CLASES DE DIBUJO Y PINTURA
CURSO GENERAL:
Las clases de dibujo y pintura están orientadas a niñ@s a partir de 5 años, sea cual sea su
nivel. Los materiales están incluidos, sólo es necesario traer una bata o camiseta para no
mancharse.
Se busca promover el desarrollo de la expresión personal por medio del lenguaje plástico, a
través del dibujo y la pintura de forma teórico-práctica.
Se comenzará haciendo hincapié en el dibujo a lápiz, puesto que es la base de la pintura. Es
necesario saber dibujar antes de comenzar a pintar, aunque se irán alternando ejercicios: a
lápiz, a ceras, con lápices de colores y carboncillo.
Se aprenderá a encajar la figura, a desarrollar la forma de ver los objetos mediante su
descomposición en formas geométricas sencillas (círculos, rectángulos, cuadrados…) llegando
a ser capaz de dibujar objetos o motivos complejos y darles volumen. Los motivos serán
siempre adecuados a la edad del alumn@.
Una vez se obtengan los conocimientos necesarios de dibujo se comenzará a pintar con pincel,
realizando diferentes cuadros de Gouache sobre tabla durante el curso, aunque siempre sin
dejar de dar importancia al dibujo.
Durante el curso también se realizarán diferentes ejercicios puntuales de manualidades (pintar
sobre escayola, adornos creativos…) con el objetivo de desarrollar la creatividad del alumn@ y
ser consciente de las diferentes variables que ofrecen las artes plásticas.

ÓLEO Y CLASES ESPECÍFICAS:
Para alumn@s con un nivel avanzado y que ya han asistido a clases de dibujo y pintura
anteriormente, se ofrece la oportunidad de asistir a clases específicas de óleo, pastel,
carboncillo y/o acuarela.
En este caso los materiales (óleo, lienzos, papel especial, pinceles, pinturas…) los tiene que
traer el propio alumn@.
Los motivos a realizar los elegirá cada un@ adecuados a su nivel y edad.

EN AMBOS CASOS:
Las explicaciones y métodos de enseñanza serán personalizados y siguiendo el ritmo de
aprendizaje de cada alumn@.
Se realizará una Exposición a finales de junio con trabajos de tod@s los alumn@s.

