DIBUJO Y PINTURA CON MODELO VIVO – Profesor Ricardo Laham
jueves de 10 a 12 hs

Objetivos:
 El objetivo del taller es proveer los conocimientos básicos para la práctica del dibujo y la pintura de
la figura humana.

Contenidos:


Desarrollo de la percepción visual, aprendiendo de manera accesible conceptos del lenguaje del
dibujo y la técnica de la pintura al óleo y al acrílico. Para los inscriptos que ya vienen trabajando con
anterioridad, se continuará en el seguimiento personal investigando el interés simbólico y el
perfeccionamiento en la técnica pictórica.

Metodología de trabajo:
 Al inicio se abordará la figura mediante el dibujo general de la pose interpretando su estructura,
aprendiendo a relacionar las distintas partes en sus proporciones, los ejes, remarcando el concepto
de lo general hacia lo particular.
 Luego se pintara lo dibujado con la técnica elegida, tomando conocimiento a través de la práctica
del proceso de la visión, la luz, la media tinta y la sombra, el contraste y el pasaje que nos permite
percibir visualmente la realidad tridimensional.
 Las poses de la modelo serán fijas por las clases que el profesor considere.
Materiales:
 Colores: blanco, Amarillo mediano, rojo mediano, azul ultramar, negro, ocre, tierra de sombra
natural y tostada, tierra de siena natural y tostada, verde esmeralda, violeta, colores todos para
estudio.
 Tela con bastidor, cartón entelado, fibro fácil imprimado, papel para óleo, papel para acrílico.
 Paleta de papel descartable, pinceles de cerda para óleo, pinceles de pelo sintético para acrílico.
 Se darán indicaciones para preparar médium para óleo.
 Lápiz, carbonilla.
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