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Debido a la contingencia y a la difícil 
situación económica, la Academia de Arte 
de Florencia ofrece el 50 % de descuento en 
todos sus cursos y talleres de artes plásticas 
en línea.

La Academia de Arte de Florencia inicia una 
nueva etapa con cursos y talleres en línea, 
abarcando diferentes niveles, temáticas y 
especialidades. 

La Academia de Arte de Florencia se reserva el derecho a posponer o cancelar 
cursos y/o talleres en cuyo caso se realizará el reembolso de la totalidad del pago.

Arte : ¿Por qué nos importa tanto?

Pintores destacados de la historia del arte

Cartonería : Arte popular mexicano

El grafíto: Introducción al dibujo

Acuarela: Técnicas experimentales 

Gouache:  La acuarela opaca

Dibujo con estilete de plata : El lápiz perpetuo

Ilustración y pintura con pan de oro



Impartido por:
Giselle Calvillo 

Este curso te enseñará a elaborar tus propias acuarelas compuestas por pigmentos 
naturales con los procedimientos y materiales tradicionales.

Aprenderás diferentes técnicas utilizando tus acuarelas artesanales y comerciales.

Recursos adicionales: materiales audiovisuales.

Inicio
13 de Octubre 

Costo
$ 1600

Hrs. x SesiónSesiones
18

NIVEL PRINCIPIANTE
Dirigido al público en general 

sin necesidad de conocimientos previos. 

15 años en adelante
MARTES 16:00 HRS.

Ver más

Inicio
12 de Octubre 

CostoHrs. x SesiónSesiones
14

Ver más
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LUNES  18:00 HRS.

Si quieres estudiar arte y no quieres enfrentarte a los libros académicos y autores de 
teoría tú solo, acércate con nosotros, aquí te explicamos. 

Impartido por:
Daniel Castillo +

$ 800
Con descuento

$400
Con descuento
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$800

NIVEL PRINCIPIANTE
Dirigido al público en general 

sin necesidad de conocimientos previos. 

15 años en adelante

+

http://www.academiaarteflorencia.com/academico/?id=127/Giselle-Calvillo
http://www.academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/AAF_ONLINE_Acuarela_tecnicasexperimentales.pdf
http://www.academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/AAF_ONLINE_Arte_poquenosimportatanto.pdf
http://www.academiaarteflorencia.com/academico/?id=157/Daniel-Castillo


NIVEL PRINCIPIANTE
Dirigido al público en general 

sin necesidad de conocimientos previos. 

15 años en adelante

Inicio
17 de Octubre 

CostoHrs. x SesiónSesiones
212

Ver más

Aprenderás a utilizar materiales reciclados como el cartón y el periódico para elaborar 
alebrijes, catrinas y objetos. En cada sesión el profesor te guiará en el aprendizaje de la 
técnica y manejo de los materiales.
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SÁBADO 16:00 HRS.

$ 800
Con descuento

Inicio
17 de Octubre 

Costo
$ 1600

Hrs. x SesiónSesiones
1 . 54

Ver más

SÁBADO  13:00 HRS.

$ 800
Con descuento

El estilete de plata es un lápiz con un trazo preciso y con la punta realizada en aleación 
de metal. El resultado en los dibujos será siempre diferente solo en cuanto a la 
coloración del papel por la oxidación al paso del tiempo. Era una herramienta 
revolucionaria de escritura y dibujo antigua, entre los artistas que emplearon esta 
técnica se encuentran: Jan van Eyck, Leonardo da Vinci o Rafael.

Recursos adicionales: materiales audiovisuales.

$1600

Impartido por:
+
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Impartido por:
Giselle Calvillo +

Giselle Calvillo 

NIVEL PRINCIPIANTE
Dirigido al público en general 

sin necesidad de conocimientos previos. 

15 años en adelante

http://www.academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/AAF_ONLINE_Cartoneria.pdf
http://www.academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/AAF_ONLINE_Dibujo_estiletedeplata.pdf
http://www.academiaarteflorencia.com/academico/?id=127/Giselle-Calvillo
http://www.academiaarteflorencia.com/academico/?id=127/Giselle-Calvillo


NIVEL PRINCIPIANTE
Dirigido al público en general 

sin necesidad de conocimientos previos. 

15 años en adelante
LUNES Y MIÉRCOLES 16:30 HRS.

Inicio
12 de Octubre 

CostoHrs. x SesiónSesiones
116

Aprenderás a dibujar objetos y personas con una serie de ejercicios sencillos que 
desarrollaran la observación y el entendimiento de la forma a través del trazo; en cada 
sesión el profesor te guiará en el aprendizaje y resolverá tus dudas.

Inicio
15 de Octubre 

CostoHrs. x SesiónSesiones
18

JUEVES 16:00 HRS.
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La pintura con guache es muy apropiada para pintar temas que requieran mucha 
elaboración, ya que se puede trabajar "a partir de los oscuros": aplicando primero los 
colores más oscuros y pudiendo añadir después los más claros. Es un proceso inverso al 
de pintar con acuarelas.

En este curso aprenderás la ejecución del gouache aplicado sobre papel de algodón.

Recursos adicionales: materiales audiovisuales.

$ 400
Con descuento

$ 800
Con descuento

$ 1600
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$ 800

Ver más
Impartido por:
Giselle Calvillo +

Ver más
Impartido por:
Giselle Calvillo +

NIVEL PRINCIPIANTE
Dirigido al público en general 

sin necesidad de conocimientos previos. 

15 años en adelante

http://www.academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/AAF_ONLINE_Grafito_introduccionaldibujo.pdf
http://www.academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/AAF_ONLINE_Gouache_acuarelaopaca.pdf
http://www.academiaarteflorencia.com/academico/?id=127/Giselle-Calvillo
http://www.academiaarteflorencia.com/academico/?id=127/Giselle-Calvillo


NIVEL PRINCIPIANTE
Dirigido al público en general 

sin necesidad de conocimientos previos. 

15 años en adelante

Inicio
16 de Octubre 

CostoHrs. x SesiónSesiones
1 . 54

 VIERNES 16:00 HRS

Las pinturas con láminas de metal que imita el oro, la plata o el cobre son un recurso 
para añadir un atractivo elemento a un cuadro o a una ilustración.

Se conoce como pan de oro u hoja de oro a una lámina muy fina de oro (real o falso) 
batido, usado tradicionalmente para decoración sobre la superficie de diferentes 
objetos artísticos, por ejemplo, en esculturas, pinturas, iconos, retablos, cuadros, 
orfebrería, mobiliario y columnas arquitectónicas, tanto en exteriores como en 
interiores.

$ 800
Con descuento
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Ver más
Impartido por:
Giselle Calvillo +

$ 1600

NIVEL PRINCIPIANTE
Dirigido al público en general 

sin necesidad de conocimientos previos. 

15 años en adelante

Inicio
14 de Octubre 

CostoHrs. x SesiónSesiones
1 . 58

MIÉRCOLES 18:00 HRS.

Por medio de diversos materiales didácticos, audiovisuales y bibliográficos el profesor 
te guiará en este recorrido histórico en la vida de los pintores.

$400
Con descuento

Ver más
Impartido por:
Giselle Calvillo +

$ 800
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http://www.academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/AAF_ONLINE_Ilustracion_pandeoro.pdf
http://www.academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/AAF_ONLINE_Pintoresdestacados.pdf
http://www.academiaarteflorencia.com/academico/?id=127/Giselle-Calvillo
http://www.academiaarteflorencia.com/academico/?id=127/Giselle-Calvillo
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