
“TALLER DE PINTURA AL ÓLEO/LA GRISALLA”  

Taller intensivo ONILINE de pintura al óleo  

-  

“Foro Cultural Goya”.  

Imparte:    Lic. Mario Sánchez M  

Duración: 6 sesiones de 2 hrs c/u  

Horario: viernes 11 a 1 pm   

INICIO: 3 de septiembre 

Sesiones: 3,10,17,24 de septiembre 1 y 8 de octubre  

-  

EN VIVO DESDE ZOOM  

Se enviará constancia al concluir el 100% de las horas de duración del taller.  

  

Reservación $600 

Costo total del Taller $1200 

Se acepta TDC pago remoto (comisión 4%)  

.  

Presentación:  

La Grisalla. 

El término “grisalla” hace referencia a una técnica de pintura, que se basa en el uso de 

escalas de grises para la generación de relieve / volumen.  

Esta técnica aprovecha muy bien los matices de gris y negro para crear una obra, utilizando 

el claroscuro y graduaciones de un solo color para dar profundidad. Obteniendo en 

consecuencia, una sensación de relieve. 

Utilizando como base el blanco y el negro para desarrollar una escala de grises en una primera 

fase monocromática hacia una segunda fase policroma tica con el trabajo de veladuras.  

Clase 1.  

Clase introductoria referente a materiales y su utilización en la grisalla, óleos, pinceles 

soportes y medios.  

 Ejercicios de degradado tonal, ejercicio de degradación y de carga a partir de cambio en 

pincelada y mayor carga matérica.  

Clase 2. 

Ejercicios volumétricos a partir de volumen en esfera 1 (pincel sintético) esfera 2 (pincel de 

cerda. Carga matérica) Manejo de la luz dirigida.  

 



  

Clase 3 y 4 

Práctica de grisalla con referencia volumétrica. (bodegón) 

  

Clase 5 y 6 

Práctica de grisalla con referencia de figura humana 

 

  

  

Materiales a considerar por el alumno:  

3 Soporte para ejercicios. 20 x 20 cm c/u aprox. Cartón con tela, block de tela preparada 

etc.  

2 soportes para práctica de bodegón y figura 30 x 40 cm aprox. Soporte rígido o lienzo. 

Paleta para mezclas. 

Espátula para mezclas. 

Pinceles de pelo sintético, redondos y planos. 

Pinceles de pelo de cerda, redondos y planos. 

Aguarras bidestilado, barniz damar, aceite de linaza para barniceta.  

Tubo de óleo blanco de titanio y negro marfil/humo. 

 

  

Reglamento:  

• Reservado el lugar para el taller y en caso de cancelación se podrá solicitar 100% de 

devolución de la misma máximo 5 días antes del inicio del mismo, de lo contrario se 

haría devolución solo del 50% del respectivo apartado.  

• Cubrir la totalidad del costo del Taller previo al inicio del mismo el dia de la primera 

sesión. 

• Debido a que es un taller intensivo con fechas programadas no podrá haber 

reposición de sesiones, en caso de no poder asistir, se enviará grabación de la 

sesión desarrollada en zoom el día correspondiente.  

  

  

________________________________________________________________________________  

Foro Cultural Goya/Av.Chapultepec 151, interior 16, segundo piso, Col. Juarez, Cd Mx/ 

correogoya@hotmail.com/Tel. 44442299  


