
CURSO ONLINE: 3 DÍAS DE ACUARELA Y DIBUJO EN PERSPECTIVA  

 

I. Fecha, horario y valor 

 

Curso online de octubre - 20, 21 y 22, octubre de 2020. 19:00h a 22:00h (Hora de Santiago de Chile) 

Curso online de noviembre - 17, 18 y 19, noviembre de 2020. 19:00h a 22:00h (Hora de Santiago de 

Chile) 

 

El valor total del curso es de 40.000 CLP o 50 USD. Los materiales no están incluidos. 

 

II. Descripción 

 

Curso grupal online vía Zoom (https://zoom.us/es-es/meetings.html) con metodología teórica/práctica 

de dibujo y pintura en acuarela. Cuenta con 3 sesiones de 3 horas cada una. En virtud de mantener 

una buena interacción con el estudiante, el aforo máximo será de 20 personas y mínimo de 10 

personas. Durante todo el trascurso del curso podrás verme a mí y a mi espacio de trabajo durante las 

explicaciones teóricas y demostraciones. Resolviendo preguntas e interactuando en todo momento. 

 

III. Dirigido a 

 

Dirigido a público general, con o sin conocimiento previo en arte, que busque ampliar su conocimiento 

acerca de la técnica de acuarela y el dibujo en perspectiva. 

 

IV. Contenido 

 

La acuarela es una técnica de enriquecedor e interminable aprendizaje. Por su naturaleza pictórica, 

requiere una mezcla de planificación y fluidez para lograr construir una imagen. A veces, pintar con 

desenvoltura es un camino de tiempo y práctica, pero hay ciertas pautas que pueden acelerar este 

proceso. En este curso aprenderás los fundamentos del dibujo en perspectiva para hacer tus propias 

capturas mediante papel y lápiz, los principios de la física de la luz aplicado a la pintura. Finalmente 

avanzaremos en el color abordando motivos variados como cielo, agua, vegetación, etc. En cada clase 

una demostración completa será expuesta para reforzar los contenidos teóricos y finalizarán con una 

ronda de retroalimentación en vivo. 

 

V. Retroalimentación y ejercicios en clase 

 

En la parte final de cada clase los estudiantes podrán mostrar sus trabajos de la sesión para 

retroalimentación en vivo. Al finalizar el curso se realizará un trabajo final el cual deberá ser enviado al 

email ibanez.gonzalo.v@gmail.com en el plazo estipulado en clases. Se enviará un video de feedback 

a cada estudiante de manera particular y detallada con todas las apreciaciones. 

 

VI. Materiales 

 

En el curso usaremos: 

- Lápiz grafito 2B y goma de borrar blanda. 
- Hoja para dibujo blanca o similar 
- Hoja para acuarela 300 g/m2 o superior. De preferencia 100% algodón. 
- Set variado de acuarelas. 
- Set variado de pinceles. Idealmente contar con un pincel punta redonda del número 14 o 12. 
- Cinta de papel. 
- Tablero rígido para fijar la hoja 
- Papel secante. 
- Recipiente grande de agua. 

 

https://zoom.us/es-es/meetings.html
mailto:ibanez.gonzalo.v@gmail.com


VII. Política de reserva y cancelación 

 

Para reservar un cupo se puede depositar el 50% del monto total, lo que incluye una tasa de 5.000 

CLP no reembolsable por costo de publicidad y gestión. El pago total debe estar hecho 10 días antes 

del inicio del curso. No habrá reembolso si el estudiante decide cancelar dentro de 10 días antes de 

iniciar el curso a menos que el cupo pueda ser llenado con otro estudiante. Cursos con menos de 10 

estudiantes inscritos serán cancelados con reembolso total. Todas las clases serán grabadas y puestas 

a disposición del estudiante vía Youtube.com, en caso de que por fuerza mayor no pueda asistir a 

alguna sesión.  

 

VIII. Método de pago 

 

El pago debe ser hecho posterior al envío del formulario de inscripción que encontrarás en el siguiente 

enlace (https://www.gibanezwatercolor.com/talleres). Será realizado mediante tarjeta bancaria vía 

plataforma Flow (https://www.flow.cl/index.php), en caso de necesitar otro medio de pago puede entrar 

directamente en contacto conmigo.  

 

 

IX. Currículum 

 

Gonzalo Ibáñez Vargas. Arquitecto UCH (2017) diplomado en Estética y Filosofía PUC (2018). Tiene 

experiencia como docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile (FAU 

UCH) en cursos de diseño arquitectónico, representación gráfica y composición. Desde el año 2017 

enfoca su desempeño artístico en la técnica de la acuarela con temática arquitectónica y dibujo en 

perspectiva. En los últimos años, ha participado de festivales y bienales tales como Fabriano In 

Acquarello 2019 en Italia, artista sub-30; Bienal de Kosovo 2019, Festival Mini Castra 2020 de 

Eslovenia adquiriendo el primer lugar del certamen, entre otros. 

 

Sitio web: https://www.gibanezwatercolor.com/  

Instagram: https://www.instagram.com/gibanez_watercolor/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Ibáñez Vargas 

Santiago, Chile. 
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