CURSO DE DIBUJO Y PINTURA PARA
NIÑOS-JÓVENES (8-13años)

DESCRIPCIÓN
Se trata de un curso regular totalmente práctico de dibujo y pintura donde se cuida la
creatividad, la expresividad y la emoción propia de cada niño con profesionalidad y cariño a
través de un programa innovador, gratificante y divertido, por medio del dibujo, la pintura y
trabajos experimentales en grupo. Creando un clima de confianza, respeto y creatividad.
Rosa Álvarez licenciada en Bellas Artes en colaboración con otros docentes
especializados en la formación con niños, los llevan de la mano introduciéndolos al mágico
mundo del arte por medio de técnicas artísticas motivadoras para llegar a una meta concreta:
que el alumno llegue a crear su propia expresividad.
PROGRAMA
•

•

•

•

Introducción audiovisual.
El arte de dibujar y pintar. Definición y concepto. Estilos artísticos, autores y
movimientos a través de la Historia.
¿Qué materiales se utilizan para dibujar y pintar?
Nociones básicas del dibujo.
§ Educando la vista. Inicio en el estudio de las formas esquemáticas de los objetos y la
figura humana a partir de la observación del natural (figuras de escayola y
bodegones). Lápiz y Carboncillo.
§ La forma. Punto, línea y mancha. Trazo y calidad de línea. Esquema espacial. La línea
de base como parte del paisaje.
§ Relaciones armónicas. El encaje.
§ Luces y sombras. El claroscuro. El volumen.
§ Proporción. Relación fondo figura.
§ Trabajos en grupo. Participación conjunta.
Nociones básicas del color.
§ El color, el espacio, el diseño de las cosas.
§ ¿Qué nos cuentan los colores? Atributos del color. Clasificación de los colores.
§ Desarrollo de la capacidad creadora a través del color y sus relaciones.
§ Recursos plásticos para el espacio bidimensional y volumétrico. Trabajos con
arcilla, papiroflexia, collage…etc.
Estudio y aprendizaje de distintos procedimientos pictóricos al agua (acrílicos,
témperas, acuarelas…etc.)
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