Aprende a pintar de una manera divertida! En mis clases desarrollarás:





Tu sensibilidad artística para percibir todos los fenómenos y las manifestaciones
que nos rodean todos los días
Tu capacidad de expresión
Tus facultades creadoras
Tus habilidades motrices y la concentración

Clases para adultos:



El primer mes aprenden todas las técnicas: óleo, acrílico, pastel seco, pastel al óleo
y acuarela y el taller te da los materiales.
A partir del segundo mes escogen la técnica de su preferencia y profundizamos en
su manejo, obteniendo como resultado sus propios cuadros. En esta etapa, deben
traer sus propios materiales.

Menores de 8 años: estimulación a través del arte


Trabajamos a partir de los colores primarios, con materiales reciclables, cuentos y
música.
El Taller del arte les da los materiales.

Cursos especiales:
PINTANDO CON LOS GRANDES PINTORES
Basados en la obra y la vida de los grandes pintores de la historia, usando la técnica de
cada artista, aplicarás sus trucos y conocerás más sobre su importancia en la época que
vivió y cómo y porqué trascendió en la historia del arte.
Materiales incluidos Cupo Limitado.

DIBUJANDO FIGURA HUMANA
Aprenderás a pintar figura humana con modelo en vivo.
Grupo mínimo de 4 personas y máximo de 6; deben traer sus materiales.
Costos




Pensión mensual $ 220.000 Una clase semanal de 3 horas
Una clase $ 70.000
Cursos especiales $ 75.000 cada clase

Se debe cancelar la mensualidad en el curso de los primeros 5 días de cada mes.

Horarios
 Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 9:30 AM a 12:30 PM
 Martes, miércoles, jueves y viernes de 2:30 PM a 5:30 PM y de 4:30 PM a 7:30
PM

 Curso especial “Pintando con los grandes pintores” : primer lunes de cada mes de
9:30 AM a 12:30 PM

 Curso especial “Dibujando figura humana”: primer lunes de cada mes de 4”30 PM a
7”30 PM
Nota
La puntualidad es importante para que el alumno no pierda la continuidad de su desarrollo.
Es necesario no faltar a clase para tener buenos resultados en su aprendizaje.
Aconsejamos traer ropa vieja o delantal, para poder trabajar cómodamente.
Las ausencias sólo consideraran válidas por razones de fuerza mayor. Si el alumno pierde más de
tres clases seguidas sin excusa, daremos por hecho el retiro voluntario del alumno.
Sin embargo, siempre serás bienvenido a mi Taller del Arte!
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