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El Taller Espacio Arte contempla un curso de acuarela de 12 clases donde se desarrolla la 
técnica desde sus conceptos más elementales hasta la realización de obras directamente 
del natural. La temática principal del curso se centra en la interpretación de diversos 
paisajes marinos  y la creación de atmósferas gracias a las posibilidades de esta 
maravillosa técnica. 
 
NIVEL AVANZADO: Curso dirigido a alumnos con conocimientos previos de Acuarela. 
 
METODOLOGÍA: 
El curso comenzará con la teoría básica de la técnica de la acuarela, realizando ejercicios 
prácticos después de cada lección. Una vez adquiridos estos conocimientos se trabajará 
sobre fotografías previamente preparadas por el profesor. Para cada ejercicio el profesor 
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realizará una demostración del proceso  explicando  cada paso; posteriormente irá 
supervisando el progreso de cada alumno de forma individualizada.  
 
NIVEL  AVANZADO 
 
PAISAJE URBANO Y RURAL CON PERSPECTIVA 
En este curso trabajaremos sobre paisajes con mayor dificultad en los que habrá  
diferentes elementos a integrar y perspectivas más complejas de lo habitual. También 
abordaremos temas atmosféricos para trabajar con papeles completamente empapados. 
 
-PERSPECTIVAS EN PAISAJES URBANOS: 
-Ejercicios con varios puntos de fuga  
-Arquitecturas contemporáneas 
-Calles cuesta arriba y cuesta abajo 
-ATMÓSFERAS CON NIEBLA: 
-Trabajo con papel empapado 
-Veladuras con témpera 
-Monocromos 
-PAISAJES FERROVIARIOS,  
-Trabajo de líneas finas 
-Perspectivas cruzadas 
-PAISAJE RURAL: 
-Arquitecturas en piedra 
-Panorámicas complejas 
-Edificios en ruinas 
-Campos de cultivo 
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ELEMENTOS DEL PAISAJE, ESTUDIO E INTEGRACIÓN 
El objetivo  será profundizar en los elementos que suelen aparecer en cualquier paisaje, 
dando a este mayor protagonismo y profundizando en el detalle. También trabajaremos 
temas de agua con diferentes capas y movimientos. 
 
-FIGURAS COMO ELEMENTO PRINCIPAL DEL PAISAJE: 
-Grupos de personas 
-Escenas cotidianas en interiores 
-Oficios 
-ESCENAS NOCTURNAS: 
-Paisaje urbano nocturno 
- REFLEJOS COMPLEJOS EN DIFERENTES TIPOS DE AGUA: 
-Reflejos con sombras proyectadas 
-Aguas poco profundas 
-Ondulaciones cruzadas 
-Contraluces 
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Valor:  12 clases que tienen un costo  total $ 60.000, repartidas en tres cuotas  de $20.000 
mensuales (tiempo que dura el taller aproximadamente) . Al momento de confirmar su 
participación para su inscripción o matricula se cancela la primera cuota de $20.000 
(reservando así su cupo),vía transferencia bancaría o depósito  personal a un número de 
cuenta, presentando posteriormente  o enviando por correo la colilla del depósito. La 
segunda cuota se cancela en la clase Nº 4 y la tercera y última cuota en la clase Nº8. 
 
Incluye: Apuntes, guías de trabajo, material didáctico, además se le entregará un 
certificado de participación en el taller y la participación en una exposición de Arte 
colectiva de algunos de sus trabajos  en el Museo Surazo. 

 
Contacto: 
marciatallerespacio@gmail.com 
Fono: (9) 94873275 
www.marciabarrientos.cl 
Facebook: Marcia Barrientos Taller Espacio Arte 
Taller Espacio Arte , Museo Surazo, Matta 812 
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