
                              GGÓÓMMEEZZ  MMOORRÍÍNN  ##11000000  SSUURR  CCOOLL..  CCAARRRRIIZZAALLEEJJOO  

                                                                                        GGAARRZZAA  GGAARRCCÍÍAA,,  NN..LL    CC..PP..  6666225544            TTEELL..  5500000044665500  

            IINNIICCIIOO  DDEE  AAGGEENNDDAA  SSUUJJEETTOO  AA  CCOONNSSOOLLIIDDAACCIIÓÓNN  DDEELL  GGRRUUPPOO  CCOONN  EELL  MMIINNIIMMOO  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS                                                                          wwwwww..iimmaacc..eedduu..mmxx//iiccaa..hhttmm                                          iiccaa@@iimmaacc..eedduu..mmxx    

                                                                                  PPRREECCIIOOSS    SSUUJJEETTOOSS  AA  CCAAMMBBIIOO  SSIINN  PPRREEVVIIOO  AAVVIISSOO      

 

Agosto-Diciembre   2013 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMADO EN ARTES PLASTICAS 
 

Dibujo, Acuarela y 
Watermedia 

 
 
 
 

Sylvia Nogueira 
Martes 10:00 – 1:00 pm 

 
12 sesiones de 3 hrs. / 36 horas 

 
 

 
 

 
DIBUJO: esta disciplina te prepara para expresarte y apreciar cualquier obra plástica.  
Diferentes técnicas de dibujo. 
Importancia del claroscuro 
Proporción y composición para llegar al color 
 
Material para la 1º sesión de dibujo: lápices para dibujo HB, 2B, 5B. Borrador suave 

Milán, block para dibujo. 
 
ACUARELA Y WATERMEDIA: Acuarela y técnica mixta con wqtermedia, usando 
acrílicos, tintas, acuarela líquida y gouage. 
 
El taller está dirigido a tanto a principiantes como a  avanzados con experiencia en 
pintura. Se requieren los conocimientos básicos del dibujo. 
 
Como PRINCIPIANTE conocerás de la acuarela desde los materiales, marcas, 
calidades, hasta los diferentes recursos que puedes usar para dar efectos, texturas, 
transparencias, luminosidad. 
 
Practicarás con ejercicios que irán sumando dificultad según tu ritmo. Aprenderás a 
identificar los recursos que se utilizaron en obras de otros autores y cómo fueron 
realizadas. 
 
Como AVANZADO lograrás obras originales, ya sea a partir de fotografías propias, de 
composiciones originales, de tu propia  imaginación o del natural. 
 

SUGERIMOS CARRITO PLEGABLE PARA TRANSPORTAR MATERIALES. 

 
MATERIAL 1º sesión para acuarela: En Tlapalería Monterrey o Leenea  los colores 

que se consigan, marca  Cotman,:  alizarín cirmson o rosa permanente, amarillo 
cadmio, amarillo limón, verde sapo, verde hooker, azul cerúleo, azul cobalto, azul de 
Prusia, burnt sierna, burn umber, gris de Payne, papel Arches 140 libras, bote para 
agua, 1 pincel marca Rodín núm. 10 sintético, lapicero .5 mm., borrador, maskingtape, 
masking líquido. 
 
SYLVIA NOGUEIRA: Acuarelista con múltiples exposiciones colectivas e individuales. Ha sido 
maestra por más de 14 años. 

  

INICIO DE AGENDA SUJETO A CONSOLIDACIÓN 
 

 

 
AGENDA MARTES   
AGO.  27    
SEP.   3, 10, 17, 24   

OCT.   1, 8, 15, 22, 29 $$22,,552200 

NOV.   5, 12    
 


