
 
 
 
 

  

 
 

DIBUJO Y PINTURA 
(jóvenes y adultos) 

 
 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

Duración: 10 sesiones / 20 horas 
Fechas de inicio y término: Del 10 de enero al 12 de febrero de 2019 
Horario: Martes y jueves, 7:00 a 9:00 p.m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Este curso busca acercar al participante a las nociones básicas de la pintura y el dibujo, para lo cual 
se aprenderán los conceptos de composición, línea y sombra, color y proporciones humanas, 
realizándose trabajos temáticos semanales. Se busca que pinten, se diviertan y se lleven 
herramientas para seguir pintando por su cuenta. 
 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Jóvenes y adultos interesados en aprender los conceptos y técnicas de dibujo y pintura. 
 
IV. OBJETIVOS: 
 

● Aprender conceptos de composición, línea y sombra, color y proporciones humanas. 
● Aprender y utilizar diferentes herramientas de dibujo y pintura.  

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 
Clase 1. LÍNEA. Un ser se crea de la nada. Nos familiarizamos con el carboncillo, la línea y soltar la 
mano. 
Clase 2.ALBOGRAFÍA. Creamos una monotipia con las características de la xilografía. 
Clase 3..ACTION PAINTING. Improvisamos sobre gran formato a ritmo de Jazz. 
Clase 4 y 5.PAISAJE. Urbano o natural, trabajamos a partir de una imagen.  
Clase 6 y 7.FLORES. Color y contraste 
Clase 8 y 9 BODEGÓN. Frutas en una ensalada de color. 
Clase 10.DESNUDO. Aprendemos a dibujar el cuerpo Humano. 
 
VI. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previsto. 
 
VII. PLANA DOCENTE: 
 
FRANCISCO GUERRA GARCÍA 
Egresado de la especialidad de Pintura de la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú con el Primer Premio “Banco de Crédito del Perú” a la mejor obra; ganador del Primer 
Premio del I Concurso Nacional de Pintura Joven del Centro Español del Perú; del Primer Premio 
del X Concurso Nacional de Pintura Joven “Michel y Cía.”; del Tercer Premio del X Concurso 
Nacional de Pintura Joven “Southern Perú”; entre otros galardones. Es Consultor de Clientes y 
Organizaciones SAC. 
 
PRECIO: S/. 500.00 soles 



 
 
 
 

  

Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 
Vacantes limitadas 

 
La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo 
de ocho días hábiles. 
 
NOTA: 
 
El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de edad, 
esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, enviando un 
correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 
 
 
 
LISTA DE MATERIALES: 
 

● 6 pliegos de cartulina escolar negra. 
● 2 pliegos de cartulina canson blanca. 
● 4 pliegos de papel kraft. 
● 3 pliego de papelógrafo blanco. 
● 3 carboncillos. 
● 1 óleo azul ultramar. 
● 1 óleo blanco. 

 


