
 

 

Dibujar bien al alcance de todos. 
 
Tenemos el curso definitivo. Tantos años enseñando a 
dibujar y a pintar a alumnos que empiezan de cero se han 
concentrado en un curso de dibujo sin precedentes. 
"Aprender a  dibujar en ocho sesiones " es el curso para 
quienes siempre han querido dibujar pero pensaban que 
para eso hacía falta un don especial. Realmente lo que 
hace falta es aprender a mirar el modelo y entender y 
ejecutar el proceso del dibujo de forma adecuada. 
 
Llevamos tiempo aplicando estas técnicas, y lo que 
hemos hecho ahora es depurar la secuencia de ejercicios 
que permiten al alumno asimilar el proceso con el que 
trabaja el dibujante. Los resultados se dan en un plazo 
asombroso. 
 
El curso de dibujo en ocho sesiones es la creación de los pilares sobre los que luego se 
seguirá construyendo. Y unos buenos pilares ya son mucho cuando hablamos de creación 
plástica. Quien ha pintado sabe que controlar el dibujo es determinante para abordar la 
mayoría de los temas, así que una parte de nuestros alumnos del curso ya pintan y desean 
refrescar o corregir cuestiones fundamentales. Otros alumnos buscan literalmente iniciarse 
con nosotros. 
 
 
¿En qué consiste el programa? 
 
El alumno hace un primer ejercicio en presencia 
del profesor. Este ejercicio permite al profesor 
observar, además del nivel específico de inicio, el 
camino que recorre la mirada del alumno, en qué 
se detiene, a qué da importancia y el proceso con 
el que trabaja. Esos serán los aspectos iniciales 
sobre los que modular el segundo ejercicio con 
objeto de corregir los puntos que sean necesarios, 
y consolidando lo que se hace correcto.  
 
El proceso permite al alumno desarrollar la medida 
intuitiva hasta dominarla con facilidad, así como 
organizar el proceso de dibujo para obtener 
resultados equilibrados de encajado y claroscuro. 
 
 
¿Quién puede hacerlo? 
 
Muchos de nuestros alumnos son adultos que no han dibujado nunca, o lo habían hecho 
con poco éxito y desean corregir de raíz cuestiones que les limitan el avance. Hemos 
aplicado el curso con alumnos a partir de los 12 años con resultados extraordinarios. 
Lo único que hace falta por parte del alumno es que sea un “buen alumno”, ósea, que 
traiga ilusión y se deje enseñar. 
 
 
Para más información 
El Taller de La Salamandra www.tallersalamandra.com 
Enlace al curso: 
www.arteydesarrollo.com/tallerdelasalamandra/aprende_a_dibujar_en_ocho_sesiones.htm    
Coordinador del programa: Alejandro Alcázar de Velasco 
alejandroalcazar@arteydesarrollo.com  
Tel: 915348516  

  
Alumna de 16 años aplicando técnicas del curso. 


