
ONE DAY ART WORKSHOP
La escuela brinda clases privadas de 3 horas dirigidas a todos aquellos que no tienen tiempo 

para tomar uno de los cursos normales de la tarde.

Estos talleres se llevan a cabo por la mañana y en el tiempo que los participantes tengan a su 

disposición, podrán aprender los conceptos básicos de una técnica de su elección entre los 

siguientes: Pintura, Fresco, Técnicas antiguas, Dibujo, Escultura.

El profesor ilustra la técnica que ha elegido, presenta el uso de los materiales y herramientas 

necesarios y lo guiará en la realización práctica de un pequeño trabajo.

DIBUJO: el participante podrá personalizar la lección según sus necesidades, solicitando 

centrarse en técnicas de dibujo específicas, reproduciendo una naturaleza muerta o un 

trabajo de su elección.
 
TECNICAS ANTIGUAS: el participante hará una pequeña pintura en una tabla de madera 

preparada para temple de huevo, aprenderá la técnica de “polvo” para transferir el diseño a 

la mesa y luego aplicará una decoración de pan de oro en algunas áreas de la pintura.

FRESCO: el participante aprenderá a crear un fresco, trabajando en una capa de yeso a la 

vez (“día”). No pintará en la pared, como cabría esperar de esta técnica, sino en un tablero 

de poliestireno especial que sea lo suficientemente ligero como para llevarlo a casa.

PINTURA: el participante puede elegir aprender a pintar con colores acrílicos o colores 

al óleo, dos tipos de pintura muy diferentes, una que se seca muy rápido y la otra muy 

lentamente. En el caso de la pintura al óleo, es importante que el estudiante sepa que la 

obra final puede no secarse a tiempo para llevarla a casa.

ESCULTURA: Los participantes aprenderán a hacer una pequeña escultura con arcilla. 

Como la escultura aún estará fresca al final del taller, no será posible llevarla a casa, pero 

con un pequeño recargo se puede cocinar en el horno después de un par de semanas y el 

estudiante puede solicitar su envío por mensajería.

NUESTROS TALLERES

Inscríbete
www.arteleonardo.com



PRECIOS

LEONARDO DA VINCI  ART SCHOOL
Via dei Pandolfini 46/r - Firenze Tel. +39 055 7477946  

info@arteleonardo.com  -  www.arteleonardo.com

Las clases se imparten en italiano e inglés.
Al final del curso, los alumnos pueden solicitar un certificado un Certificado de Participación.

Número de 
participantes

PRECIO
por persona

1 135 €

2 120 €

3 105 €

4 - 8 90€

9 - 12 75 €

para grupos más grandes precios a consultar

Los materiales están incluidos en el precio, las excepciones son 

grupos (más de 3 personas).

Los talleres deben reservarse y pagarse con suficiente antelación, 
ya que es necesario confirmar la disponibilidad del maestro para 
la clase y la fecha seleccionada.


