
 
TALLER DE DIBUJO Y PINTURA 

 
 
Es el objetivo de la asignatura que los asistentes desarrollen la capacidad de plasmar imágenes, 
mediante la práctica y experimentación de las herramientas y soportes del dibujo artístico, y su 
relación con la pintura, escultura y el grabado. 
 
Se propone generar una actitud de valoración de las capacidades individuales de destreza y disfrute 
durante el proceso de ejecutar las obras. 
 
Técnicas, materiales, procedimientos y soportes del dibujo. 
 
Para una mayor orientación se muestran los diversos materiales del dibujo, las dimensiones y 
gramaje de los papeles que se han de emplear en las clases, se han de utilizar mesas para dibujar en 
horizontal y tableros verticales para un mayor formato. 
Se utilizan modelos de naturaleza muerta y modelo vivo, ejercicios de memoria e imaginación. 
 
En las clases siempre se demostrarán los procedimientos y los gramajes de los papeles y telas que 
han utilizar en las diversas técnicas artísticas, se documentara cada clase. 
Los diversos materiales que se utilizan en la generación de dibujos. 
 
A.- Lápiz de grafito (H, F, HB, B, 2B, 4B). 
Con este procedimiento se trabaja en soportes de papel de mediano tamaño, adiestrando la mano del 
estudiante en la realización de líneas y trazos para configurar imágenes simples, que luego se 
ejecutaran de manera más compleja. Se trabaja en forma horizontal. 
Tres clases. Bocetos y croquis. 
 
B.- Barras de grafito (2B, 4B) y lápiz (3H,2H, H, F, HB,2B,3B.4B,5B) 
este material permite abarcar mayores superficies, posibilitando la visualización de composiciones 
más complejas, juntamente con el lápiz de grafito se desarrollan diseños más elaborados. Ejercicios 
de valor, tramas, claroscuro, modelado. 
Desarrollo de valores y texturas visuales. Se trabaja en horizontal y vertical. Durante el curso se 
desarrollarán Bocetos y Croquis. 
Tres clases. 
 
C.- Sanguina. 
procedimiento del dibujo académico, permite enfrentar las dificultades del dibujo anatómico. 
Posibilita una mayor toma de decisiones al plantear un diseño artístico. Se trabaja en horizontal y 
vertical. 
Dos clases. Bocetos y Croquis. 
 
D.- Sepia 
material más rígido que la sanguínea, desarrolla en el aprendiz un mayor control del trazo y también 
es apto para superficies mayores. Se trabaja en horizontal y vertical. 
Dos clases. Bocetos y Croquis. 
 
E.- Carbonilla 
con la carbonilla se encaran dibujos complejos como proyectos de mural o escenografías. 
Se trabaja en vertical y se desarrollan mayores desplazamientos físicos. Se puede realizar 



composiciones grupales. 
Tres clases. Bocetos y Croquis. 
 
F.- Tecnificas mixtas secas (Lápiz, barras de grafito, Sanguina, Sepia y carbonilla). Para una mayor 
experimentación plástica se estimula la realización de experiencias, incentivando la relación con los 
materiales ya utilizados, en una mayor búsqueda de las posibilidades plásticas que generan estos 
componentes. Bocetos, Croquis y realizaciones artísticas. 
Tres clases. 
 
G.-Técnicas húmedas: 
Tintas: tinta-china, dibujo con plumas de metal, calidades de las líneas y tramas. Utilización de 
pinceles en el dibujo y aguadas. Lápiz grafito de acuarela y tintas. Bocetos y Croquis. 
Tres clases. 
 
H.-Acuarela: dibujos coloreados, líneas de grafito y acuarela. Lápices de color acuarelas. 
Tempera: líneas y espacios reforzados en temple y grafito. 
Acrílico: líneas y superficies. Marcadores de fibra, negro y color. 
Pasteles secos y grasos. Aguadas. 
Bocetos y Croquis. 
Tres clases. 
 
I.-Técnicas mixtas en la realización de bocetos, croquis y obras. Desarrollo de obras complejas con 
los materiales secos y húmedos ejercitados en el curso. Soportes de papel y tela. Obras murales. 
Tres clases. 
 
J.- Técnicas grasas: óleo.  
 
Óleo, pinceles y espátula. 
Técnicas mixtas: óleo, pasteles grasos, tintas, monocopia. 
 
Se recomienda inscriptos mayores de edad. 
 
Lic. Raúl Aleson. 
 


