
DIBUJO EN PAISAJISMO

INICIO 
Jueves 23 de agosto de 2018

HORARIO  

Jueves de 09:00 – 12:00 hrs.

DURACIÓN
12 clases de 3 horas c/u (36 horas).

VALOR
Valor Total $ 315.000.

MATERIALES
- Lápices de colores marca Caran D’ache Pablo n°:
025; 039; 035; 053; 010; 063; 018: 059; 043: 049: 016; 
371; 407: 005; 145.
- Lápices Tombow brush n°:
098;062; 026; 969; 228; 850; 95; 992; 491; 126; 57; 312; 
45; 228; 158; 076; 912; 623; 177; 00 pincel transparente.
- Lápices tiralíneas desechables o recargables marca 
copic n°: 0.1/0.3/0.5/0.7.

B, 2H.
- 2 Block de dibujo n°99.
- Maskin tape.
- Uhu o pegamento silicona.
- Portaminas 0.3 o 0.5, goma de borrar plástica y goma 
moldeable o “chicle”.
- Regla 30 cm.
- Tijeras.

MODALIDAD DE CLASES
Clases teórico-prácticas que trabajarán en terreno 
(Parque Bicentenario) y en la sala de clases.
Se trabajará con diferentes tipos de lápices, dibujo 
100% a mano. El objetivo es poder transmitir ideas, 
dar formalidad y presentación de una propuesta de 
paisajismo atractiva visualmente para un cliente.

PROGRAMA CURSO
1. Introducción al dibujo paisajístico: ejemplos a través de 
la historia, técnicas, revisión de algunos proyectos y su 
expresión.
2. Ejercicios de líneas y texturas.
3. Dibujo Monocromático.
4. Dibujo árboles en planta y elevación – paleta de colores
5. Dibujo plantas menores planta y elevación – paleta de 
colores.
6. Dibujo de planta y elevación de paisajismo.
7. Dibujo de detalles de paisajismo.
8. Técnica fotomontaje a mano.
9. Dibujo y Croquis en terreno.
10. Lamina propuesta conceptual e imagen objetivo.
11. Confección de guía resumen de dibujo de paisajismo.
12. Cierre y exposición de los trabajos realizados. 
Respuestas a consultas sobre dibujo en paisajismo.

El curso sólo se iniciará si cuenta con el número mínimo 
de 07 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.
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