
 

 

Foro Cultural Goya 

__________________________________________________________________ 

Taller Integral de dibujo* / Imparte: Gabriel García Morales 

__________________________________________________________________ 

Duración aproximada curso completo: 48 sesiones (96 horas) 

Horarios disponibles:  

Martes y jueves de 11 a 1, 1 a 3 o 6 a 8 

Sábados de 10 a 12 o 12 a 2 

Domingos de 11 am a 1 pm 

_______________________________________________________________________ 

Inscripción general: $350 

Paquete de 4 clases - $1000 

Paquete de 8 clases - $1800 

Se entregará constancia curricular al concluir las horas señaladas. 

Inscripciones abiertas todo el año. Seguimiento individual con cada alumno. 

________________________________________________________________________ 

 

Objetivo del taller: El alumno desarrollará habilidades técnicas, visuales y perceptuales 

que le permitan traducir de manera bidimensional cualquier imagen e idea de forma gráfica, 

mediante un proceso de aprendizaje integral hacia la práctica. A través de diferentes 

ejercicios, el alumno obtendrá las herramientas necesarias para llegar al objetivo antes 

mencionado. 

El taller es teórico práctico y aborda tanto elementos del dibujo académico como del dibujo 

artístico, para así  llegar a un desarrollo integral  y completo del estudiante. 

 

 

 

 

 



Síntesis temática a desarrollar: 

 

Observación y educación visual. 

En este módulo, el alumno aprenderá a desarrollar mejor su observación y agudeza visual. 

El módulo está enfocado a mejorar la forma en cómo el alumno observa, percibe y traza 

sobre el papel. 

Método sight-size.- es un método de enseñanza basado en la exactitud del dibujo lograda 

por la comparación directa a escala 1:1 del modelo con la obra. La traducción del término 

sería la “observación del tamaño”, entendiendo esto como el estudio y la intención de 

respetar la medida del objeto apreciado.  Se harán ejercicios utilizando este método, lo que 

permitirá al alumno el entendimiento de las proporciones, además de contribuir a la mejora 

de su agudeza visual. Aprenderá a trabajar el claroscuro, entendiendo la manera en cómo 

la luz incide sobre la forma. A través de diferentes ejercicios, el alumno aprenderá a 

brindarle el volumen adecuado a cualquier forma, además de identificar los diferentes tonos 

que componen a la misma. 

Cánones de proporción 

El alumno conocerá los cánones de proporción tanto de la figura humana como de la 

cabeza, así como la forma correcta de aplicarlos al momento de hacer un dibujo de figura, 

un retrato, o bien, una composición propia. El conocimiento de los cánones de proporción 

más comunes, le permitirá al alumno poder entender mejor la manera en cómo proporcionar 

o escalar un dibujo de figura o de rostro y tener una base de donde partir para poder realizar 

el mismo. 

Anatomía 

En este módulo, el alumno aprenderá sobre los principales huesos y músculos del cuerpo 

y la importancia de los mismos en el desarrollo del dibujo de un cuerpo o de un rostro.  

Perspectiva  

En este último módulo, el alumno aprenderá sobre los fundamentos de la perspectiva y su 

aplicación en el dibujo artístico. Conocerá la forma adecuada de aplicar la perspectiva a la 

figura humana , así como identificarla y entenderla en distintas situaciones, como el dibujo 

de escorzo. 

 

 

 

 

 

 



El dibujo artístico 

 

De manera simultánea, el  alumno realizará ejercicios de dibujo que le permitan desarrollar 

el hemisferio derecho, elaborando así un dibujo más gestual e intuitivo. Comenzará a 

desarrollar un lenguaje propio a través de ejercicios de línea y mancha. 

Ejemplo de ejercicios que se abordarán en clase: 

Dibujo de contorno.- En estos ejercicios el alumno aprenderá a relacionar lo que dibuja con 

lo que siente. Dibujar con los ojos. 

Dibujo de expresión.-  En estos ejercicios el alumno aprenderá a registrar lo que siente en 

relación al movimiento y la acción. 

Dibujo de volumen.- Ejercicios que le servirán al alumno para dibujar como si fuera un 

escultor, sintiendo el volumen y peso de las formas que dibuja. 

Dibujo de movimiento.-Orientados a incrementar la observación y memorización. 

Dibujo de la imaginación.- El alumno aprenderá a realizar dibujos sin necesidad de alguna 

referencia, poniendo en práctica su imaginación, visualización y entendimiento de las 

formas que dibuja.  

 

 

 

*En caso de que el cupo del taller lo permita, se realizarán trabajos con modelo,ya que el 

pago del modelo correrá a cargo de los alumnos del taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de materiales 

 

 Lápices de dibujo de la marca Lyra, Derwent o  Staedtler Lumograph, 5h, 2h, HB, 

2B y 6B 

 Lápices carboncillo negro marca Generals extrasoft, médium y hard 

 Lápiz carboncillo blanco marca Generals 

 Goma de migajón marca Factis 

 Goma moldeable marca Generals, Faber Castell, Cretacolor o Lyra 

 Goma monozero 

 Block de dibujo marca KE(Keuffel & Esser)de 48 x 33.5 cm o similar 

 Cutter  

 Lija para lápices o lija de uñas 

 Esfuminos de distintos tamaños 

 

En el transcurso del taller se irán solicitando otros materiales conforme se vaya 

desarrollando el mismo. 

 

El Foro Cultural Goya cuenta con materiales requeridos para los talleres, los cuales 

puedes adquirir directamente en nuestras instalaciones  

 

Lugares Recomendados para la adquisición de los materiales 

 

 Materiales para Artistas y Dibujantes EL FENIX: Ignacio Allende 8, Centro Histórico 

de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Centro, CDMXLUMEN 

 Casa Serra: Calle de Bolívar 87-A, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, 

Cuauhtémoc, 06080 Ciudad de México, CDMX 

 Casa de Arte: Av Independencia 101C, Centro Histórico de la Cdad. de México, 

Centro, Cuauhtémoc, 06050 Ciudad de México, CDMX 

 Pinturas modernas: Luis Moya 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050 

Ciudad de México, CDMX 

 

 

 

 

 



Reglamento: Asistencia y reposición de Clases. 

*El pago correspondiente brinda el poder asistir a clase durante el (1) o los (2) días, 

seleccionados dentro de los disponibles para el Taller a cursar. 

*En el caso de no poder asistir a alguna de las clases puede ser repuesta en un 

horario diferente dentro del mes en curso, estando vigente tu pago. Es necesario 

avisar previamente al profesor(a) para confirmar cupo y agendar dicha reposición. 

*En Los días no laborales por disposición oficial NO hay reposición de clase.  

*En caso de reservar su lugar con el pago de inscripción ($350) o con anticipo del 

50% en el caso de talleres intensivos y no poder asistir a dicho taller, el pago por 

reservar no podrá ser reembolsable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Foro Cultural Goya. 

Av. Chapultepec 151, interior 16, primer piso Col. Juárez  

correogoya@hotmail.com/  Tel: .55-44442299/ www.foroculturalgoya.com 

 


