
Curso de
Paisaje



Objetivos del curso
∙      Conocer las metodologías teóricas y prácticas implementadas en el dibujo del paisaje. 
∙      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 y otros materiales en el dibujo del paisajismo.
∙      Conocer estudios de casos de artistas plásticos cuyas aplicaciones han destacado en el estudio del dibujo del paisaje.
 
 



Módulo 1
El paisaje
Concepto histórico del paisajismo en el arte.
El paisaje en el oriente.
Elementos exentos del paisaje.
∙      Formas básicas de árboles.
∙      Estructura básica de ramas y siluetas de árboles. 
∙      Hojas y estructu ra arbórea.
∙      cortezas.
∙      montañas.
∙      formas básicas de las �ores.
∙      animales.
∙      insectos.
∙      Otros.
Taller práctico, elementos exentos del paisaje.
 
Módulo 2 
La Perspectiva en el dibujo del paisaje .
∙      Perspectiva primer plano.
∙      Punto de visión y horizonte.

Módulo 3 
Tipos de paisajes.
∙      Paisaje en calma.
∙      Paisaje en movimiento.
∙      Paisaje en equilibrio.
∙      Paisaje con ritmo.
∙      Paisaje en forma de S.
∙      Paisaje en forma de T.
∙      Paisaje en valores tonales a luz y sombra.
∙      Paisaje urbano .
 
Módulo 4
Paisaje de los maestros.
∙      Antonio Canal “Canaleto”.
∙      Rembrandh, Van Rhyn .
∙      Glaude Gélee.
∙      Paisaje creativo. Análisis del constructivismo. Paúl Klee.

Contenidos

Modalidad
Clases presenciales virtuales.

Duración
4 Módulos 
2 Semanas

Nivel
Básico/Intermedio

Idioma
Español

Certi�cado Básico
de Pintura de Paisaje

Frecuencia
2 Clases por semana

Capacidad
10 personas por curso

Plataformas del Curso:



Dibujo del paisaje 
 
En el o�cio del dibujo,  el apunte urbano o natural es uno de los grandes retos que debe afrontar el artista como enriquecimiento de 
sus destrezas visuales e imaginarias. El dibujo del paisaje consiste en imitar las formas que percibimos en nuestro entorno sobre una 
super�cie bidimensional. 
 
Para la elaboración de un dibujo natural o urbano se debe tener un conocimiento previo de perspectiva, que permitirá la imitación de 
las formas.
 
Es importante que el aspirante en este o�cio artístico, realice un diario grá�co de apuntes artísticos del natural o arti�cial de elementos 
exentos o composiciones  a manera de bocetos, o esquemas de trabajo rápido que luego aplicará en sus estudios a escala. 

¿Para qué te prepara el curso?
 
 El curso te prepara con las bases necesarias mediante una serie de técnicas artísticas como trazos, texturas, formas, perspectiva,                 
estudios de luces y sombras, aplicadas en el dibujo del paisajismo. También aprenderás el correcto uso de los  materiales como los 
lápices de sombras, las sanguinas y otros, propuestos por especialistas en el área del dibujo, permitiendo al estudiante desarrollarse en 
la observación del natural o arti�cial y aplicando las técnicas para crear sus propias composiciones creativas.  

 ¿A quién va dirigido? 
 
El curso va dirigido a principiantes y nivel intermedio de dibujo. Teniendo como base el estudio de la técnica de la perspectiva y           
reconocimiento de formas presente en cada composición del dibujo del paisaje. Aplica el ingreso de estudiantes de escuelas primaria, 
secundaria, bachiller,  universitarios y público general que aspiren a mejorar técnicas de dibujo en el área del paisaje, contando con la 
supervisión de un especialista en dibujo.
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Metodología del Curso
 
El curso se dictará de manera virtual, para ello, el docente se conectará durante el horario de clases. Los grupos contarán con al 
menos 10 estudiantes mínimo en una 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 de la perspectiva, los elementos exentos del paisajes, las diversas técnicas de trazos, los esquemas de trabajos rápidos, los 
estudios de formas, texturas y los diferentes tipos de paisajes en su entorno natural y arti�cial. 
 


