


Nuestra Academia

 Sastoque Art Academy se diferencia de otras 
academias de arte, ya que ofrece un entrenamiento gradual 
que le permitirá al estudiante aprender a resolver problemas 
técnicos y formales en el dibujo y la pintura en un corto 
tiempo. 

 Hemos diseñado un plan de estudios por medio 
de un sistema modular que le ofrecen al estudiante la 
ventaja de especializarse en diferentes temáticas. En 
la metodología gradual el alumno logrará paso a paso 
dominar las técnicas universales del dibujo y la pintura, 
tales como el carboncillo, el pastel, las sanguinas y el 
óleo. Desde los niveles básicos hasta los más avanzados, 
Sastoque Academy le ofrece el método de seguimiento 
personalizado que le permitirá descubrir su talento y 
desplegar al máximo su capacidad 
creadora.

 La academia se desarrolla en un espacio de galería 
de arte, donde el alumno va a estar relacionado con obras 
de artes de Maestros Colombianos e internacionales. El 
objetivo de compartir el espacio es inspirar a nuestros 
estudiantes en su practica y fomentar el aprecio al arte de 
oficio. 



Nuestros Cursos 

Nivel Curso Duración Temas:

I

II

III

IV

V

Dibujo 
artístico 
básico

Dibujo 
artístico 
avanzado

Dibujo 
artístico 
avanzado II

Pintura 
artística 
básica

Pintura 
artística 
avanzada

15 horas 
por 5 dias

15 horas 
por 5 dias

15 horas 
por 5 dias

15 horas 
por 5 dias

15 horas 
por 5 dias

-Dibujo constructivo
-Dibujo y sombreado
-Dibujo de perspectiva
-Dibujo de paisaje

-Retrato de la cabeza humana
-Dibujo de la figura humana 
-Dibujo anatómico de la figura humana
-Dibujo modelado de la figura humana 

-Teoria del Color y su aplicación en la pintura
-Pintura de bodegón al pastel 
-Pintura de paisaje al pastel
-Pintura de la cabeza humana al pastel

-Pintura al óleo en monocromía
-Técnica de la pintura al óleo directa
-Resultado de combinaciones de los colores primarios
-Pintura al óleo con tres colores primarios 
(bodegón y paisaje)
-Técnica de la pintura por contraste de color

-Bocetación de la figura humana 
-Dibujo gestual de la figura humana (conometrado)
-Anatomia artística avanzada 
*Disponibilidad de curso según participantes



Autopista Nte. #114-44 Bogotá, Colombia
www.sastoquegallery.com/sastoqueacademy

info@sastoquegallery.com
(302) 348-0011

Precios y Horarios

Sastoque Academy ofrece los siguientes horarios:

Martes, Miercoles, Jueves: 2:00pm-5:00pm

Sabados: 10:00am-1:00pm, 2:00pm-5:00pm

El estudiante puede repartir la duración del curso (15 horas) en seciones de tres horas para los cursos I, II, III y 
IV y de cuatro horas para el curso V. 

*Cada curso se deberá completar en un máximo de 5 semanas.

Horarios

Precios 

Todos los cursos tienen un valor de $290.000. 
Los cursos I, II, III y IV incluyen todos los materiales de trabajo. 
El curso V no incluye materiales. 

Descuento disponible por el pago de contado de dos cursos o más..


