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PINTURA CON TÉCNICAS ANTIGUAS
El curso se basa en el “Libro de Arte” de Cennino Cennini (1370-1440) e introduce las técnicas de
pintura en uso de 1300 a 1500, a través de la copia de pinturas antiguas para aprender a utilizar el
temple de huevo y la hoja de oro. Se trata todo el proceso de realización de pinturas completas, desde
la preparación de la base hasta el barniz.
El temple de huevo es un sistema de pintura muy estable compuesto por pigmentos de colores
mezclados con un material que los une soluble en agua (normalmente una sustancia pegajosa
como la yema de huevo). Se seca muy rápido y dura mucho. Existen obras de arte que se realizaron
con temple de huevo hace más de 2000 años. El temple de huevo fue el método pictórico más
utilizado hasta el 1500, cuando fue sustituido por los colores de óleo.
El pan de oro es oro trabajado y reducido a hojas muy sutiles que se utilizan para dorar, un proceso
artesanal que se debe realizar a mano y que no se ha alterado a lo largo de los años. El pan de oro se
ha utilizado tradicionalmente para recubrir estatuas, objetos artísticos, marcos, joyas y elementos
arquitectónicos.

PROGRAMA
- Preparación de la tabla en yeso
- Preparación de la tempera de huevo
- Realización de un dibujo
- Traspaso del dibujo a la tabla o tela
- Doradura a gouache y a misión
- Copia de una pintura con temple de huevo
- Barniz de la pintura

PRECIOS
Número
semanas

CURSO BASE
6 horas semanales

1

CURSO
SEMI-INTENSIVO
10 horas semanales

disponible sólo el curso intensivo

CURSO INTENSIVO
20 horas semanales
450 €

2

320 €

440 €

770 €

3

420 €

575 €

1105 €

4

495 €

680 €

1240 €

5

575 €

800 €

1460 €

6

650 €

920 €

1675 €

7

755 €

1080 €

1990€

8

855 €

1240 €

2305 €

9

960 €

1375 €

2525 €

10

1060 €

1505 €

2745 €

12

1260 €

1780 €

3270 €

Los materiales no están incluidos.
Los alumnos recibirán una lista de materiales para comprar en una tienda especializada cerca de la
escuela, donde encontrarán una variedad de materiales de alta calidad para las bellas artes a un precio
con descuento.
Al final del curso, los alumnos reciben un Certificado de Participación (Diploma).

NUESTROS CURSOS
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 alumnos 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.
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