
En el curso se propone un método para aprender a observar la 
realidad de nuestro entorno, especialmente el retrato a través 
de la representación artística con el dibujo.

Se analizarán a nivel teórico y práctico las herramientas del 
dibujo y los valores tonales, para después experimentar 
directamente con el retrato. 

6 clases de 4 horas cada una

Vamos a estudiar las proporciones ideales del Renacimiento y unos principios anatómicos 
fundamentales. Una vez profundizados los estudios de la cabeza el alumno se concentrará en 
los detalles, utilizando poses más largas para dar espacio a la observación profunda del modelo 
a representar. 
Cada sesión tendrá una demonstración práctica en la que se explicará cada paso del proceso y 
una serie de consideraciones sobre el método que se propone.

(Total 24h.)

Materiales:
 Bloc de papel para apuntes. Pliegos de 

papel según necesidad.
- Lápiz sanguina, carboncillo negro y lápiz 
blanco marca Lyra/Rembrand, Cretacolor, 

Conte’, Koh I Noor, o similar.
- Lápiz grafito HB

- Goma moldeable.
- Un picel para aguadas.

- Un contededor para agua.
- Cinta de enmascarar o clip

Costo: $3500 + modelo

Sábado / 10am a 2pm� ( 28 de enero - 11 de marzo 2023)

(El costo de modelo se dividirá en el número de inscritos )

Imparte: Michele Bajona

Curso Presencial

Retrato Clásico
Dibujo de

Dirigido a apasionados de arte y a quien 
quiera desarrollar sus capacidades en el 
dibujo realista. Propedéutico a los estudios 
de artes plásticas en licenciaturas. 



Clase 1 El Dibujo de Retrato en la Historia

Introducción al dibujo de retrato desde la antigua 
Roma hasta los Maestros contemporáneos. 
Enfoque en los grandes Maestros del Renacimiento. 
Presentación de los materiales y su uso

Clase 2  Los valores tonales

Ejercicio: 2h 
Introducción del concepto de valores tonales, luz y 
sombra, a través de ejercicios prácticos: 
El Cráneo
Ejercicio: 2h 
Estudio de un retrato del Renacimiento 
Demostración en vivo con explicación de cada paso 
del proceso.

Clase 4  Apuntes de Retrato

Modelo: 4h
Estudios rápidos de retrato desde varios 

ángulos enfocando la atención a la 
estructura y las proporciones.

Demostración en vivo con explicación de 
cada paso del proceso con modelo al 

natural.

Clase 3 Las Proporciones Ideales

Materiales: 2h
Preparación de papel entintado para las 

clases siguientes. 
Modelo: 2h

Profundizamos el concepto de luz y sombra 
y su representación a través de valores 

tonales y el conocimiento anatómico 
analizando ejemplos de proporciones 

ideales y métodos de medición 
del natural.

Demostración en vivo con explicación de 
cada paso del proceso con modelo al 

natural.

Programa:



www.michelebajona.com 
https://www.instagram.com/michelebajona
https://www.facebook.com/michelebajonart

INFORMES E 
INSCRIPCIONES

Michele Bajona 
es artista contemporáneo figurativo 
nacido en 1971 en Vicenza, Italia.  
Estudia arquitectura en Venecia y se 
inicia como artista con el maestro de 
su ciudad natal, Otello de Maria.  Se 
especializa en acuarela con Frederic 
Wong en la Art Student League de Nueva 
York.  Ha sido miembro activo y profesor en el 
Cercle Artistic S. Lluc en Barcelona. El artista ha 
mostrado su trabajo en exposiciones colectivas e 
individuales, destacando con el primer premio al 
mejor video documental en la 54 Bienal de Arte de 
Venecia, Padiglione Italia. Actualmente vive y trabaja 
en la Ciudad de México.

Clase 5 - El Retrato, pose larga 
(8 horas totales), estructura y modelado

Modelo: 4h
Pose larga para definir la estructura y el modelado 
con claroscuro.
Demostración en vivo con explicación de cada paso 
del proceso con modelo al natural. 
Análisis y criticas personalizadas a los trabajos de 
cada alumno.

Clase 6  El Retrato, el detalle

Modelo: 4h
Profundizamos conceptos de luz y sombra realizando 
detalles. 
Demostración en vivo con explicación de cada paso 
del proceso con modelo al natural. 
Análisis y criticas personalizadas a los trabajos de 
cada alumno.


