CURSO DE DIBUJO Y PINTURA PARA ADULTOS
DESCRIPCIÓN
Se trata de un curso regular teórico práctico de dibujo y pintura donde se estimula la
creatividad y el sentido artístico general del alumno por medio del aprendizaje, intercambio y
el descubrimiento.
Rosa Álvarez licenciada en Bellas Artes, introduce al alumno de manera sencilla, clara y
eficaz en el apasionante mundo del dibujo y la pintura. A través de las técnicas del dibujo y el
lenguaje de la pintura, guía al alumno a “aprender a mirar para saber ver”.
PROGRAMA
•

Introducción teórico-práctico y audiovisual.
El arte de dibujar y pintar. Definición y concepto. Estilos artísticos, autores y
movimientos a través de la Historia. Introducción a las Técnicas y materiales del
dibujo y la pintura.

•

Nociones básicas del dibujo.
§ Educando la vista. Inicio en el estudio de la forma tridimensional y de su
representación gráfica a partir de la observación del natural (figuras de escayola y
bodegones). Lápiz y Carboncillo.
§ Síntesis y análisis visual de esqueletos estructurales. La forma. Punto, línea y
mancha. Trazo y calidad de línea. Espacialidad. Control de la superficie y ubicación
de las formas.
§ Relaciones armónicas. El encaje.
§ Luces y sombras. El claroscuro. El volumen.
§ Perspectiva básica para dibujar y pintar. Proporción. Relación fondo figura.

•

Nociones básicas del color.
§ Concepto y percepción del color aplicadas a la configuración de la obra pictórica.
§ Atributos del color. Claroscuro. Clasificación de los colores. Círculo cromático.
§ La forma a través del color. Valoración tonal y modulación cromática.
§ El espacio pictórico: Espacio plano, simbólico/jerárquico, atmosférico, cubista y
posmoderno. Recursos plásticos para el espacio bidimensional y volumétrico.

•
•
•
•

Estudio y aprendizaje de distintos procedimientos pictóricos (óleo, acrílico, mixtas).
Dibujo y pintura con modelos del natural. Figura humana.
Filosofía del Arte.
Introducción al Arte contemporáneo.
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