MODELADO

DE ANATOMÍA
		 HUMANA
Taller libre | Antigua Academia de San Carlos
DURACIÓN
INICIO
HORARIOS

ENTREVISTA E
INSCRIPCIÓN
COSTO
NACIONALES
COSTO
EXTRANJEROS

80 horas.
Viernes 9 de febrero de 2018.
Viernes de 10:00 a 14:00 horas.
Miércoles 31 de enero de 2018, de 10:00 a 14:00 horas.
$2,700.00 pesos M. N. El precio no incluye materiales.
$4,000.00 pesos M. N. El precio no incluye materiales.
El taller se abrirá con un mínimo de 12 participantes.

IMPARTE

Jorge Castillo Rodríguez. Licenciado en Artes visuales por la FAD (UNAM).
Concluyó un máster en Servicios educativos para el Patrimonio Artístico de
Museos Históricos y de Artes Visuales en la Universidad Católica de Milán, Italia
(2010 a 2012). Actualmente, se encuentra en proceso de obtención del grado
de maestría en Artes visuales en el Programa de Posgrado en Artes y Diseño
de la UNAM. Ha sido profesor de Historia del arte mexicano en el Centro de
Enseñanza para Extranjeros, plantel Taxco de la UNAM (2005 a 2008). Cuenta
con cinco exposiciones individuales y su obra ha participado en más de treinta y
cinco exposiciones colectivas en México y el extranjero.

OBJETIVO
GENERAL

El taller de introducción al modelado de la anatomía humana tiene como
objetivo dar a conocer los conceptos teóricos, las soluciones técnicas y prácticas
para representar el cuerpo humano dentro de una propuesta plástica artística.
Actualmente, el estudio y la representación del cuerpo humano en las artes
visuales son de suma importancia a pesar de las diferentes corrientes y estilos
artísticos contemporáneos. Por un lado, la representación escultórica del cuerpo
humano puede ser una propuesta vigente dentro de las artes visuales. Por otro
lado,. Además, al mismo tiempo, es una disciplina que nos permite desarrollar la
sensibilidad y la capacidad de observación, además de enseñarnos a pretender
siempre una cuidadosa ejecución de la obra plástica.

