
Dibujo I    $125        

Introducción al proceso de dibujo en grafito y otros medios similares. 
En este taller el alumno se introducirá en la discusión de temas como 
el desarrollo del dibujo en la historia del arte, técnicas, materiales, 
soportes y estilos. Además pondrá en práctica la metodología 
necesaria para realizar un dibujo figurativo. Este tipo de dibujo va 
desde la observación, la realización de los primeros trazos, el encaje, 
encuadre y hasta el sombreado.       
   
Prof. Samuel Soto  Capacidad máxima: 15 estudiantes  
Horas contacto: 16 horas
Edad: 15 años en adelante 23 de septiembre al 25 de noviembre  
Lunes, 3:30-5:30 pm

Dibujo II    $140      

Inmersión en el proceso y creación del dibujo en grafito y otros medios 
similares. En este taller el alumno aglutinará sus esfuerzos en la práctica 
constante del dibujo haciendo uso de la metodología previamente 
aprendida del proceso del dibujo figurativo. En este caso poniendo 
especial énfasis, en la observación, esquematización, encaje, encuadre, 
proporción y uso de luz y sombra. Además, este curso servirá como 
preámbulo al dibujo de la figura humana.
         
Prof. Samuel Soto  Capacidad máxima: 15 estudiantes  
Horas contacto: 16 horas
Edad: 15 años en adelante 24 de septiembre al 12 de noviembre 
Martes, 3:30-5:30 pm

Dibujo III - Figura humana    $150

En este taller el alumno se enfocará en la práctica continúa de los 
procesos de elaboración de la figura humana mediante el dibujo en 
grafito. Es indispensable para el alumno tener experiencia previa,
dominio de las técnicas y procesos del dibujo.
          
Prof. Samuel Soto  Capacidad máxima: 15 estudiantes 
Horas contacto: 16 horas
Edad: 15 años en adelante 25 de septiembre al 13 de noviembre 
Miércoles, 3:30-5:30 pm

Pintura en acrílico y composición I    $160   
  

En este taller el alumno se introducirá y desarrollará las técnicas del 
proceso de la creación mediante la pintura acrílica. Como parte del 
mismo se discutirán y se podrán en práctica aspectos de la 
composición pictórica y la teoría el color.
         
Prof. Samuel Soto  Capacidad máxima: 15 estudiantes  
Horas contacto: 16 horas
Edad: 15 años en adelante 23 de septiembre al 25 de noviembre  
Lunes, 6:00-8:00 pm

Pintura en acrílico y composición II    $160   
 

Taller avanzado en el que el alumno expandirá las técnicas previamente 
adquiridas del proceso de la creación en pintura acrílica, mediante la 
práctica y el apoyo continuo del profesor. 
          
Prof. Samuel Soto  Capacidad máxima: 15 estudiantes  
Horas contacto: 16 horas
Edad: 15 años en adelante 24 de septiembre al 12 de noviembre 
Martes, 6:00-8:00 pm

Pintura en Acuarela    $160   

Introducción y desarrollo a las técnicas de creación mediante el uso 
de la pintura en acuarela.
          
Prof. Samuel Soto  Capacidad máxima: 15 estudiantes  
Horas contacto: 16 horas
Edad: 15 años en adelante 25 de septiembre al 13 de noviembre  
Miércoles, 6:00-8:00 pm

Portafolio - Dossier  artístico $125    

Taller dirigido a niños y adolescentes que se desarrollan como artistas 
con el fin de crear su portafolio o dossier artístico. Este incluirá portada, 
carta de presentación, biografía, currículo vitae y ejemplo de su obra con 
las correspondientes fichas técnicas.
         
Profa. Mayra Rodríguez  Capacidad máxima: 15 estudiantes   
Horas contacto: 16 horas
Edad: 5 a 14 años  26 de septiembre al 13 de noviembre  
Jueves, 3:30-5:30 pm

Dibujo y pintura para niños y adolescentes    $125 
   
Taller dirigido a desarrollar y fortalecer las destrezas del dibujo y la 
pintura. Se guiará al alumno en el proceso creativo permitiéndole 
expresar sus ideas e integrar sus experiencias mientras descubre y 
experimenta con materiales y técnicas apropiadas para su edad.
          
Profa. Mayra Rodríguez  Capacidad máxima: 15 estudiantes  
Horas contacto: 16 horas
Edad: 5 a 14 años   27 de septiembre al 15 de noviembre  
Viernes, 3:30-5:30 pm

Portafolio - Dossier de artista    $200    
 

Taller dirigido a artistas en desarrollo, emergentes y consagrados con el 
fin de crear su portafolio o dossier artístico. Este incluirá portada, carta 
de presentación, biografía, currículo vitae y ejemplo de su obra con las 
correspondientes fichas técnicas.

Prof. Samuel Soto  Capacidad máxima: 15 estudiantes  
Horas contacto: 16 horas
Edad: 15 años en adelante 28 de septiembre al 16 de noviembre 
Sábado, 8:00-10:00 am
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