Curso de Croquis a mano alzada
Duración
24 Horas.
Días y horarios
Del 21 de agosto al 6 de noviembre del 2019.
Miércoles. De 17:15 a 19:15 horas.
Localización
Facultad de Arquitectura. Montañeses 2759, Belgrano - C.A.B.A.
Aranceles



Externos: Contado $ 3200 o 3 cuotas de $ 1100.Alumnos y comunidad UAI: Contado $ 2400 o 3 cuotas de $ 800.-

Dirigido a
Alumnos que cursan las carreras de Arquitectura, Diseño de Interiores, Ingeniería,
Paisajismo, Diseño Industrial, Diseño Gráfico, Escuelas Técnicas.
Contenido
Módulo 1
Manejo del trazo en la definición del dibujo. Observación del objeto, líneas de armado. El
dibujo, forma de representación a mano. Posición del observador en el espacio.
Módulo 2
Técnicas de representación base proyecto. Incorporación de elementos de conformación.
Pruebas y comparaciones. Esquema, croquis y bocetos.
Módulo 3
Dibujo de espacio interior real. Dibujo de modelo elegido. Salida didáctica dibujo en ext.
Controlado. Salida a exteriores. Fugas abiertas.
Objetivo
Observar líneas de construcción sobre la realidad.

Lograr firmeza y calidad de trazos para la elaboración del croquis a mano alzada.
Construir un croquis de la realidad.
Entender y construir las proporciones de los elementos constitutivos del croquis.
Trazar las fugas de acuerdo a la posición del observador.
Representar claramente un croquis con calidad de tal.
Dominar, entender y representar los planos de iluminación y sombras propias h
proyectadas.
Breve descripción de las actividades a realizar
Base teórico práctica, grupal e individual y corrección en clase sobre la construcción.
Aplicación del contenido sobre el proceso de representación, corrección de la técnica,
práctica en taller y en exteriores.
La clase inicial o de diagnóstico es de dos horas con práctica de taller. El trabajo se hace
en clase y se lleva a terminar o se termina en ella. Cada módulo puede tomarse de
manera independiente.
A cargo de
Arq. Marcelo José Finamore.
Contacto
uai.extension@uai.edu.ar

