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PROGRAMA

Clase 1. Charla sobre referentes 
(Alonso, Klimt, Schiele, entre 
otros). Materiales. Ejercicio 
práctico de figura humana. 
Dibujo: estructura, proporción y 
movimiento. Acuarela: volumen.

Clase 2. Ejercicio guiado, paso a 
paso, para construir un desnudo 
artístico a un color.

Clase 3. Ejercicio guiado, paso 
a paso, de aplicación de color a 
otro modelo fotográfico.

Clase 4. Ejercicio final, con 
orientación personalizada, para 
que hagas una obra con tu 
estilo personal.

En este taller grupal 
y online, vamos a 
dibujar y pintar 
desnudos artísticos 
con acuarelas a 
partir de fotografías 
vintage del libro 
“1000 Nudes” y fotos 
de Helmut Newton. 
Voy a guiarte en 
todo el proceso, 
paso a paso, para 
que retrates la 
figura humana con 
tu estilo personal. 
Además, vamos 
a charlar sobre 
referentes como 
Carlos Alonso, 
Gustav Klimt y Egon 
Schiele.
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PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Son necesarios 
conocimientos previos?
No, no son necesarios 
conocimientos previos. No 
importa si creés que no podés 
dibujar, o si nunca hiciste arte. 

• ¿Qué materiales necesito?
Vas a necesitar acuarelas, hojas 
A4 para bocetos, pinceles y 
papel de acuarela, y un lápiz 3B. 
Opcional: secador de pelo.

• ¿Cuál será el material gráfico?
Voy a proveerte fotografías 
digitales para tu elección. 
Trabajaremos exclusivamente 
con fotos vintage del libro “1000 
Nudes” de editorial Taschen, y 
con obras de Helmut Newton. 

• ¿Cuál es la modalidad?
El taller es intensivo, grupal y 
online, para mayores de 21 años. 
Podés cursar desde donde 
estés. 

• ¿Cómo nos conectamos?
Usamos Zoom/Meet, y 
compartimos el avance de 
nuestros trabajos por WhatsApp 
grupal. 

• ¿Cuánto dura el curso?
Son 4 clases, de 1 hora y 45 
minutos cada una.

• ¿Las clases quedan grabadas?
No. Las clases son en vivo, y no 
son recuperables. Luego de 
cada clase, envío en PDF las 
referencias gráficas vistas en el 
día.

Docente: Mariano Lucano. Artista. 
Diseñador gráfico (UBA). Ilustrador.
bit.ly/marianolucano
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