Taller

ILUSTRACIÓN
EN GRAN FORMATO
por Carolina Pavia

Sesiones
Sábado 26 de Noviembre

Horario
Sábado de 11:00 a 19:00

Costo
$ 1,050

Aparta tu lugar
$ 500

Duración
1 sesion
8 HORAS

Ubicación
Casa Picnic
José Vasconcelos 117, San Miguel
Chapultepec, Ciudad de México

ta l l er impart id o p o r
Carolina pavia
Artista visual , iniciada en las artes por medio del streetart , con diversas participaciones en diferentes
estados de la republica e invitaciones internacionales , con diplomado en “BASICA FORMAL EN EL
ARTE “ y un “MASTER ACADEMICO“ en VERBUAC , maneja diversas técnicas , logrando resultados enriquecedores , sencillos y orgánicos en sus pinturas.

o b j e t ivo
Lograr como mentora del taller que los alumnos se sientan libres de expresar sus necesidades, además de darles conocimientos previos , importantes para ejecutar un mural.

d i r i gid o a
El taller se dirige principalmente a las personas que tengan pasión por el dibujo , diseño o pintura en
general , ya sean principiantes o conocedores.

a l f i n al izar
El alumno será capaz de pintar con mas facilidad el gran formato , sin temor a experimentar las
diversas técnicas en un solo mural.
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mat er ial es n ecesar io s
- Mampara
- dos hojas de papel CANSON
- Grafito o lápiz acuarelable
- Acrílicos (Blanco , Amarillo, Rojo , Azul y negro)
- Aerosol (opcional)

t e mar io
Sesión1.

Introducción al mural.
Perfeccionar o realizar boceto
Trazo en gran formato
Conociendo materiales
Pintar la mampara
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nota:
*Debido a que el taller es de cupo limitado, antes de hacer tu pago puedes revisar la disponibilidad por este medio o
marcando al 59995221 ext. 1.
*En caso de que no asistas a alguna
sesión, por cuestiones de logística, no
podrás cursarla posteriormente.
*Al finalizar el taller se entregará constancia de participación emitida por
Fundación Picnic (el documento sólo
se proporcionará a las personas que
cursen todas las sesiones).

Puedes apartar tu lugar con $500 a través de depósito, transferencia, tarjeta
de crédito/ débito o en efectivo en nuestras oficinas y liquidar antes del 25 de
Noviembre los $550 restantes.
Además contamos con 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito bancomer
marcando al 59995221.
*Si requieres factura, tendrás que pagar el IVA correspondiente ($168.00 pesos)
y enviarnos tus datos fiscales.
Es necesario que nos envíes tu comprobante de pago por este medio junto con tu
nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono para registrarte (te recordamos
que no hay reembolsos).
Los datos bancarios para que puedas realizar tu depósito o transferencia son:
BANCOMER
A NOMBRE DE: FUNDACION PICNIC A.C.
CONVENIO: 1315269
REFERENCIA:ILGRF261167
CTA: 0199950052
CLABE: 012180001999500528

*Es muy importante que incluyas el convenio y referencia al realizar tu pago.

