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INICIA ENERO 22, 2019 
Talleres Teórico-Prácticos. Varios Artistas 

Con el fin de enriquecer la capacidad creativa, motivar la vocación artística y 
proporcionar las herramientas necesarias para realizar un portafolio de obra, 
TACO invita a todas las personas interesadas en explorar su imaginación y 
sensibilidad plástica a formar parte de nuestro Diplomado en Artes Visuales. 
Por un período de dos semestres, los participantes desarrollarán sus aptitudes 
tanto técnicas como teóricas a través de una revisión lúdica y dinámica de las 
expresiones artísticas. A partir de un análisis contextual y compositivo, 
buscamos que nuestros egresados adviertan cómo se vinculan importantes 
obras de la Historia del Arte con las propuestas de artistas contemporáneos y, 
en especial, con los proyectos de creación personal. Taco es un espacio 
independiente con 10 años de experiencia en la cual hemos entendido que el 
conocimiento artístico tiene que ir de la mano con ejercicios de 
profesionalización, a los cuales enfrentamos a nuestros alumnos desde muy 
temprana edad. 
 



Al terminar el diplomado el alumno será capaz de: 
 
— Analizar la composición de una imagen e identificar los elementos que 
responden significativamente a la época y el contexto en el que la obra fue 
creada. 
— Aprender o mejorar el manejo de los principales elementos compositivos al 
crear obra propia. 
— Identificar y comparar las cualidades de las distintas técnicas artísticas, así 
como su relación con el contexto en donde se implementaron. 
— Distinguir guiños y referencias a obras clave en la Historia del Arte, además 
del modo en que ellas han influido o son retomadas por creadores 
contemporáneos. 
 
Metodología de Trabajo: 
 
— Práctica y producción. Se realizará obra a partir de los grandes ejes temáticos 
de la técnica. 
— Discusión, análisis y debates colaborativos. Los alumnos utilizarán la 
información sobre los temas revisados para participar del debate sobre el 
análisis formal y la importancia de los cambios compositivos en las distintas 
etapas. 
— Revisión de casos de estudio. Los alumnos aplicarán los conocimientos 
adquiridos en las sesiones de clase para realizar análisis compositivos, 
temáticos o técnicos correspondientes a las distintas expresiones. 

 
TEORÍA DEL ARTE con Elena Odgers // Vie. 9.00-11.00 
TALLER DE P!NTURA con Elizabeth de Jesús // Mié 11:00-14:00 
DIBUJO, FORMA Y ESPACIO ↴ // Jue. 12:00-14:00 
INTROD. AL PENSAMIENTO GRÁFICO con Sergio Ricaño // Mar. 12:00-15:00 
EL ORIGEN DE LAS IMÁGENES con Idaid Rodriguez // Mar. 10:00-12:00 

Inscríbete ya: 
Duración: 2 Semestres 
Costo: $ 4,500 Mensuales 
tacoarte@gmail.com / Tel. (+52) 55 51714215 

 

INSCRÍBETE DANDO CLICK AQUÍ 


