Porque estamos vivos y hay
mucho que agradecer...
Una obra directa de nuestro
corazón hacia el pincel
Curso de pintura al óleo
16 de noviembre 2021
Inspira Contigo

DETALLES DEL CURSO
Modalidad: Inspira Contigo
Formato: Lienzo tipo galería de 40 x 40 o 50 x 50 cm.
Precio sugerido de venta: $6,000 mxn (50 x 50 cm.)
Si esta es tu primera vez en nuestra plataforma, te recomiendo
iniciar sesión y familiarizarte con tu curso 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 1/3
16 de noviembre
3-6 PM

Día 2/3

Día 3/3

17 de noviembre
3-6 PM

23 de noviembre
10-1 PM

Acceso al curso inicia
9 de noviembre de 2021

¡Una obra de amor para celebrar la vida!
Aprende a crear luces y sombras limpias sobre
blancos, a delimitar formas por medio de cambios
de color y contrastes así como a aplicar veladuras
y crear formas fantasma.

Acceso al curso expira
18 de enero de 2022

El acceso al curso, grabaciones y grupo afiliado expira el 18 de
enero de 2022. 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.

Nos conectamos 10 minutos antes del inicio de clase. Los
horarios están en hora central.
Recuerda que puedes crear algunos colores haciendo mezclas.
Es necesario tener la imagen trazada en el lienzo antes del
inicio de la clase.

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 (para hacer mezclas)
Papel de baño y bote de basura
Solvente (para limpiar los pinceles)
Medio

ÓLEOS SUGERIDOS
Amarillo Indio Vzq
Bermellón Vzq
Blanco Vzq
Blue Black W&N
Celeste Vzq
Laca Naranja ATL
Naranja Flourescente Vzq
Ocre Vzq
Piel clara Vzq
Sombra Tostada Vzq
Turquesa ATL
Violeta Azulado Vzq

W&N = Marca Winsor & Newton
Vzq = Marca Velázquez

Paquete sin material - $1,800 mxn

· 3 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)
· Acceso al grupo de Whatsapp y al grupo en plataforma
· Acceso al curso en plataforma (incluyendo las grabaciones de la
clase) hasta 8 semanas después de la última clase
· Certificado de participación al completar la obra (digital)

Paquete con material #1 - $2,050 mxn

· 3 clases con la artista Adriana Sosa (vía Zoom)
· 1 lienzo tipo galería de 40 x 40 cm.
· Impresión de guía de trazo en blanco y negro, y referencia a color
· Acceso al grupo de Whatsapp y al grupo en plataforma
· Acceso al curso en plataforma (incluyendo las grabaciones de la
clase) hasta 8 semanas después de la última clase
· Certificado de participación al completar la obra (digital)
· Envío incluido (únicamente dentro de la Ciudad de México y Zona
Metropolitana, y la Zona Metropolitana de Querétaro)

Paquete con material #2 - $2,200 mxn
· 3 clases con la artista Adriana Sosa (vía Zoom)
· 1 lienzo tipo galería de 50 x 50 cm.
· Impresión de guía de trazo en blanco y negro, y referencia a color
· Acceso al grupo de Whatsapp y al grupo en plataforma
· Acceso al curso en plataforma (incluyendo las grabaciones de la
clase) hasta 8 semanas después de la última clase
· Certificado de participación al completar la obra (digital)
· Envío incluido (únicamente dentro de la Ciudad de México y Zona
Metropolitana, y la Zona Metropolitana de Querétaro)

¡Aparta tu lugar y compra tus
materiales por Whatsapp!
México (+52) 5533991929
Querétaro (+52) 5625178464
*Precio sujeto a cambios en caso de requerir envío fuera de las
áreas mencionadas. Sugerimos que se ordene con tiempo
suficiente para que llegue el material. No nos hacemos
responsables por retrasos de las paqueterías.
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