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www.marciabarrientos.cl 
Osorno 
 
El dibujo es una forma de expresión gráfica, plasma imágenes sobre un espacio plano. Se 
considera al dibujo como el lenguaje gráfico universal, ha sido utilizado por la humanidad para 
transmitir ideas, proyectos y, en un sentido más amplio, sus ideas, costumbres y cultura. Es por 
este motivo que el taller de Dibujo tiene como objetivo principal utilizar técnicas, materiales, 
recursos gráficos etc, empleadas desde tiempos remotos. Así también los alumnos van a conocer 
los distintos tipos de temáticas y estilos  que se aplican  en el dibujo. 
 

 
 
Contenidos:  

Elementos Básicos de Dibujo 

-Teoría del dibujo, punto, línea plano, etc. 

-Construcción de formas simples 

-Línea y contorno 

-Negativo y positivo 

-Tono, textura 

Elementos Básicos de composición 

El apunte en el dibujo 

   ·  El proceso completo del apunte. 

   ·  Dominio y soltura. 

Instrumentos y Materiales para dibujar 

El papel 
Los distintos tipos de papel 
La goma 
El carboncillo 
Tipos de carbón 
La tinta 
Tintas y pinceles 
Técnicas Empleadas con la tinta 
El difuminado 
La aguada 
Achurado 
Puntillismo 
Achurado 



Luz y sombra 
Valores tonales 
Valores lineales 
Aprender a usar carboncillo en  Bocetos de dibujo 
Cómo realizar un boceto 
El boceto rápido 
Dibujo de un boceto rápido 
La perspectiva en el dibujo 
Teoría general sobre perspectiva 
La perspectiva, aplicada a personas 
Temas sobre perspectiva 
Las sombras en perspectiva 
Prácticas en el Boceto  
Dibujo paso a paso 
Dibujar boceto para paisaje 
Dibujar boceto de naturalezas muertas 
Dibujo de retrato, paso a paso 
 

    
 
Valor:   1 Clase a la semana  $20.000 mensual 
              2 Clases a la semana $35.000 mensual 
 
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. Así 
mismo las siguientes mensualidades se realizaran de la misma forma.  
 
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:  Marcia Barrientos Rosas  
                   Fono:9- 94873275 
                   www.marciabarrientos.cl 
                   Email: marciatallerespacio@gmail.com   
                   Facebook: marciabarrientos.tallerespacioarte 
                   Museo de Artes Visuales Surazo Matta 812 Osorno. 
 

 

http://www.deseoaprender.com/TodoBocetos/PagHacerBoceto.htm
http://www.deseoaprender.com/DIBUJO_Bocetos/BocetoRapido.html
http://www.deseoaprender.com/DIBUJO_Bocetos/dibujar-cucharas.html
http://www.deseoaprender.com/PagLeyesPerspect.htm
http://www.deseoaprender.com/PagPerspPersonas.htm
http://www.deseoaprender.com/PagTemasPerspect.htm
http://www.deseoaprender.com/SombrasPerspect/PagSombrasPersp.htm
http://www.deseoaprender.com/Dibujo_Gato/Gato01.html
http://www.deseoaprender.com/BocetoPaisaje/PagBocetPrev.html
http://www.deseoaprender.com/DibRetratoMMar/DibujoRetrato.html
mailto:marciatallerespacio@gmail.com

