
WORKSHOP
AEROGRAFÍA

MISIÓN
El programa de aerografía en LCI tiene como 
misión dar a conocer y posicionar la aerografía no 
solamente como u hobby si no como algo profe-
sional formando artistas íntegros en el campo, 
preparándolos para que dominen todo tipo de 
superficies y técnicas dentro de esta área y lograr 
despertar el interés en ellos por el arte.

OBJETIVO
Capacitar al estudiante en la técnica de aero-
grafía mediante el conocimiento y aplicación de 
sus elementos fundamentales, para posterior 
desarrollo en el campo artístico, publicitario o de 
ilustración.

JUSTIFICACIÓN
La aerografía es una técnica muy antigua, que a 
través de los años ha evolucionado y a tomado 
cada vez mayor fuerza hasta ocupar un puesto 
preponderante en el arte y en el trabajo grafico. 
Rn la actualidad ofrece multiples posibilidades 
como recurso pictórico, asi como la diversidad de 
soportes  en los que puede aplicarse ,esto ha 
hecho que cada vez mas  la gente se interese por 
la técnica y la vea como una opción real para el 
futuro.

METODOLOGÍA
El programa aborda una metodología individual y 
grupal que le permita al alumno con ejercicios 
teorico practicos desarrollarse en este campo.Se 
divide en cuatro niveles que van aumentando en 
cuanto a exigencia y conocimiento de diferentes 
aspectos de esta técnica .Cada nivel es com-

DURACIÓN:
51 HORAS
5 SEMANAS
10 SESIONES

INVERSIÓN:
$890.000

HORARIO:
LUNES Y MIÉRCOLES
6:00 - 9:00 P.M
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pletando con una serie  de técnicas que 
ayudan al estudiante  a forjar un conocimiento 
mucho mas amplio y completo que le permita 
realizar cualquier tipo de trabajo con este  
recurso. El taller es presencial y comprende 
aerografía , dibujo y color .



WORKSHOP
AEROGRAFÍA

CONTENIDO:
NIVEL BÁSICO
Origen e historia de la aerografía 

Despiece ,mantenimiento y limpieza del aerógrafo
Tipos de aerógrafos ,pigmentos a usar ,superficies 
básicas ,tipos y clases de mascaras (suelta liquida y 
fija )ejercicios básicos de mano alzada asi como 
:degradaciones ,volúmenes texturas ,(madera ,piedra 
, metal, cristal)

ESTUDIO DEL COLOR 
Circulo cromático
Matices y tonos 
Colores calidos y frios 
Complementarios ,contrastes efectos y armonias  
cromáticas

NIVEL  2 INTERMEDIO AVANZADO
Ejercicios sobre telas o camisetas enmascaramiento 
mano alzada pinturas base agua multipropositos
Introduccion al retrato  colores texturas.

FUNDAMENTOS DEL DIBUJO
Punto  y línea 
Proporciones y prespectiva 
Valoracion tonal

NIVEL 3 KUSTOM
Alistamiento y personalización de piezas tales como:
Cascos, tanques ,computadores ,celulares ,laminas 
de alumnio etc.
Aplicación de colores candys, y  la técnica de metal 
flex. 
Aplicación del barniz poliuretano brillos y acabados. 
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trabajos. Esto lo recomiendo porque los buenos 
trabajos permiten a los alumnos visualizar  de 
manera concreta lo que se espera que realicen , 
mientras que los malos trabajos muestran el tipo de 
trabajo no aceptable. Para hacerlo es preciso 
cuidar el anonimato de los autores. 
Cuando el profesor presente los ejemplos , también 
es elemental que muestre a los alumnos el proceso 
a seguir para elaborar el trabajo desde el inicio 
hasta su concluison.

HERRAMIENTAS:
Aerografos doble Accion  (ya los tiene LCI  son 14 
en total) Caballetes de mesa también ya los tiene 
LCI si no estoy mal también 14 ,contamos con una 
red neumática  y compresor ,20 puestos de trabajo, 
solo hay que acondicionar mesas y sillas para cada 
estudiante.

OTROS MATERIALES 
Papel para enmascaramiento FRISKET  costo por 
metro $ 17.OOO
Libreta de papel edad media  $2.000
Ecolin o acuarela liquida  frasco $ 2.000
Cinta para enmascarar  de medida 1/4  $ 4.000
Bisturi  X-Acto  $ 3.000
Cartulina Durex  paquete de 10 unidades por 1/8 $ 
4.000
Pintura profesional de marca SPECTRA  KIT  
COLORES BASICOS  $ 90.000

CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
El conocimiento siempre esta en evaluación 
cambia  pero no sabemos  ni cuando y como , es 
enteder que cambia  y evoluciona.

DIBUJO III
Estudio de objetos y entorno 
Fundamentos figura humana 
Estudio bidimensionales y tridimensionales

AEROGRAFÍA IV
FOTOREALISMO
Teoria de color 
Herramientas tipos de soportes 
Desarrollo del proyecto paso a paso con los 
alumnos

IMAGEN DIGITAL
Herramientas básicas de Photoshop
Retoques y montajes básicos de imágenes 
Métodos y modelos de color para impresión
Herramientas básicas de ilustrador.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
 Permite la propuesta , que resulta de interés de 
un grupo amplio , artistas ,graficos, artistas 
plásticos, diseñadores de modas  maquilladores 
artísticos ,ilustradores ,arquirectos,profesores 
de dibujo, y aficionados del arte.

METODO DE EVALUACIÓN
Los métodos de evaluación se basan en : una 
visión clara  y entendible de los objetivos del 
aprendizaje,esto permite que los alumnos 
tengan una idea de hacia donde se dirigen sus 
actividades y asi tengan un mayor 
entendimiento cuando el profesor o sus 
compañeros los retroalimenten y les enseñen 
sus fortalezas  y debilidades , lo que a su vez, 
les brindara elementos para autoevaluarse.
La siguiente estrategia radica en el uso de 
ejemplos y modelos de buenos y malos 
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El Alumno debe tener el conocimiento y la 
destreza del manejo de la técnica ,de la la 
herramienta en este caso el Aerografo, teoría de 
color ,degradaciones tonales etc.
La competencia se refiere  al conocer ,y al 
preparación apta de la aerografía , los diferentes 
conocimientos habilidades y destrezas que 
desarrolla el alumno ,para transformar  y practicar 
en el mundo que se desenvuelve.

DIBUJO III
Estudio de objetos y entorno 
Fundamentos figura humana 
Estudio bidimensionales y tridimensionales

AEROGRAFÍA IV
FOTOREALISMO
Teoria de color 
Herramientas tipos de soportes 
Desarrollo del proyecto paso a paso con los 
alumnos

IMAGEN DIGITAL
Herramientas básicas de Photoshop
Retoques y montajes básicos de imágenes 
Métodos y modelos de color para impresión
Herramientas básicas de ilustrador.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
 Permite la propuesta , que resulta de interés de 
un grupo amplio , artistas ,graficos, artistas 
plásticos, diseñadores de modas  maquilladores 
artísticos ,ilustradores ,arquirectos,profesores 
de dibujo, y aficionados del arte.

METODO DE EVALUACIÓN
Los métodos de evaluación se basan en : una 
visión clara  y entendible de los objetivos del 
aprendizaje,esto permite que los alumnos 
tengan una idea de hacia donde se dirigen sus 
actividades y asi tengan un mayor 
entendimiento cuando el profesor o sus 
compañeros los retroalimenten y les enseñen 
sus fortalezas  y debilidades , lo que a su vez, 
les brindara elementos para autoevaluarse.
La siguiente estrategia radica en el uso de 
ejemplos y modelos de buenos y malos 


