
CONFIRMACIÓN  DE LA RESERVA:             

 

TITULO: Curso CREACIÓN & DESARROLLO 

de EXPO de PINTURA 
SECTOR:   ARTE     
DURACIÓN:   56 Horas | 5 Semanas 
MODALIDAD:  PRESENCIAL   

CATEGORIA:   EDUCACIÓN NO FORMAL 

 
Este programa está orientado a favorecer el disfrute del arte y su vivencia, teniendo lña 

capacidad de crear, desarrollar y gestionar una exposición individual desde un enfoque 
práctico hacia una perspectiva de público. 

 
 

Módulo 1  Básico     El ARTE     6h.    
Al realizar este e modulo el alumno estará en capacidad de conocer los conceptos básicos del Arte y sus 

modalidades de forma práctica.  

 Introducción al curso y al módulo 

 Conceptos y vocabulario básico. 

Estructura de Arte. | El Arte y sus modalidades. | Las modalidades y los conceptos. 
 

Módulo 2  Pre Intermedio  El CONCEPTO    6 h.    
Al realizar este e modulo el alumno estará en capacidad de entender la importancia del concepto como 

herramienta fundamental para expresar la idea.  

 Introducción al curso y al módulo 

 Perfil de Público – Enfoque práctico 

El Concepto. | El Concepto y estructura. | Como nace el concepto. | Apertura de Bitácora. | Que es la 

bitácora. | La Inspiración. | Que es la inspiración. 

 



Módulo 3   Intermedio   El PÚBLICO    6h.    
Con este módulo el alumno entenderá en capacidad de visionar la importancia de conocer el Público y las 

Comunidades que van hacer nuestro Espectador final.  
 Introducción al curso y al módulo. 

 El Público. 

El Público. | Que es el público. | Aspectos del espectador de Arte. | Ciclo de consumo. | 

Contextualización del consumidor de Arte. | El Mercado. | Que es el mercado. | Como es el mercado, 

escenarios y actividades. | Para que es el entorno. | Grupo objetivo y plan de Exposición. | El Escenario. 

| El escenario y su estructura. | Las pinturas, las piezas gráficas, los objetos, el vestuario. | Historias 

culturales. 

 

Módulo 4  Intermedio Avanzado La CREACIÓN  16h.    
Al realizar este módulo el alumno estará en capacidad de Crear  y llevar a cabo un proceso plástico desde 

la concepción del boceto. 

 Introducción al curso y al módulo 

 Proceso creativo – Enfoque práctico 

Trabajo de campo creativo. | Dibujos, bocetos, pintura, collage, escultura, fotografía, textos y texturas. 

| La Técnica. | La técnica y las superficies. | Definir la técnica. | Definir las superficies. | Búsqueda de 

proveedores. | Estructura física: bidimensional, tridimensional o instalación.  

 

Módulo 5  Avanzado   La PRODUCCIÓN    16h.    
Al realizar este módulo el alumno estará en capacidad de Desarrollar la técnica, planeación y desarrollo de 

la obra plástica alineada a la Bitácora. 

 Introducción al curso y al módulo. 

 Producción de Piezas 

Proceso de Producción. |Preparación de la superficie. | Preparación de la base. | El acto creativo. | Los 

retoques. | Enmarcación y acabados. 

 

Módulo 6   Exposición    La EXPOSICIÓN   6h.    
Al realizar este módulo el alumno estará en capacidad de Gestionar y planear la divulgación y locación del 

evento y el montaje de su propia exposición individual. 

 Introducción al curso y al módulo. 

 Exposición Individual 

La Curaduría. | Que es la curaduría. | El Montaje. | La Planeación: lugar, fecha, locación, público, 

invitación, logística, meseros, catering, audiovisual del proceso creativo. | Análisis del costeo. | Gestión: 

prensa, cliente y seguimiento.  

 

 
 



Clase 1   Arte & Pintura     Mar 2 Feb 2021 | h.: 2p a 6p   

El arte es el taller donde se crea el espíritu. Daremos la bienvenida al curso y al módulo, aprenderemos cuales son conceptos, los temas 

y las técnicas del arte de manera breve. La pintura es la manifestación plástica bidimensional que se elabora con pigmentos o ensamblaje; es 

considerada la modalidad reina de las bellas artes: dibujo, pintura, escultura, fotografía, collage, ensamblaje, instalación, performance. Para este 

curso nos enfocaremos más en el proceso que en el resultado final; aprenderemos de los temas, técnicas y de los imaginarios de los pintores; más 

que de las épocas.  

 

Clase 2   Tema & Concepto    Mie 3 Feb 2021 | h.: 2p a 6p 

El tema son las distintas concepciones plásticas, resueltas en la composición: retrato, paisaje, figura humana, bodegón; conoceremos los 

temas básicos y su aplicación. Entenderemos la perspectiva como matriz de la composición. El concepto es la semilla de la idea, que  germina en 

el relato de forma plástica. Daremos la bienvenida al módulo, aprenderemos a definir nuestro propio concepto y los pasos para como comenzar 

a desarrollarlo. Nota importante: es probable que tengamos el mismo concepto durante toda nuestra obra; varía el relato de lo que nos inspira en 

cada momento del interior. 
 

Clase 3   Bitácora & Inspiración   Jue 4 Feb 2021 | h.: 2p a 6p  

La bitácora es el libro del todo el itinerario de nuestro proceso creativo; aquí se da nota de todo lo que nos abone a la obra: dibujos, 

bocetos, recortes, objetos, textos, audios, aprenderemos que es una bitácora, y como desarrollamos con collage nuestra propia monografía. La 

inspiración es la conexión que existe de otros contenidos para abonar el concepto. La inspiración la podemos traducir el entorno que acompaña al 

concepto: flores, personajes, libros, destinos, frases, canciones, un momento de la historia; y otros que estén relacionados con nuestro propio 

universo.; aprenderemos como utilizan la inspiración de los artistas clásicos y contemporáneos para tenerlos como referentes. Este ejercicio nos 

ayudara aclarar el mito de la inspiración, para saberla utilizar como ingrediente de nuestro proceso creativo. 

 

Clase 4   Público & Mercado    Mar 9 Feb 2021 | h.: 2p a 6p  

El público es el espectador que va experimentar nuestra obra plástica. Daremos la bienvenida al módulo, aprenderemos cuales son las 

temporadas y los tiempos de la arte. El mercado es el grupo objetivo al que queremos llegarle. Este mercado puede variar según la perspectiva 

intelectual o comercial, que queramos darle a la obra; aprenderemos a ubicar los posibles mercados y a detectar nuevos nichos. Aprenderemos a 

sacar el costeo y rentabilidad de la obra; para tener claro desde el comienzo de nuestro proceso de autogestión y el valor de las piezas para la 

expo.  

 

Clase 5   Escenario & Claroscuro  Mie 10 Feb 2021 | h.: 2p a 6p   

El escenario es el sitio o las locaciones donde va a ser exhibida nuestra obra después de salir de la expo,aprenderemos a conocer los 

espacios, para darle una espacialidad dinámica a la hora del montaje. El claroscuro es la influencia de la iluminación en los objetos, creando luces y 

sombras sobre los objetos. Daremos la bienvenida al módulo; este día haremos varios ejercicios de bodegón con carboncillos, sepias y carbón 

vegetal, para detectar las atmosferas, texturas y calidez que existe en los objetos  luces y sombra del efecto de calidez. 

 

Clase 6   Boceto & Fotografía    Jue 11 Feb 2021| h.: 2p a 6p 

El boceto es el dibujo a mano alzada que significan los primeros apuntes de forma ligera para visualizar atmosferas, texturas y perspectivas. 

Es recomendable que hagamos apuntes de texto porque nos ayuda contextualizar el proceso. La fotografía es la captura de imágenes que nos 

atraigan y creamos que nos puede sumar como material para la investigación de nuestro proceso; pensado en colores, perspectivas, figura humana, 

paisajes, entre otras. Este ejercicio también lo podemos hacer con recortes fotográficos de revista, folletos o libros. Haremos un trabajo de campo 

con cámara fotográfica. 

 

Clase 7   Paleta & Collage    Mar 16 F 2021 | h.: 2p a 6p  
La paleta es la carta de color, aprenderemos a crear nuestra propia paleta de colores y analizaremos las paleta de algunos pintores y como 

difuminan y contrastan. Aquí le damos la bienvenida al color interior para que entre a nuestra obra. El collage es la composición con recortes de 

papel y revistas para familiarizarnos con la perspectiva, vista en planos y masas de color que vamos a plasmar en nuestras piezas.  

 

 



Clase 8   Composición & Técnica  Mie 17 Feb 2021 | h.: 2p a 6p  
La composición es la perspectiva de la ubicación de los objetos en el plano, aprenderemos a definir la línea de horizonte, a conocer las 

líneas de fuga y diagonales y a introducirnos en la abstracción. Veremos las composiciones de algunos artistas. La técnica es la práctica artesanal o 

industrial como vamos a desarrollar la obra; conoceremos algunas de técnicas como: pintura al óleo, acrílico, pastel, acuarela, carboncillo, 

fotográficas, brea, grabado, digitales entre otras. Definiremos la técnica más conveniente para las piezas pictóricas, alineadas a la bitácora y su 

aplicación. 

  

Clase 9   Taller & Superficie    Jue 18 Feb 2021 | h.: 2p a 6p  

  El taller es el área de trabajo donde se desarrolla la obra, aprenderemos crear nuestro propio taller dando especial énfasis a la comodidad 

atraídas por nuestro imaginario. La iluminación,  la mesa de trabajo, el caballete, el área de desplazamiento, los objetos. El taller debe ser nuestro 

refugio y guarida para esta experiencia con el interior.  La superficie es la base o plataforma donde vamos a pintar o a grabar. Daremos la bienvenida 

al módulo, aprenderemos la variedad de superficies: lienzo, tela, madera, piedra, papel, vidrio entre otros. Definiremos nuestra superficie.  

 

Clase 10   Base & Materia     Mar 23 Feb 2021 | h.: 2p a 6p   

La base es la materia o cobertura para el mejor desplazamiento de los materiales o pigmentos que vamos a usar para la superficie, 

aprenderemos algunas mezclas de preparación de bases: geso, yeso, caseína, estuco. La materia es la capa orgánica que vamos aplicar a la superficie: 

óleo, acrílico, acuarela, tempera, pastel, tierra mineral, carboncillo, grafito, esmalte, tinta, u otras; aprenderemos a conocer los disolventes y lavados 

de los pinceles o herramientas. Importante es dejaremos todo el material listo para el día del acto creativo. 

 

Clase 11   Dibujo & Grisalla    Mie 24 Feb 2021 | h.: 2p a 6p 
 El dibujo es el boceto a lápiz o carbón vegetal que hacemos sobre la marca que hacemos sobre el bastidor o superficie; para 

posteriormente aplicar el pigmento; aprenderemos a dibujar con carboncillo y lápiz de grafito. El dibujo es el principio de la creación, y también lo 

puedes incluir como la técnica final para la obra. La grisalla es una pincelada que hacemos con una solución bastante aguada; que hacemos 

tenuemente para darle paso a las pinceladas definitivas del acto pictórico; ella nos ayuda a introducir la idea de color que vamos a tener en la pintura. 

 

Clase 12   Pintura & Retoque     Jue 25 Feb 2021 | h.: 2p a 6p 
El pintura es nuestro acto creativo el momento cumbre; aplicamos el grosor de pigmento que queramos tener sobre la grisalla; es 

recomendable que comencemos con los colores claros de nuestra paleta. El retoque son los acabados y ajustes finales de la pintura.  

 

Clase 13   Obra & Curaduría    Mar 2 Mar 2021 | h.: 2p a 6p  

 La obra es el cierre del proceso de la pintura, aprenderemos a definir cuando está terminada una pintura; y si le ponemos marco.  La 

curaduría es el texto o literatura que se le hace a la obra, a manera de comunicado de prensa; para contextualizarlo cual es el impacto que puede 

tener la obra en lo cultural, social, político o en el arte mismo. Daremos la bienvenida al módulo, aprenderemos a crear una curaduría práctica, 

sostenidos desde nuestra bitácora.  

 

Clase 14   Montaje & EXPO     Mie 3 Mar 2021 | h.: 2p a 6p 
El montaje es la instalación de la obra para la exposición; que nos permite entender la obra en la relación con el espacio. El montaje nos 

favorece para el dialogo de la obra con el espectador, aprenderemos algunas técnicas de montaje museográfico y no convencional. La expo es la 

presentación al público de la obra, aprenderemos a tener una logística de protocolo de la expo; los invitados, el sitio, la invitación, el catering los 

meseros, el material audiovisual, los medios audiovisuales, el registro, el discurso. Nota: tener en cuenta la importancia de dar a conocer el proceso 

creativo, porque nos favorece con los diálogos con el espectador.  

 

 

 

 

 

 



CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA:              

 

LAS FECHAS: 
 Fecha límite de pago de la reserva del curso: 2 enero 2021   
 Fecha límite de pago del saldo final: 22 enero 2021 
 Inicio y cierre del curso: del 2 febrero al 3 marzo 2021 

 

ATENCIÓN:  
 El curso se realizará con un mínimo de 4  pax y un máximo de 8 pax. Las fechas programadas pueden variar por los posibles 

protocolos de seguridad impuestos por las autoridades sanitarias. Por motivos organizativos, el programa puede ser 
modificado o invertido; en cualquier caso, SMART CENTRO CULTURAL SAS, garantiza todas actividades mencionadas en el 
programa. Hay derecho a devolución del dinero del pago de la reserva, únicamente si faltando  10 días para el inicio y cierre 
del curso no se cumpla el cupo mínimo de 4 pax. Este curso es considerado de Educación No Formal.  

 

SMART CENTRO CULTURAL:  
Es una plataforma de gestión cultural independiente encaminada a fortalecer, crear y desarrollar eventos diseñados para el 

acercamiento del Gran Público a las manifestaciones artísticas y culturales. Basado en metodologías de Formación Vivencial, 
haciendo especial énfasis en los procesos experimentales. Para el sector turístico y con la asesoría e PROCOLOMBIA ha implementado  
una nueva modalidad de experiencias de turismo cultural,  formación y creación con paquetes turísticos dinámicos como los tours: 
“Amantes de la Moda”, “Pinto lo que Vivo”, “Primero Mi Cámara”, “El Chef Soy Yo”, “Top Model”; que están alineados a 
inspiraciones de contenido como: El Café, La Salsa, Macondo, El Dorado, Museo del Prado, Gucci, entre otras.  

 

GABRIEL BOHÓRQUEZ CARO:   
Es un maestro en Bellas Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá & Diseñador de Modas de la Escuela Arturo 

Tejada Cano de Bogotá. Programa de Alta Gerencia para el Sector de la Moda en Inalde Bussiness School en Bogotá. Creador de 

Smart Centro Cultural.   https://www.instagram.com/gabrielbohorquezcaro/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICTADO Y DIRIGIDO POR:     CREADO POR:          

     www.smartcentrocultural.com   

https://www.instagram.com/gabrielbohorquezcaro/

