
PINTURA Y DIBUJO
El curso de Pintura y Dibujo es adecuado tanto para aquellos que se acercan al mundo del arte por 

primera vez y por lo tanto, deben aprender los conceptos básicos para poder trabajar de forma 

independiente, tanto para aquellos que quieren perfeccionar su técnica. 

El programa del curso es muy flexible y el alumno puede optar por dedicar más horas al estudio del 

dibujo en lugar de la pintura y viceversa, o para estudiar solo una de las dos disciplinas. 

PINTURA

El curso de pintura se enfoca en enseñar pintura al óleo, pero en el momento de la inscripción, el 

estudiante puede elegir una técnica diferente entre las siguientes: técnicas antiguas (tempera a huevo 

y pan de oro), técnicas contemporáneas (acrílico y técnica mixta).

DIBUJO 

Hay dos clases dentro del curso de dibujo: Dibujo y Dibujo con modelo vivo.  

Las clases de Dibujo se centran en el estudio de la figura humana y su anatomía, los volúmenes y el 

claroscuro. 

Dibujo con  modelo (life drawing) implica la representación de la figura humana o naturaleza muerta. 

Durante este tipo de lecciones, los estudiantes aprenderán la técnica del claroscuro, esencial para 

el trabajo de cualquier artista, y podrán utilizar una variedad de medios gráficos para dibujar, como 

bolígrafos, carboncillo y pasteles. 

La clase puede cambiar según el número de estudiantes y el número de clases disponibles.

  INSCRÍBETE
www.arteleonardo.com

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 inglés.

NUESTROS CURSOS



PRECIOS

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.

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


