
_________________________________programa ESCULTURA

El curso de escultura  permite  a los estudiantes,  desde principiantes hasta avanzados,  elegir  entre  una
variedad de diferentes técnicas, desde el modelado de la arcilla para la fabricación de esculturas en bajo y
alto relieve hasta la creación de piezas de cerámica, desde ejecución de esculturas en mármol, a trabajos
en yeso.
Dependiendo  del  nivel  de  conocimiento  y  el  tipo  de  curso  elegido,  el  estudiante  puede  optar  por
concentrarse en una técnica específica o diversificar las técnicas y materiales.
Este  curso  da  la  posibilidad  a  los  alumnos  de  elegir  trabajar  con  una  amplia  variedad  de  técnicas  y
materiales, como el modelado del barro, la escultura en marmol o el yeso.

Durante el curso se podrán estudiar las siguientes técnicas:

Terracota (arcilla)
■ Tenología de los materiales
■ Estudio de los instrumentos para modelar
■ Realización del boceto en arcilla del objeto seleccionado
■ Realización de la escultura
■ Técnica de basiado 
■ Cocción de la escultura 
■ Técnicas de patinado

Mármol 
■ Tecnología de los materiales: diferentes tipos de mármol
■ Estudio de los instrumentos para esculpir
■ Realización del boceto del objeto seleccionado
■ Realización de la escultura 
■ Acabado final de la obra

Yeso
■ Construcción de armadura metálica para escultura
■ Proceso de cocción
■ Limpieza finale 
■ Aplicación de la pátina

Este curso esta disponible en las siguientes modalidades:

CURSO INTENSIVO
Duración: desde 2 semanas hasta 12 meses
Horas: 20 horas a la semana

CURSO SEMI-INTENSIVO
Duración: desde 2 semanas hasta 12 meses
Horas: 10 horas a la semana

CURSO BASE
Duración: desde 2 semanas hasta 12 meses
Horas: 6 horas a la semana 

Las clases se imparten en italiano o en Inglés. Los materiales no están incluidos en el precio del curso. Al
final del curso los estudiantes recibirán un certificado de participación (Diploma).
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