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PROGRAMA

Clase 1. INTRODUCCIÓN. 
Presentaremos materiales 
y técnicas, y realizaremos 
ejercicios sobre el manejo 
del agua, escalas, veladuras 
(transparencias), precisión y 
pasajes (gradientes).

Clase 2. EJERCICIO. Haremos 
un paisaje monocromo, guiado 
paso-a-paso.

Clase 3. COLOR. Construiremos 
juntos el círculo cromático 
y hablaremos de sus usos. 
Realizaremos ejercicios para 
aplicar conceptos básicos de 
color (armonías y contrastes).

Clase 4. OBRA. Aplicaremos 
todo lo aprendido en los 
encuentros en un trabajo final 
de temática libre. Vas a recibir 
orientaciones y devoluciones 
para que puedas concretar tu 
primera obra personal, como 
resultado del workshop. Podés 
proponer tu propio proyecto/
idea, o bien se te brindarán 
modelos fotográficos para 
trabajar.

¡HACÉ TU 
PRIMERA  
OBRA!
• CLASES EN 
VIVO.
• ORIENTACIÓN 
DOCENTE.
• WORKSHOP 
GRUPAL.
• ONLINE. CURSÁ 
DESDE DONDE 
ESTÉS.
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• CLASES EN TIEMPO REAL, CON 
VIDEOS EXCLUSIVOS PARA ESTE 
TALLER ONLINE.



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 hojas de 
acuarela profesionales, una 
paleta de acuarelas (o 3 pastillas 
o pomos de acuarela: rojo, 
amarillo y azul), pinceles varios y 
un lápiz 2B.

• ¿Cuál es la modalidad?
El taller es intensivo, grupal y 
online. 

• ¿Cuánto duran las clases?
Duran, aproximadamente, 1 
horas y 45 minutos cada una.

• ¿Qué plataformas se utilizan?
Nos conectamos vía Meet, 
y compartimos el avance 
de nuestros trabajos por 
WhatsApp. Solo tenés que 
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hacer clic en el enlace que te 
vamos a enviar. Te sugerimos 
que te conectes desde una 
computadora, para ver los 
videos en alta calidad y buen 
tamaño.

• ¿Las clases quedan grabadas?
No. Las clases son en vivo, 
y se proyectan videos 
exclusivamente hechos para 
este workshop, que son 
comentados por el docente, 
vía Meet. Las clases no son 
recuperables.

• ¿Recibo algún material 
digital?
Sí, vas a recibir una guía en 
PDF para que puedas hacer 
los ejercicios en la semana, 
y nuestras sugerencias de 
materiales, tipos de pinceles, 
y un paisaje modelo para que 
sigas practicando. 

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

http://bit.ly/marianolucano

