Curso de

Luces y Sombras
en el Dibujo Artístico

Objetivos del curso
∙
∙
∙
∙

Conocer las metodologías teóricas y prácticas implementadas en un trabajo artístico.
Aplicar el manejo de las luces y las sombras en proyectos artísticos.
Desarrollar ejercicios que faciliten el uso de la vista en la captura de detalles de los elementos.
Valorar el completo uso de los lápices de sombras de acuerdo a sus tonalidades y efectos en el trabajo artístico.

Contenidos
Módulo 1
Concepto histórico de la luz y la sombra
La luz natural y artificial
Materiales empleados en la técnica del sombreado
artístico
∙ Lápices de sombra
∙ Difuminos
∙ Gomas de borrar
∙ Papeles
El volumen
Ejercicio práctico de Texturas
Ejercicio práctico de degradaciones tonales

Módulo 3
Talleres prácticos
Estudio de perspectiva básica
Bosquejo rápido de elementos
Dibujo y sombreado de un paisaje con luz natural
Dibujo y sombreado de un paisaje con luz nocturna
Dibujo y sombreado de animales
Módulo 4
Taller a escala de un dibujo creativo
Evaluación de dibujos

Módulo 2
El claroscuro
Valoración de tonos grises en los elementos
Ejercicio práctico de un bodegón utilizando la
técnica de luz y sombra

Modalidad
Clases presenciales virtuales.

Nivel
Básico/Intermedio

Frecuencia
2 Clases por semana

Duración
4 Módulos
2 Semanas

Capacidad
10 personas por curso
Idioma
Español

Certificado de Curso
Básico de Luces y Sombras
en el Dibujo Artístico

¿Para qué te prepara el curso?
El curso de la luz y la sombra en el dibujo, te prepara mediante el estudio técnico y práctico, el buen manejo de los materiales a utilizar
en las composiciones. A traves del curso podrás obtener la orientacion del docente y optar por obtener un nivel artístico de gran
calidad en el manejo de la tecnica.

¿A quién va dirigido?
El curso va dirigido a estudiantes principiantes y con un nivel intermedio de dibujo. Por un lado, el área de estudio es el buen manejo
de la técnica de los materiales frente a la composición.
Aplica el ingreso a estudiantes de escuelas primarias,secundarias, bachilleres, universitarios y público general que aspiren a mejorar
diversas técnicas en el sombreado, contando con la supervisión de un especialista en el área del dibujo artístico.

Metodología del Curso
El curso se dictará de manera virtual, para ello, el docente se conectará durante el horario de clases con sus estudiantes. El grupo
contará con un mínimo de 10 estudiantes por sala virtual. Se asignará una serie de proyectos semanales que el estudiante debe
presentar al docente, quien se encargará de dar seguimiento a través de observaciones y consejos técnicos mediante la plataforma de
google classroom.
Se utilizará la plataforma de ZOOM para orientación y clases prácticas junto al docente y la plataforma de google classroom para las
asignaciones o tareas. La metodología de cada clase es intensiva con asignaciones prácticas y resolución de problemas y ejercicios.
Se tratarán temas como el dibujo, el estudio de texturas, valoración de tonalidades y motivos con un fino acabado.
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