
maSTER DIBUJO URBANO 

Máster creado para los alumnos que hicieron el Curso Dibujo Urbano.
Se trata de una profundización en los principales temas vistos, así como unos 
nuevos, como las nuevas superficies.

6 módulos (4 semanas/módulo)
Cada semana un tema complementario dentro del módulo.
Tras un curso en el que trabajamos los aspectos más significativos del Dibujo Urbano, creo 
necesario profundizar en algunos temas. Por ello, este Máster incide en puntos importantes 
como el color, la luz, la perspectiva de manera profunda, nuevas superficies. El relato y la 
rotulación.

Este Máster va a ser exigente en si mismo. Los temas que tocaremos y especialmente las 
técnicas que usaremos, requerían un aprendizaje previo en un nivel  básico.
Entramos en un nivel avanzado. Aquí ya sabemos lo que es un punto de fuga, conocemos
el efecto de los rotuladores acrílicos y usaremos la acuarela de muchas otras maneras.
El uso de otras superficies nos lleva el Dibujo Urbano a otras disciplinas ya cercanas a la
decoración, pero he querido mantener el nombre para no perder ere aire que nos guía y no es
otro que el dinamismo y la frescura al ejecutar un dibujo.

Van a ser 24 semanas de curso para el que lo haga todo. Continuaremos las correcciones en
grupo que tanto aportan. Aprenderemos juntos y habrá más vídeos exteriores.

Tengo mucha ilusión de ver como desarrolláis todo lo aprendido y podáis ver crecer todo 
vuestro potencial tanto artístico como de observación.
Habéis sido los pioneros en el Curso de Dibujo Urbano y vais a ser los pioneros en este Máster.
Estoy convencido que va a ser un viaje a través de muchos caminos, algunos difíciles, otros
más llevaderos y al final podremos ser capaces de hacer cosas mucho mejores.
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COMPRENDER EL ESPACIO (1) ARQUITECTURA INTERIOR 
(Buscando una representación eficiente)

1. De la perspectiva del objeto pequeño a una escala mayor.
2. Muebles, elementos decorativos. Representando materiales, cuero, terrazo, maderas, metal.
3. Creando fugas con el color y la textura.
4. Perspectiva interior, ángulos de patios, escaleras.

COMPRENDER EL ESPACIO (2 ) ARQUITECTURA EXTERIOR
(Buscando una representación eficiente)

1. Fachadas. La rejilla universal. Dibujando con línea. Ritmo de los elementos.
2. Construyendo con el Vacío/Lleno
3. Estructura mediante bloques, intersecciones.
4. Jardines, plantas, la perspectiva vegetal, introduciendo los bosques en elementos geométricos.

LUZ Y COLOR
(Diferentes caminos de experimentación)

1. Creación de texturas mediante lápices de color.
2. Profundizando en la acuarela. Método húmedo, seco, experimental.
3. Atrapando la luz y buscando las sombras. Blanco y negro, Grafito, pluma,stamping, duotono.
4. Reflejos y Cristales. Materiales reflectantes, agua, transparencia, botellas.

 NUEVAS SUPERFICIES 
(Experimentar otros soportes)

1. Madera. Creando texturas, madera como lienzo de mi dibujo.
2. Paredes. Preparando la pared para el mural. Materiales. Ejemplos.
3. Pizarras. Ideas básicas de composición. Elementos gráficos.
4. Pintando la base de un cuaderno. Acrílicos, Tonos y colores.

STORYTELLING 
(Introduciendo el tiempo en nuestros dibujos)

1. Plantear la explicación.
2. Reparto de secuencias.
3. Dibujando personas, rasgos, expresiones, conceptos y textos.
4. Símbolos de comunicación.

LETTERING 
(Rotulando y creando tipos de letra.)

1. Familias de fuentes
2. Letras especiales, orlas.
3. Rotulando con el pincel
4. Ceando una tipógrafía propia.
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PRECIOS Y FECHAS M

COMPRENDER EL ESPACIO (1)  6 JULIO                     230€                  115€

COMPRENDER EL ESPACIO (2 ) 3 AGOSTO                230€                  115€

LUZ Y COLOR                                     31AGOSO                  210€                  105€

NUEVAS SUPERFICIES                   28SEPT.                      210€                  105€                   

STORYTELLING                                 26OCT.                      160€                    80€

LETTERING                                          23NOV.                      160€                    80€

Se puede hacer el pago individualmente por módulos o en su totalidad 
beneficiándose de un descuento del 10%.

Precio total del curso para pioneros 600€ -10%................................540€      

para apuntarse: enviar correo a cursojuanlinares@gmail.com
www.juanlinar.es
instagram: juanlinares

Precio pioneros

El curso está dividido en 6 módulos
OPCIÓN CURSO UNICO O SEPARADOS


