HORARIO:
Miércoles de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
DURACIÓN:
5 semanas
INVERSIÓN:
RD$6,500.00 (incluye los materiales)
INICIO:
Miércoles 7 de junio de 2017
Objetivo: realizar cuadros empleando
distintas técnicas modernas de pintura.

¿Qué va a utilizar el participante? (Incluidos por La Casa del Artista)
 16 pedazos cortados en 8" x 8" de lienzo
preparado para pintar para cada estudiante
 3 canvas para hacer cuadros (no muy grandes) para cada estudiante
 Dos tablitas finas de pino tratado para hacer aguadas. Pueden ser 12" x 12" bien lijados y
con una mano de yeso acrílico, para cada estudiante
 Pinceles grande tipo brocha, mediano 6 y pequeño 3, plano cerda normal
 Espátulas
 Paleta para colocar los colores (puede ser un pedazo pequeño de cristal cuadrado) para
cada estudiante
LOS SIGUIENTES MATERIALES PUEDEN SER COMPARTIDOS (Incluidos por La Casa del
Artista):










Pasta de modelar (Modeling Paste)
Gel Medium
Liquid Masque
Varios Stenciles
Papeles decorativos para usar en los cuadros
Colores Acrílicos (amarillos, naranjas, verdes, azules, rojos, ocres, blanco y negro).
Color dorado y plateado acrílicos (para todos.)
Gesso (yeso para artistas)
Pouring medium

Aparte deben conseguir: (algunos pueden ser compartidos)
 Una jeringuilla grande
 Un cepillo de dientes viejo
 Funda plástica de Lavandería
 Hojas de matas con nervadura
 Un gotero
 Botellita plástica con atomizador
 Peine grande
 Doilets, pedacitos de encaje, Telas brocadas, tela de gaza,
 Mallas de tela, plásticas o de alambre.
 Esponja
 Saran Wrap (papel plástico transparente de cocina)
 Hojas de revistas, de periódicos o libros viejos, hojas secas, pedazos de tela (hilo suave por
ejo.) para hacer collage
 Pedazos de tela de camisetas viejas
 Papel toalla
 Parchment paper
 Fotocopias de figuras, flores o algo que les llame la atención. (en colores o blanco y negro)
 Papel de seda de varios colores (tissue paper)
 Objetos o esponjas duras para marcar el modeling paste (la cocina es un buen lugar para
encontrar instrumentos)
 Encajes gruesos y abiertos se pueden usar también.

Acerca de Milagros Guerra
Artista de la plástica dominicana que ha realizado 18
Exposiciones individuales y ha participado en numerosas
colectivas tanto nacionales como internacionales. Su arte ha
experimentado una transformación a través de los años,
utilizando nuevas y diferentes técnicas cada vez que hace una
propuesta. Una artista que investiga con el color, las formas, los efectos y las texturas. Estudió con
el profesor español Don Pedro García de Villena y en la Academia de su madre la pintora y
profesora Julia Sánchez de Guerra. Pertenece al Colegio Dominicano de Artistas Plásticos. Su obra
forma parte de importantes colecciones privadas en el país y en el Extranjero. Varios libros de Arte
incluyen reseñas de su obra.

La Casa del Artista, S.R.L.

Ave. Rómulo Betancourt 1054, La Julia,
Santo Domingo, República Dominicana
(809) 533-7544
Horario de Tienda:
Lunes a Viernes 9:00 am a 6:00 pm
Sábados 9:00 am a 1:00 pm
casaartista@gmail.com/ www.lacasadelartistadom.com
"La tienda de arte más completa de la República Dominicana"

