TÉCNICAS DE
DIBUJO PARA
PAISAJISMO II
ONLINE
PROFESORA:
MAGDALENA PÉREZ
DE ARCE
Ecólogo Paisajista y Arquitecto del Paisaje
UCEN, Diplomada en Diseño de paisaje y
sustentabilidad PUC. Ilustradora naturalista
con estudios en PUC. Profesional asociada
al estudio de diseño de Arquitectura del
Paisaje MPDA Arquitectura y Paisajismo
(www.mpda.cl) Profesora en el diplomado
de Ilustración Naturalista Escuela de
Diseño UC.
Profesora del Club de Jardines de Chile
desde el año 2017.
Cursos que imparte en el Club: Técnicas de
dibujo para paisajismo I y II – Color en el
Jardín con plantas y materiales – Historia
del paisajismo en Chile: Parques urbanos.

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

DURACIÓN:
4 clases de 3 horas cada una.
Total de 12 horas.
OBJETIVO DEL CURSO
Complementar los temas abordados en el
curso 1, reforzando el dibujo y coloreado
como objetivo principal.
Cada alumno tendrá unas plantillas
bases para sus planos, las cuales podrá ir
completando posterior al curso.
DIRIGIDO A
Alumnos que quieran profundizar en las
técnicas aprendidas en el curso “Técnicas de
dibujo para paisajismo I”.
PRE-REQUISITOS
Haber cursado “Técnicas de dibujo para
paisajismo I”.
CONTENIDOS BASES DEL CURSO
Foto montaje y refuerzo de perspectiva.
Biblioteca de árboles, arbustos y cubresuelos
a escala (en planta).
Biblioteca árboles y arbustos para elevaciones.
Dibujo de mobiliario, juegos infantiles, etc. en
planta.
Mezcla de colores y refuerzo de coloreado.

METODOLOGÍA
Clases teóricas con ejercicios para
desarrollar en clases y la casa, en
modalidad online en vivo, a través de la
plataforma Zoom.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Certificado de participación: asistencia
mínima requerida 100%.
MATERIALES REQUERIDOS
Se solicitará una lista de materiales tales
como; lápices varios, croquera, papeles,
regla, cinta maskin tape, goma, cuchillo
cartonero y sacapuntas.
INICIO
05 de octubre de 2021
HORARIO
Martes de 17:00 a 20:00 horas.
VALOR
$75.000.DESCUENTO DISPONIBLE
20% de descuento a socios activos del
Club de Jardines de Chile.

CONDICIONES

El curso sólo se iniciará si cuenta con el
número mínimo de personas inscritas y
pagadas. De no cumplirse esta condición,
se podría aplazar la fecha de inicio. En caso
de cancelarse el curso, se hace la devolución
del 100% del dinero pagado.
Una vez iniciado el curso y en la eventualidad
que un alumno se vea imposibilitado de
seguir asistiendo, el 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.

