
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

COLOR EN EL 
JARDÍN CON 
PLANTAS Y 
MATERIALES 

DURACIÓN: 

3 clases de 3 horas cada una. 

Total de 9 horas.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Este es un curso donde aprenderemos 
sobre teoría del color, sus significados y 
efectos en el paisajismo, como agrupar 
en combinaciones armoniosas las 
especies, identificar las características 
o potenciales de las plantas en relación
al color (frutos llamativos, o cambios en
el follaje, etc). La idea es armar jardines
con sentido.

OBJETIVO:

Conocer la teoría del color y su 
aplicación en paisajismo a través de las 
asociaciones vegetales, materialidades 
y elementos decorativos, causando el 
efecto deseado a través del significado 
del color.

DIRIGIDO A:

Cualquier persona que quiera 
aprender sobre color aplicado a 
las plantas. Adultos que gusten del 
diseño de jardines o la decoración de 
exteriores. 

PRE-REQUISITOS:

No hay pre- requisitos. 

CONTENIDOS BASES DEL CURSO:

-Teoría del color, que es, cuáles son los
significados.

-Cómo se aplica en paisajismo la teoría
del color.

-Asociaciones vegetales agrupadas en
base al mismo color.

-Materialidades y elementos decorativos
según su color.

METODOLOGÍA:

Online vía zoom. Clases teóricas con 
ejercicios para desarrollar en clases. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

-Certificado asistencia: 100% (3 clases)

-Certificado aprobación: Entregar y
aprobar el trabajo indicado
por el profesor.

MATERIALES REQUERIDOS:

-Croquera formato carta.

-Portaminas 0.5 o lápiz mina.

-Sacapuntas.

-Goma plástica

-12 o más lápices de colores marca
giotto supracolor

o los que tenga.

-Stick fix

-Hojas otoñales diferentes tonos y
también hojas verdes.

-Tijeras.

PROFESOR:  
MAGDALENA PÉREZ DE 
ARCE RUIZ

Ecólogo Paisajista y Arquitecto del Paisaje 
UCEN, Diplomada en Diseño de paisaje y 
sustentabilidad PUC. 

Ilustradora naturalista con estudios en 
PUC.Profesora del Club de Jardines de 
Chile desde 2017.

Cursos que imparte en el Club:

Técnicas de dibujo para paisajismo 
– Color en el Jardín con plantas y
materiales.

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.


