La espera termina... ¡inscríbete a nuestros

TALLERES PRESENCIALES
Mtro. Luis Miguel Sánchez

Introducción
a la pintura
figurativa
Objetivo:
Se proporcionará al alumno las
herramientas básicas y necesarias
para el desarrollo de los diversos
géneros pictóricos así como la
revaloración de la pintura misma a
partir de un enfoque alternativo que
parte de las especificidades de la
materia pictórica y de algunas
eventualidades surgidas del contexto
actual.
Fecha de Inicio: 8 de agosto
8 Sesiones: 8, 15, 22, 29 de agosto, 5, 12, 19, 26 de septiembre
Horario: 11:00 am a 12:30 pm
Cuota de recuperación: �450,00
A partir de los 14 años
Inscripciones Abiertas
tallerculturalmuseoshaghenbeck@gmail.com
5526140393 ext. 108 y 110
MuseosHaghenbeck

@MHaghenbeck

/museoshaghenbeck

museoshaghenbeck.mx

TEMARIO:
1ª SESIÓN
Exploración del color en la pintura figurativa:
+Mezclas de color y grisallas. A partir de las indicaciones
impartidas, se llevará a cabo un ejercicio.
2ª SESIÓN
Connotaciones simbólicas, emotivas y psicológicas del color.
Realización de una pintura a partir de las explicaciones
e indicaciones impartidas durante la clase.
3ª SESIÓN
¿Qué es la pintura figurativa?
Breve introducción a los diversos géneros de la pintura
occidental.
Se realizarán otra serie de ejercicios para que el estudiante
aprenda a establecer los primeros trazos o esbozos en la elaboración de una pintura.
4ª SESIÓN
Exploración del color en la pintura figurativa:
+Uso “práctico” del color:
+Colores básicos para la conformación de una paleta
+Mezclas, tonos o matices, color puro
+Mezcla física del color (pintura directa). Elaboración de una
pintura a partir de empastes y mezclas discontinuas.
5ª SESIÓN
Mezcla óptica del color (veladuras):
+Opacidad/transparencia
+Bases de color (generales/locales)
Elaboración de una pintura a partir de la aplicación de varias
capas de matices transparentes.
6ª SESIÓN
Copia-Realidad-Pintura (relación mimesis/realidad)
Ejercicio. Pintura hecha a partir de un modelo vivo.
7ª SESIÓN
Fotografía/realidad
Ejercicio. Pintura hecha a partir de una fotografía del modelo vivo
que se haya escogido.
8ª SESIÓN
Exploración del espacio en la pintura:
+luz/espacio
+cercanía/lejanía
+atmósferas pictóricas
Ejercicio a partir de las indicaciones y explicaciones de la clase.
Material para la primera sesión
+tubo de óleo de color amarillo, rojo, azul y blanco
+espátula de metal
+vidrio, plexiglas o acrílico, tamaño carta
+dos tablas de mdf o triplay de 10 x 15 cm cada una
+pincel redondo o cuadrado del número 8
+trapo para limpiar
Curso dirigido a personas de 14 años en adelante
Semblanza curricular: Coordina: Sánchez Solano Luis M.;
Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas, UNAM. Maestría en Artes Visuales, orientación Pintura
en la Academia de San Carlos, ENAP-UNAM. Participación en
las exposiciones: “Arte 40 Tercera edición” realizada en el Museo
Nacional de Arte en el 2011, “A 100 años una visión
contemporánea” en el Museo Universitario de Ciencias y Artes
(MUCA-CU) en el 2010, “XXVII Encuentro Nacional de Arte Joven
2007”, exposición itinerante.
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