Taller

PROCESOS PICTÓRICOS
Duración Larga > 7 semanas
Nivel Introductorio

Escuela Experimental de Artes y Humanidades

Intensidad horaria ≤ 4 h/sem

Fechas:

Duración:

Modalidad:

25 de julio al 19 de septiembre
de 2020

48 horas - 10 sesiones - 10
semanas

Presencial

Lugar:
Inversión:

Inscripciones abiertas

Horario:

Sábados de 8:00a.m. a 12:00m.

$ 2.100.000 hasta el 10 de julio
de 2020
$ 2.310.000 hasta el 21 de julio
de 2020
Incluye materiales

Universidad de los Andes, Sede
Centro.

Taller Procesos Pictóricos
En el Taller de procesos pictóricos se introduce a los estudiantes en conceptos y procesos básicos de la
pintura con el objetivo de brindar una gama amplia de herramientas que podrán ser utilizadas
posteriormente de manera más libre y personal en el Taller de profundización en Pintura. En este taller, se
parte del aprendizaje de la preparación de soportes y pigmentos para pintar. Se estudian nociones iniciales
de la teoría del color que se ponen en práctica en ejercicios de mezclas buscando un entrenamiento
profundo en el reconocimiento del color y la coordinación ojo-mano.
Más adelante, el taller se centra en la comprensión de la superficie pictórica y las múltiples posibilidades
para conformarla: la mancha, la pincelada, el color plano, entre otros. En estos ejercicios los estudiantes
podrán reconocer y vincular distintas maneras de abordar el plano pictórico con movimientos artísticos
específicos, de esta manera el taller aporta también un contenido teórico-histórico sobre distintos modos
de entender la pintura. En este ciclo se espera que los estudiantes comprendan los conceptos de forma,
materia pictórica y espacio bidimensional.
Taller abierto: adicionalmente, la Escuela Experimental de Artes y Humanidades ofrece un taller
abierto, es decir un espacio de práctica libre por fuera de las horas de clase en el que el estudiante
puede utilizar las instalaciones de la Universidad para adelantar su trabajo de manera autónoma con
asesoría del estudiante de apoyo, un estudiante de nivel avanzado del pregrado en Arte. El taller
abierto funcionará en un espacio del Departamento de Arte de la Universidad durante un día de
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semana entre lunes y viernes, por definir, en la franja de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. El estudiante del
programa deberá inscribir su práctica libre en el taller abierto con el estudiante de apoyo
previamente para confirmar su cupo.
Sin clase el 8 de agosto
Este curso hace parte del programa Pintura.

Dirigido a
A todas aquellas personas mayores de 15 años, interesadas en acercarse a la técnica de la pintura, no
se requieren conocimientos previos para inscribirse.
El taller también está dirigido a todas las personas que estén interesadas en inscribirse en el
pregrado de Arte de la Universidad de los Andes y deseen tener un panorama de los talleres básicos
que se cursan en el mismo.

Objetivos
Dar un panorama básico de las herramientas, técnicas y conceptos necesarios para el desarrollo de la
disciplina de la pintura. Poder diferenciar el uso, las herramientas y los soportes para el óleo y el
acrílico.
Familiarizarse con la rueda cromática y entender por medio de experimentos prácticos como se
mezclan y se combinan los colores para generar diferentes contrastes.
Conocer los elementos de la forma en el plano bidimensional.
Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la utilización del lenguaje visual.
Reconocer y vincular distintas maneras de abordar el plano pictórico con movimientos artísticos
específicos.
Adquirir conocimientos sobre los medios y sus múltiples posibilidades.
Encontrar en la pintura un espacio de reflexión y expresión.

Metodología
Las 48 horas del taller corresponden a 40 horas de clase y 8 horas de trabajo autónomo.
El eje central de aprendizaje son las actividades del taller donde se desarrollan los trabajos
personales de la clase bajo la supervisión del profesor y e comparte con los demás estudiantes los
múltiples y diferentes procesos.
Se promoverá la enseñanza uno-a-uno tanto como las discusiones en grupo. Las demostraciones,
explicaciones y presentaciones tanto del profesor como de los estudiantes harán parte del dialogo
continuo en la clase. Se espera, por medio de las actividades, lograr percibir las fortalezas y las
debilidades de cada estudiante, tratando así de afianzar ciertas áreas y desarrollar e implementar
otras.
Este taller cuenta con ejercicios que le estudiante desarrollará en clase y ejercicios que se sugieren
trabajar en clase. Ambas actividades contarán con la asesoría y retroalimentación por parte del
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profesor en horarios de clase.

Contenido
Sesión 1: Superficies y pigmentos. Preparación de superficies y pigmentos. Analizar diferencias
entre los soportes y los pigmentos, nociones básicas sobre su uso. Preparación del papel para pintar.
Montaje y preparación de lienzo para pintar. Preparación del óleo. Preparación del acrílico.
Degradado óleo y acrílico: de blanco a color.
Sesión 2: Color. Nociones iniciales de teoría del color. Círculo cromático: Primarios, secundarios y
terciarios. Temperatura del color. Colores complementarios y luminosidad.
Sesión 3: Color/mezclas. Entrenamiento del ojo-mano en el reconocimiento y consecución del color.
Pixeles: traducir una foto pixelada a pintura y pixelar una foto con mezclas de pintura.
Sesión 4: Materia/mancha. Experimentación con distintas maneras de aplicar el pigmento.
Exploración con varios medios acrílicos y del óleo y distintas herramientas para la aplicación
(espátulas, pinceles, manos, sellos, etc). Empastes, transparencias, aguadas, raspado: pintando el
espacio del salón. Manchas: pintar un rostro por sólo con manchas usando un o varias texturas.
Sesión 5: Pintura “realista”. Pintar del “natural” y a partir de una imagen bidimensional. Pintura
“realista”, ejercicios de drapeado, volumen y brillos.
Sesión 6: Plano pictórico/composición. Gestualidad y materia pictórica. Plano construido a partir de
pinceladas: Impresionismo. Plano construido a partir de puntos: Puntillismo. Plano construido a
partir de gestos pictóricos: Expresionismo
Sesión 7: Plano pictórico/composición. Color plano. Se abordarán 3 maneras de utilizar el color
plano en la pintura desde las propuestas del Fauvismo, la abstracción geométrica y el arte Pop.
Sesión 8: Muestra final. Los estudiantes mostrarán el conjunto de los ejercicios realizados durante el
taller junto a un ejercicio libre final hecho a partir de una de las temáticas que más les haya
interesado profundizar. En esta sesión se busca que puedan hablar de lo aprendido y reciban la
retroalimentación de los otros participantes de la clase.
Sesiones 9 y 10: contenido por confirmar

Profesores

María Isabel Vargas

Artista Plástica de la Universidad Nacional de Colombia y Maestra en Artes Plásticas, Electrónicas y del
Tiempo de la Universidad de los Andes. A lo largo de su trayectoria se ha interesado por estudiar distintas
expresiones culturales desde la pintura, buscando entender cómo se estructuran sus manifestaciones
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visuales y cuáles son sus posibilidades plásticas. La practica de Vargas se encuentra con el ejercicio
antropológico en cuanto se pregunta por la inserción de los referentes digitales en la cultura
contemporánea y su influencia, no solo en la construcción de la imagen sino en su significación: ¿puede una
imagen pictórica ser construida desde lo digital? ¿existe la posibilidad de combinar los procesos pictóricos
de ambos mundos? ¿pueden las capas de pintura recrear las capas de pixeles de una imagen digital? Estas
algunas de las preguntas que guiaron su proyecto de Maestría titulado CTRL+P.

Certificado
La Universidad de los Andes otorgará un certificado de asistencia, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento y hayan cursado como mínimo el 85% de horas
programadas.

Modalidad de pago
Formas de Pago
Pago con tarjeta Débito y crédito en la oficina de Educación Continua.
Pago electrónico (1)
Pago efectivo o cheque (2)
Carta de compromiso de la empresa (3)
Mayor información sobre nuestros descuentos aquí
Notas:
(1) Si va a realizar transacciones en línea con su tarjeta débito o crédito con franquicia Visa, Mastercard o
American Express (no recibimos Diners Club, CMR, Codensa, ni Éxito sin franquicia), puede ingresar a
través de este enlace o de los banners inscríbase o pago electrónico de la página web
http://educacioncontinua.uniandes.edu.co. Por favor seleccione el curso y siga las instrucciones del
sistema. En caso que la tarifa con la que va a cancelar el curso no se encuentre habilitada, por favor
comuníquese al 332 43 63.
(2) Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir un documento con el cual puede dirigirse
a cualquier sucursal del Banco de Bogotá a realizar la transacción. Comuníquese al 332 43 63 para la
expedición.
(3) Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago correspondiente
a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número de Identificación
Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico, número telefónico. Es importante tener en cuenta que la
carta debe estar firmada (firma autógrafa, no digital) por la persona facultada para autorizar el pago. Para
evitar conflicto de intereses, la persona que participará en el curso no debe firmar la carta de compromiso
sino la persona facultada para autorizar el pago. La Universidad confirmará con la entidad la inscripción de
sus funcionarios y expedirá la factura de pago. La no asistencia de las personas inscritas, no exime a la
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entidad de la responsabilidad del pago. Indicar las condiciones de tiempos de pago que maneja la entidad.
Adjuntar RUT y Cámara de Comercio actualizado de la entidad. Carta de la entidad en la que solicita su
inscripción y se compromete a realizar el pago correspondiente a favor de la Universidad garantizando su
participación.

Condiciones
Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores
o cancelar el programa. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o
reinvertirlo en otro curso de Educación Continua que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia
si la hubiere.
La apertura y desarrollo del programa estará sujeto al número de inscritos. El Departamento/Facultad
(Unidad académica que ofrece el curso) de la Universidad de los Andes se reserva el derecho de admisión
dependiendo del perfil académico de los aspirantes.

Más información
Dirección de Educación Continua
Cra 1º No. 19 - 27 | Edificio Aulas, Oficina AU 110
Website: educacioncontinua.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continua@uniandes.edu.co
Tel: +(57 1) 3324363
+(57) 312 4104951
01 8000 123 021
Inscripciones
Tel Directo: (57-1) 332 4541
Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2674
E-mail: inscripcioneseduconti@uniandes.edu.co
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