Trazos difusos
Elementos a distancia

Carreta
Pincel y espátula
Veladura a espátula
Flores
Inspira Contigo

DETALLES DEL CURSO
Modalidad: Inspira Contigo
Formato: Lienzo tipo galería de 50 x 70 o 80 x 100 cm
Precio sugerido de venta de la obra: $7,500 mxn - $9,500 mxn
Si este es tu primer curso en nuestra plataforma, te recomiendo
iniciar sesión y familiarizarte con la plataforma unos días antes de
la clase para que puedas acceder sin complicaciones. Los
horarios de las clases son estimados y pueden variar
dependiendo del número de dudas que surjan al momento de
pintar.

Día 1/4

Día 2/4

Día 3/4

Día 4/4

Acceso al curso inicia

Acceso al curso expira

6 de julio, 4-7 PM (CST)

20 de julio. 4-7 PM (CST)

29 de junio de 2021

13 de julio. 4-7 PM (CST)

27 de julio. 4-7 PM (CST)

24 de agosto de 2021

El acceso al curso, grabaciones y grupo afiliado expira el martes
24 de agosto de 2021. El contenido del curso, incluyendo fotos y
referencias publicadas en el grupo no serán accesibles después
de esa fecha. Para obtener tu certificado, es necesario completar
todas las secciones del curso en la plataforma y subir una foto de
la obra terminada antes de la fecha de expiración, no olvides
descargarlo.

En este curso exploraremos:
Técnicas mixtas: pincel, pincel cargado, y
espátula
Creación de trazos difusos
Profundidad y distancia
Uso de veladura con espátula (si, es posible!)
Trazos sencillos y divertidos para crear
varios tipos de flores con espátula.

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.
Empezaremos con el lienzo con base de acrílico gris claro (70% blanco +
30% negro).

MATERIALES SUGERIDOS
Pinceles extra cortos, planos no. 1,3,5 y 7
Pinceles biselados extra cortos no. 2,4 y 6
Espátula mecanorma No.2 o semejante
Pincel Mop CH o MED (puede servir los pinceles de maquillaje)
Medio
Papel de baño
Bote de basura
Guantes (opcional)

ÓLEOS SUGERIDOS
Verde olivo Vzq
Sombra tostada ATL
Azul agua Vqz
Siena tostada Winton o W&N
Azul ftalo Winton
Ocre Vzq
Piel clara Vzq
Blue black W&N
Gris roca Vzq
Gris Vzq
Bermellón Vzq

Amarillo cromo medio Vzq
Amarillo cromo claro Vzq
Blanco
Púrpura ATL
Magenta Vqz
Verde musgo Vzq
Verde lima Vzq
Bright red W&N
Laca naranja ATL
Violeta azulado Vzq
Azul ultramar Vzq
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W&N = Marca Winsor & Newton
Vzq = Marca Velázquez

Paquete sin material - $1,900 mxn
Incluye:
· 4 clases con la artista Adriana Sosa (vía Zoom)
· Guía de trazo en blanco y negro y referencia a color en alta
resolución (formato digital descargable listo para impresión)
·Certificado de participación al completar la obra
-Solo disponible en MéxicoPaquete con material no.1 - $2,150 mxn
Incluye:
· 4 clases con la artista Adriana Sosa (vía Zoom)
· Un lienzo tipo galería de 50 x 70 cm
· Impresión de guía de trazo en blanco y negro, y referencia a color
· Certificado de participación al completar la obra
· Envío dentro de CDMX y Zona Metropolitana del Valle de México
Paquete con material no.2 - $2,500 mxn
Incluye:
· 4 clases con la artista Adriana Sosa (vía Zoom)
· Un lienzo tipo galería de 80 x 100 cm
· Impresión de guía de trazo en blanco y negro, y referencia a color
· Certificado de participación al completar la obra
· Envío dentro de CDMX y Zona Metropolitana del Valle de México
EL MATERIAL SE COMENZARÁ A ENTREGAR A PARTIR DEL 24 DE JUNIO

¡Aparta tu lugar vía Whatsapp!
(+52) 5533991929

*Precio sujeto a cambios en caso de requerir envío fuera de la Ciudad de México y Zona Metropolitana, favor de contactarnos al
(+52 5533991929). Sugerimos que se haga con tiempo suficiente para que llegue el material.
No nos hacemos responsables por retrasos de las paqueterías.
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