
Un lugar ex
traordinario

Contigo+Inspira 

Intensivo



El primer día nos dedicaremos a practicar trazos y acostumbrarnos
a la espátula. Aprenderemos a corregir, a aplicar, y a mezclar entre
otras cosas. En la práctica terminarás haciendo un cuadro sencillo
pero lleno de corazón. Para este ejercicio debes de contar con un
lienzo de el tamaño que tu quieras, yo lo haré en un lienzo de 30x30
cm (incluído en el paquete con material).
 
El segundo y tercer día nos dedicaremos de lleno a nuestra obra
principal, estaremos pintando juntos de mañana a anochecer, con
un receso para comer. 

Aunque he tratado de calcular los tiempos, pueden variar
dependiendo de la cantidad de dudas que surjan al momento de
pintar.

Es importante aclarar que aunque el curso se queda grabado, es
necesario hacer la obra principal en dos días SEGUIDOS para que la
técnica se aplique de manera adecuada, así que no olvides
programarte con tiempo.

Día 1/3
16 de junio, 10-1 PM (CST)

Día 2/3
22 de junio. 10- 1 PM (CST) | receso | 3 - 6 PM (CST)

Día 3/3
23 de junio. 10- 1 PM (CST) | receso | 3 - 6 PM (CST)

Modalidad: Inspira Contigo+ Intensivo
Formato: Lienzo tipo galería de 80 x 100 cm 
Técnica: Pintura al óleo con espátula

DETALLES DEL CURSO

Tuve la fortuna de aprender ésta técnica con uno de
mis pintores favoritos Leonid Afremov, quien cambió mi
forma de ver el color y mi relación con los alcances de

la espátula como herramienta para interpretar mis
sentimientos.

 

Una técnica llena de vida y trazos. Recomiendo tener
un poco de experiencia y dejarte llevar para que los

resultados sean sorprendentes.
 

¡Estoy emocionada de compartir contigo y no puedo
esperar para ver tus resultados!



Violeta Permanente Vzq
Siena Tostada Winton
Sombra Tostada 
Gris Roca Vzq
Azul Agua Vzq
Azul Turquesa Vzq
Azul Ftalo Winton
Permanent Rose W&N
Ocre Vzq
Verde Olivo ATL
Celeste Vzq

Espatula Mecanorma No. 2
Espátula más grande (de cualquier forma y número pero
más grande que la espátula solicitada)
Bote de basura
Papel de baño
Guantes (opcional)

Blanco
Negro
Amarillo Cromo Claro Vzq
Amarillo Cromo Medio Vzq
Bermellón Vzq
Rojo Vzq
Bright Red W&N
Laca Naranja ó Winsor Orange
Azul Ultramar Vzq
Azul Prusia Vzq
Azul Cerúleo Vzq

ÓLEOS SUGERIDOS

MATERIALES SUGERIDOS

Lienzo de 80 x 100 cm 
Lienzo adicional de cualquier tamaño, 30x30 cm sugerido
(incluido en el paquete con material)

MATERIAL REQUERIDO

Nos  conectamos 10 minutos antes del inicio de clase, ya
se debe tener la imagen trazada.

Recuerda que tu puedes crear algunos colores haciendo
mezclas. La idea es que lo disfrutemos.

Pintar cambia vid
as

Pintar cambia vid
as


