


Modalidad: Curso Inspira Presencial 
Técnica: Oleo sobre tela - pincel
Contacto: 55 3399 19 29 | 55 4506 3598
Cupo limitado a 15 personas

DETALLES DEL CURSO

Una obra elegante, interesante y con profundidad. En
este curso te enseñare a pintar con contrastes
impactantes y a utilizar bases para crear efectos
diferentes con colores similares. Aprenderás a aplicar
la hoja de plata y a utilizarla para enfatizar brillos y
agregar textura a tu obra. Ocuparemos oleos
transparentes y opacos y aprenderás el correcto uso
de cada uno. Si eso fuera poco, trabajaremos con
varias capas de veladuras para un resultado llamativo,
vibrante y profesional.  

Este curso se llevará a cabo en cuatro días (cuatro
clases) y cada clase tendrá una duración de
aproximadamente 3 horas y 45 minutos.

Día 1/4
Miércoles 24 de agosto | 3-6:45 PM 

Día 2/4
Lunes 29 de agosto | 3-6:45 PM 

Día 3/4
Martes 30 de agosto | 3-6:45 PM  

Todo el material se entrega en nuestro estudio. Se servirá
café, galletas y agua.

Lugar
Estudio InspiraArtmem | Calzada de los Jinetes 121,
Edificio "A". Las Arboledas, Tlalnepantla, Estado de
México. 54026

Día 4/4
Miércoles 31 de agosto | 3-6:45 PM 

4 días de curso presencial intensivo con la artista
Adriana Sosa
1 Lienzo tipo galería de 60 x 120 cm.
Impresión de guía de trazo en blanco y negro al
tamaño, y referencia a color de la obra.
Certificado de participación al completar el curso

Precio $5,000
Incluye



Violeta Dioxacina Winton o Violeta Azulado Vzq
Azul Ultramar W&N o Vzq
Azul Ftalo Winton
Verde Esmeralda Vzq
Verde Olivo ATL
Bermellón Vzq
Bright Red W&N
Rojo Clásico Vzq o Cualquier Rojo
Permanent Rose W&N
Magenta W&N y/o Carmín ATL
Indian Yellow W&N
Siena Tostada Winton
Sombra Tostada W&N o ATL
Blue Black W&N
Cadmium Yellow Winton
Amarillo Cromo Claro Vzq
Amarillo Cromo Medio Vzq
Laca Naranja ATL
Piel Clara Vzq
Blanco Titanio
¡Si tienes algún otro color que te gusta no dudes en
llevarlo!

ÓLEOS RECOMENDADOS

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

MATERIAL INCLUIDO
15 hojas de plata
Lienzo de 60x120 cm

¿Tienes alguna duda? ¡Comunícate con nosotros!

MATERIAL SUGERIDO
Acrilico lavanda o similar, recomendamos  los
acrílicos pintArt (acrílico de arte))
Pinceles extra cortos, planos no. 1, 3, 5 y 7
Pinceles biselados extra cortos no. 2, 4 y 6
Espátula mecanorma no. 2 o similar (para hacer
mezclas)
Solvente (para limpiar los pinceles)
Medio (50% solvente, 50% aceite de linaza)
Secativo opcional
Pegamento para hoja de plata 

INSTRUCCIONES PREVIAS
Es necesario preparar el lienzo con dos capas de
acrílico color lavanda y trazar a la imagen, así como
aplicar la hora de plata (recibirás un video con
instrucciones de como hacerlo)



México (+52) 5533991929
Querétaro (+52) 5625178464

Óleos Velázquez
caja

www.adrianasosa.com/materialesinspiraartem

¿Necesitas Materiales?

Materiales Adriana Sosa.
De artistas para artistas | 100% mexicano

Pinceles

Lienzos
también encuentra mágicamágica

y más

https://api.whatsapp.com/send?phone=5533991920&text=InspiraArtem%20-%20%C2%A1Hola!%20%C2%BFEn%20qu%C3%A9%20te%20podemos%20ayudar?


MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA POR COVID-19

El uso de cubrebocas que cubra nariz y boca es mandatorio durante el curso. Las caretas se
pueden utilizar en conjunto de un cubrebocas, pero no como reemplazo. Recomendamos utilizar
un cubrebocas KF94, KN95, o de tela. Te dejamos una guía creada por Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades.

Más información en www.espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html

https://www.cdc.gov/spanish/index.html

