
PINTURA CON TÉCNICAS CONTEMPORANEAS

El término “arte contemporáneo” sin embargo contiene generalmente todos los movimientos de la 

segunda parte del siglo XX a nuestros días. El curso tiene el objetivo de introducir al alumno en el 

uso de los nuevos lenguajes del arte a través del estudio de los materiales y de las técnicas pictóricas 

contemporáneas. Durante el curso se le dará un amplio espacio para la experimentación y la creatividad. 

El estudiante aprenderá a usar herramientas de trabajo modernas como espátulas, rodillos, esponjas y 

mucho más, para pintar y desarrollar un lenguaje y estilo personal.

- Introducción al uso de los materiales de soporte: papel, tela, madera, metales, plásticos

- Colores tradicionales y colores industriales

- Uso de instrumentos especiales para pintar, espátulas, rodillos

- Técnicas mixtas: esponjas, preparación con materiales naturales e industriales, uso de varios        

tipos de yeso, polvos y pegamentos

PROGRAMA

INSCRÍBETE
www.arteleonardo.com



LEONARDO DA VINCI  ART SCHOOL
info@arteleonardo.com  -  www.arteleonardo.com  -  Tel. +39 055 7477946 

Número
semanas

CURSO BASE
6 horas semanales

CURSO 
SEMI-INTENSIVO
10 horas semanales

CURSO INTENSIVO

20 horas semanales 

2 410 € 560 € 985 €

3 540 € 735 € 1285 €

4 630 € 875 € 1590 €

5 770 € 1070 € 1950 €

6 910 € 1260 € 2300€

7 1040 € 1450 € 2630 €

8 1170 € 1630 € 2950 €

9 1310 € 1820 € 3320 €

10 1450 € 2020 € 3670 €

12 1730 € 2400 € 4350 €

Los materiales no están incluidos.
Los alumnos recibirán una lista de materiales para comprar en una tienda especializada cerca de la 
escuela, donde encontrarán una variedad de materiales de alta calidad para las bellas artes a un precio 
con descuento.

Este curso no es adecuado para principiantes, se requiere experiencia previa en dibujo para 
participar.

PRECIOS

Las lecciones empiezan cada lunes y se llevan a cabo por la tarde: de lunes a viernes entre 15 y 19 hs.

Ofrecemos tres tipos de cursos:

- Base (6 h semanales, lecciones 2 días por semana)
- Semi-intensivo (10 h semanales, lecciones 3 días por semana)
- Intensivo (20 h semanales, lecciones 5 días por semana)

Los alumnos también tienen acceso a la escuela por la mañana para continuar su trabajo solos.

La enseñanza es personalizada y no son necesarios conocimientos previos.

Es posible reservar clases particulares por la mañana, según la disponibilidad de los maestros.

Los maestros hablan también inglés .

Al final del curso, los estudiantes pueden solicitar un certificado un Certificado de Participación.

NUESTROS CURSOS


