
CLUB DE JARDINES DE CHILE 

Dirección:  
Avda Bicentenario 3800, Vitacura, 
Santiago. Región Metropolitana, 
Chile.

E-mail:  
contacto@clubdejardinesdechile.cl    

Teléfono:  
+56 2 2953 7490 / +56 2 2953 7491

ILUSTRACIÓN 
BOTÁNICA 

INICIO: 
Viernes 24 de Abril de 2020.

HORARIO  
Viernes  de 10:00 a 13:00 horas.

DURACIÓN: 
16 clases de 3 horas cada una.
Total curso: 48 horas.

OBJETIVOS
La propuesta de “Botánica Ilustrada ”es 
una invitación a acercarse a la botánica 
por medio de la observación, el dibujo y el 
color. Se enseñará historia y actualidad de 
la ilustración botánica en Chile, morfología 
vegetal básica, composición de láminas 
botánicas, conceptos y técnicas de dibujo 
lineal y pintura en lápiz de color.

El taller incluye clases teóricas y una serie 
de ejercicios prácticos de aplicación los que 
finalizarán con la exposición de los trabajos 
en el Club de Jardines.

DIRIGIDO A
Dirigido a personas con o sin experiencia 
en la ilustración botánica, con habilidades o 
interés por el dibujo.

PRE-REQUISITOS
No hay

CONTENIDOS BASES DEL CURSO
-Morfología vegetal básica.
-Observación y dibujo material vegetal. 
-Recolección de muestras vegetales.
-Historia de la ilustración botánica.
-Dibujo lineal.
-Grafito.
-Lápices de colores.
-Composición de una lámina botánica.

METODOLOGÍA
Curso teórico y práctico, con clases 
expositivas, ejercicios, salida a terreno y 
entrega de apuntes para reforzar contenido 
en clases. Se hará un trabajo final a modo de 
evaluación.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Al final del curso, el alumno deberá entregar 
una lámina botánica con todo el contenido 
enseñado en clases para exponer dentro del 
Club de Jardines.

MATERIALES REQUERIDOS
Croquera con espiral tamaño carta para 
tomar apuntes y pegar muestras vegetales.
1 cinta maskin tape
1 lápiz grafito hb
1 lápiz grafito h
1 lápiz grafito 2 h
Regla 20 cm
Cuchillo cartonero
Goma de borrar plástica
Goma moldeable
Sacapuntas
Lápices Faber Castell Polychromos 
n°: FC101, FC103, FC102, FC184, FC118, 
FC142, FC133, FC193, FC225, FC123, 
FC134, FC139, FC138, FC170, FC168, 
FC172, FC173, FC174, FC278, FC179, 
FC178, FC175, FC270, 273, FC234
1 Block papel vegetal
2 pliegos papel arches hot press 300 gr

PROFESORAS:  
MAGDALENA PÉREZ 
DE ARCE Y JAVIERA 
DELAUNOY

El curso sólo se iniciará si cuenta 
con el número mínimo de personas 
inscritas y pagadas.
Una vez iniciado el curso y en la 
eventualidad que un alumno se vea 
imposibilitado de seguir asistiendo, 
Club de Jardines de Chile no está 
obligado a devolver el dinero pagado 
y/o documentado. Artículo Nº 3 del 
Reglamento de alumnos del Club de 
Jardines de Chile.


