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CURSOS DE FORMACIÓN TÉCNICA
EN ARTES PLÁSTICAS
DIBUJO Y PINTURA - I
I. DOCENTE: JOSE LUIS YANAC CÁCERES
II. SUMILLA
El curso de Dibujo y Pintura I está orientado a consolidar de manera básica el estudio del dibujo y la pintura,
relacionando, los saberes de la luz y sombra, mediante elementos de la, línea, valor, textura visual,
composición y además la aplicación de las diferentes armonías cromáticas valorando el aporte creativo e
interpretativo en la ejecución del bodegón y el paisaje.
III. MÓDULOS
UNIDAD I: EL DIBUJO Y OBJETOS DEL BODEGÓN
Semana 1: Estudio de las formas básicas, encuadre proporción y medición en las formas básicas de
las figuras geométricas.
Semana 2: Estudio básico del Volumen y la composición de las formas geométricas aplicando la
perspectiva y el uso de la línea valorada.
Semana 3: Estudio de objetos del Bodegón, dimensiones, proporciones y estructuras. Mediante la
expresividad de la valoración tonal.
Semana 4: El bodegón y el estudio de la luz, la textura y calidades de los objetos, mediante la
valoración tonal y técnicas de trazos.
UNIDAD II: LA PINTURA DEL BODEGÓN
Semana 5: Estudio de la escala de valor tonal y de las formas básicas de representación.
Semana 6: Estudio y análisis del circulo cromático y su relación entre la escala del valor tonal y cromática.
Semana 7: Estudio y análisis de la gama cálida y de los objetos de diversas calidades en el bodegón.
Semana 8: Estudio y análisis de la gama fría y de los objetos de un tema propuesto de bodegón.
UNIDAD III: LA PINTURA DEL BODEGÓN Y PAISAJE
Semana 9: Estudio y análisis de las armonías, complementario y doble complementario en la
composición cerrada del bodegón.
Semana 10: Estudio y análisis de las triadas armónicas y la composición abierta en el bodegón.
Semana 11: Estudio y análisis del paisaje, en color acromático, explora los planos de profundidad.
Semana 12: Estudio y análisis del paisaje, empleando una armonía cromática considerando los planos
de profundidad.
IV. HORARIOS:
• Lunes y viernes de 9 a.m. a 12 m.
V. INVERSIÓN:
S/. 210.00 mensuales
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