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Materiales por alumno:

pinceles
carboncillo o lápices de dibujo
pintura al óleo o acrílico
Block y papeles de dibujo
cartón entelado
telas
medium
aguarrás vegetal
paños
telas
espátulas

*Todos los materiales serán especificados en la primera clase.

*El taller contará con 1 atril por alumno, sillas y mesas de descanso
de materiales además de las comodidades necesarias como
iluminación, cafetería, baño y buena música.

Duración del curso:

2 semestres espaciados por vacaciones
(detalles del período en página siguiente)
Inicio de las clases: Agosto de 2015
Fin del primer ciclo: Diciembre de 2015

SEMESTRE 1

Dibujo estructura y volumen
Estructuración del modelo
Valorización (luz y sombra)
Color
Desarrollo crítico y observación
Pintura de modelo a elección
Taller permanente

SEMESTRE 2

Taller permanente y Profundización del estilo propio
Reforzamiento técnico
Desarrollo crítico de la obra de arte
Desarrollo de lenguaje propio
Salida a terreno pintura de paisaje
Exposición final del taller en la galería Atelier4

*Reforzamiento teórico permanente ambos semestres.

Este taller de dibujo y pintura está diseñado con una
metodología de estudio orientada a capacitar a los
alumnos que quieran desarrollar con profundidad sus
cualidades expresivas a través de la pintura.

Los alumnos pueden ser iniciados o aficionados;
el único requerimiento es querer aprender y tener un
compromiso con el trabajo de taller, dedicación y
constancia.

$ 75.000 por alumno al mes
15% descuento para alumnos quienes
traigan otro alumno

Toda la clase será práctica con un reforzamiento teórico
dinámico y dirigido según los avances de cada etapa de
conocimiento según la malla curricular.

El objetivo final es lograr la soltura entre mano y mente,
poder realizar lo que se desea dominando las técnicas de
la pintura y el desarrollo de la expresividad y estilo personal
y original de cada alumno.

Parte esencial de este curso es poder exponer los trabajos
de los alumnos. Por ello está incluida la participación en
convocatorias de la APECH y una exposición de taller al
finalizar el ciclo.

la misión
de la clase metodología

Sistema de clases:

Las clases son realizadas en taller para grupos de 5 alumnos
por clase.

Calendario de clases

SEMESTRE 1
Agosto a diciembre 2015
Taller de verano opcional segun demanda, Febrero 2016
(días feriados son recuperados)

SEMESTRE 2
Marzo a julio 2016
(cierre exposición de taller en galería Atelier4)

Horarios
los Miércoles de 10 a 13 hrs. o de 18 a 20 hrs.
capacidad máxima del curso: 5 a 6 alumnos por clase
capacidad total: 12 alumnos divididos en 2 sesiones horarias
4 sesiones al mes por alumno total

malla

Valores y dirección

Galería Boutique Taller
Atelier4
Av. Las Condes 14102
(Frente a Mall sport y Quinchamalí)
Santiago, Chile
Fono:
www.atelier4.cl



"No es mi objetivo crear artistas, deseo que cada integrante del
taller se sienta mejor como persona desarrollando su sensibilidad
y creatividad en un ambiente compartido con gente que está en
la misma onda.
Deseo que observen y no miren lo que ven, que exploren en sus
interiores y saquen sus luces y sombras con los colores exactos a
como los piensan y como los ven.
La pintura es una técnica de algo que se mueve dentro de cada
uno.
La pintura se aprende en dos años para luego quedarse con uno
para siempre.
Mi deber es precisamente ser un canal de todo eso."

“Para mí la pintura no es solo un medio terapéutico o un
ejercicio de entretención para los días domingo, es una manera
de hablar y de crear mundos que nos regalamos cuando
queremos ser únicos e indivisibles.
Es un espacio de paz frente al vacío”.

Estudios en Facultad de Artes Plásticas
de la Universidad de Chile entre 1983 y 1987.
Alumno de los maestros Adolfo Couve
y Gonzalo Díaz.

Miembro de APACH y ACHIART
Artista de galería Atelier4 Chile / Argentina
Artelisted / USA

Docente en las carreras de Comunicación audiovisual, Publicidad y
Diseño  en Duoc, Universidad Mayor, Inacap y Arcos.

CV +
exposiciones

Guillermo Grebe Larraín

Licenciado en Artes Plásticas
Universidad de Chile.
1983 /1987
Licenciado en Diseño
Universidad Mayor.
2010

Contacto:

guillermo.grebe@gmail.com

móvil: (59-9) 93312397

Web Site:
www.guillermogrebe.cl
facebook: Grebe/Pintura

2015
Alea Iacta Est
Colectivo artsitas de la ACHIART
galería Mundo Sur
Santiago, Chile.

2015
40 Años de Galería Bucci
Instituto de Cultura de Italia
Santiago, Chile.

2014
Laberintos de amor y erotismo.
Casona Nemesio Antúnez
Santiago, Chile.

2014
VII Convocatoria Fobeju “La Memoria”
Círculo Israelita de Santiago
Santiago, Chile

2007
Las Hojas Elementales.
Galería de la Universidad del Bío-Bío
Concepción, Chile.

2005
Las Hojas Elementales.
Pinturas basadas en la poesía
de Walt Whitman y Pablo Neruda.
Museo Isla negra.
Santiago, Chile.

1999
Artístas Pro-Ecología.
Colectivo de artístas Isla negra.
Museo de Arte Contemporáneo.
Santiago, Chile.

1997
Artístas Pro-Ecología.
Colectivo de artistas Isla Negra.
Casas Lo Matta.
Santiago, Chile.

1989
Gómez, Oliva y Grebe.
Galería Enrico Bucci.
Santiago, Chile.

1987
Galería Enrico Bucci.
Colectiva.
Santiago, Chile.

1986
Encuentro de Escuelas de Arte en Argentina.
Colectivo estudiantes de Licenciatura
en Artes plásticas U. De Chile
Mendoza, Argentina.

1986
Instituto Goethe.
Colectiva.
Santiago, Chile.

1986
Matucana 100
Colectiva.
Santiago, Chile.


