
I Semestre 2016 

TALLER DE PINTURA Nivel Avanzado 

Sede Casona de Las Condes  

 

Profesor:  Luis Humberto Rodríguez 

Duración:  12 sesiones / 36 horas total 

Horario:  martes de 19.00 a 22.00 hrs.  

Inicio:   martes 12 abril 2015 

 

Informaciones: 26618981 -  26618624   

aocana@unab.cl - cultura@unab.cl 

 

 

 

1- DESCRIPCIÓN DEL CURSO. 

 

Curso orientado a personas con formación y estudios de pintura básica. Este 

nivel pretende otorgar al alumno las herramientas necesarias para la elaboración 

de proyectos personales y la creación de propuestas plásticas, en contenido y 

lenguaje expresivo. Experimentando tecnologías y soportes con un respaldo 

estético – reflexivo consecuentes, permitiendo lograr nuevas propuestas en el 

campo de la pintura. 

 

2- OBJETIVOS 

 

 Desarrollar un lenguaje propio basado en la experiencia pictórica 

anterior. 

 Configurar una propuesta coherente con sentido estético y 

conceptual. 

 Descubrir la identidad a través de los elementos de composición, 

gama cromática. 

 Motivación por constituir a través de la pintura su medio de 

expresión en las artes visuales. 

 

 

3- CONTENIDOS GENERALES. 
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    Progresión temática por medio de una secuencia. 

    Configuración de un díptico – políptico. 

    Investigación tecnológica (recursos técnicos y materiales). 

    Experimentación de efectos especiales. 

    Aproximación a un lenguaje propio (contenido – técnica - soporte) 

 

4- METODOLOGÍA 

   Desarrollo de proyectos en croquera. 

   Corrección y orientación individual. 

   Definición de materiales y comportamiento en la pintura. 

    Sugerencia de nuevos productos en la aplicación de efectos  

            especiales. 

    Descripción de tecnologías aplicables en la pintura. 

 

5- NIVEL ALCANZADO. 

   El alumno logrará proponer una obra sólida en su contenido y  

           respaldo técnico apropiado. 

   Reflexionar en torno a logros alcanzados y desarrollar un espíritu  

           crítico. 

   Formular criterios de montaje y exposición de trabajos. 

   Discriminar en la elección de técnica aplicada. 

 

6- MATERIALES BÁSICOS 

 Block de dibujo ¼ mercurio. 

 Lápices técnicos HB – 2B – 4B – 6B. 

 Soportes: Cartón entelado y Tela en bastidor 

 (Formato mínimo 40 x 50 cm) 

 Set de pinceles espatulados 

 Mezclador, pocillo y paleta. 

 Paño y esponja. 

 Set pintura acrílica y médium. 

 Set de pintura al óleo y aguarrás mineral. 

 Espátulas para pintar (metálica o plástica). 

 

Al finalizar el semestre se realiza una evaluación, con el fin de medir los conocimientos 

aprendidos  

Valor Curso total   

sin descuento  

Valor Curso total con 

50%  descuento* 



$ 324.000 $ 162.000 

 

Los cursos se ofrecen en Campus Casona Las Condes, Fernandez Concha 700. 

Informaciones: cultura@unab.cl / 226618981 

*50% de descuento Club de Lectores el Mercurio / Club Metrogas /  Vecino Las Condes 


