
MOSAICO
El mosaico es una técnica antigua, favorecida por artistas para la decoración de paredes, suelos, 

estructuras internas e incluso externas, ya que está bien conservada a lo largo del tiempo y resiste 

a  los agentes atmosféricos. Durante el Curso de mosaico se introducen las diferentes técnicas, cen-

trándose en las habilidades expresivas de los distintos tipos de mosaico y en el uso del color y los dife-

rentes materiales. Los estudiantes aprenden a copiar una imagen usando pequeños teselas de cerám-

ica, y aquellos con más experiencia también pueden usar los de esmalte o mármol para la creación 

de sus obras originales. Para crear un buen mosaico es necesario estudiarlo en todos sus aspectos: 

sombra y luz, movimiento, copia de la realidad, uso de colores cálidos y fríos, relieve, profundidad, per-

spectiva. Primero se presentarán los fundamentos básicos, como el diseño del mosaico, la preparación 

de la base, las técnicas de corte de los diferentes materiales (azulejos, cerámica, esmalte, mármol), la 

realización del mosaico con el método directo e indirecto y las diversas técnicas de colocación. Luego 

cadauno comienza a experimentar y desarrollar tu propio estilo. Los estudiantes de nivel avanzado 

pueden decorar muebles y objetos, hacer azulejos decorados para el jardín, decorar jarrones, marcos, 

cajas y mucho más. 

El programa puede cambiar en base al grado de preparación adquirida por el estudiante anteriormen-

te. 

ISCRÍBETE
www.arteleonardo.com

- Estudio de las técnicas de realización del   

mosaico 

- Creación del boceto de una copia o de diseño 

propio 

- Técnicas de corte de diferentes materiales 

(azulejos, cerámica, esmalte y / o mármol) 

- Realización del mosaico con método directo 

y / o método indirecto en cal temporal 

- Técnicas de colocación 

- Técnica expresiva de los colores con azulejos, 

cerámica, esmalte y mármol.

PROGRAMA



PRECIOS

Número
semanas

CURSO BASE
6 horas por semana

CURSO
SEMI-INTENSIVO

10 horas por semana
Los materiales no 
están incluidos en 
el precio, su costo 
dependerá del 
tamaño del mosaico. 
En la escuela, 
Los estudiantes 
encontrarán tabletas 
de madera de varios 
tamaños para 
crear el mosaico y 
las teselas que se 
utilizarán.

1 185 € 255 €

2 320 € 440 €

3 420 € 575 €

4 495 € 680 €

5 575 € 800 €

6 650 € 920 €

7 755 € 1080 €

8 855 € 1240 €

9 960 € 1375 €

10 1060 € 1505 €

Al final del curso, los estudiantes reciben un Certificado de Participación (Diploma).

Las lecciones empiezan cada lunes y se llevan a cabo por la tarde: de lunes a viernes entre 15 y 19 hs.

Ofrecemos tres tipos de cursos:

- Base (6 h semanales, lecciones 2 días por semana)
- Semi-intensivo (10 h semanales, lecciones 3 días por semana)
- Intensivo (20 h semanales, lecciones 5 días por semana)

Los estudiantes también tienen acceso a la escuela por la mañana para continuar su trabajo solos.

La enseñanza es personalizada y no son necesarios conocimientos previos.

Es posible reservar clases particulares por la mañana, según la disponibilidad de los maestros.

Los maestros hablan inglés.

NUESTROS CURSOS
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