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TALLER DE INICIACIÓN (DIBUJO I)

Dirigido a todas a las personas que sin tener conocimientos previos quieren acercarse al mundo del arte.
Es la puerta de entrada al resto de talleres de dibujo y pintura de la escuela. En el taller de iniciación se trabaja fundamentalmente el dibujo.
Aprendemos a dibujar mediante ejercicios que transforman nuestra forma de mirar, desarrollando nuevas formas de observación de la realidad
que nos permitirán reflejarla en el papel. Realizamos trabajos en lápiz, carboncillo, sanguina, pastel y tinta. El curso culmina con un retrato del
natural.En la última parte del curso entramos en contacto con la acuarela, realizando apuntes del natural tanto en el estudio como en el exterior.

DURACION Y HORARIOS
La duración del TALLER DE INICIACIÓN (DIBUJO I) es de 6 meses, de octubre a marzo, ambos incluídos, siguiendo el calendario escolar.
Horarios: Miércoles de 17:15 a 19:30 ó jueves de 19:45 a 22:00.

PRECIO
MATRÍCULA: 20€ : Incluye gran parte el material que se va a emplear en el curso: papeles de dibujo de gran formato, cartulinas, carboncillos,
sanguinas, pasteles y tintas...
CUOTA TRIMESTRAL: 170€ (56€/mes)
El pago del curso se hace en 2 cuotas trimestrales. Cada cuota trimestral (170€) se puede pagar íntegramente al comienzo de cada trimestre o
en dos partes:
Forma de pago en 2 partes: 1º trimestre: 1º cuota :85 € La primera semana de octubre.
2º cuota: 85 €. La primera semana de noviembre.
0 € en diciembre.
2º trimestre: 1º cuota: 85 € La primera semana de enero.
2º cuota: 85 € La primera semana de febrero.
0 € en marzo.

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
La matrícula (20€) se abona en el momento de la inscripción mediante transferencia (ES02 2080 0300 8830 0160 8087 de ABANCA),
indicando el nombre de alum@ e INICIACIÓN como concepto.

MATERIAL QUE DEBEN TRAER L@S ALUMN@S
Una carpeta tamaño A-3, dos sobres de plástico tamaño A-3, 1 cuaderno de esbozo marca “guarro” tamaño A-3, 1 lápiz 2B y otro 4B, 1
estuche, un afilalápices 1 goma de borrar..
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