
_____programa PINTURA, TECNICAS CONTEMPORANEAS 

El  curso  de  arte  contemporánea  tiene  como objetivo  desarrollar  un  proyecto  a  partir  de  una  idea  del
estudiante o enfoncandose en un pensamiento personal. En este proceso inicial, el estudiante será asistido
por el profesor.

Una  vez   clara  la  intención  expresiva,  se  explorará  la  viabilidad  de  alcanzar  el  proyecto  mediante  la
identificación de las formas más adecuadas de expresión, y teniendo en cuenta la posible contaminación
entre estos. Asimismo se experimentara con diferentes materiales y medios, con el objetivo de unir la obra
con la ildea  que se quiere desarrollar.

La ejecución del proyecto se llevará a cabo adentro del lugar o, en el caso de la instalación, se elaborará un
estudio a través de bocetos aptos para el desarrollo futuro.

Durante todo el periodo del curso los profesores se reservan el derecho de asesorar al alumno el estudio de
dibujo y de las tecnicas basicas en caso de que exista la necesidad de profundizar.

El programa podrá sufrir eventurales cambios en base al grado de preparación adquirida por el  estudiante
anteriormente.

Los alumnos podrán utilizar, además, algunas horas de lecciones para visitar exposiciones y museos.

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 

Este curso no es recomendable para principiantes, aconsejamos inscribirse a este curso quienes tengan
experiencia en dibujo y pintura.  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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