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EDITORIAL
QUINCE (15) AÑOS HACIENDO
POR EL ARTE Y PARECE QUE
FUE AYER...
En el 2005 ante la inquietud de empresarios, artistas y personas comprometidas con el arte, se hicieron algunas reuniones donde se dieron
los primeros pasos para organizar una asociación y darnos a conocer,
pero no hubo al final una determinación.
Es asi como mi deseo de tener una organización, se plasma y ante una
arriesgada determinación, se realiza la Primera Convención Internacional de Pintura y Manualidades en la ciudad de la eterna primavera:
Medellín, del 9 al 12 febrero de 2006. Allí y por petición de la gente
paisa, se lleva a cabo la Segunda Convención.
Desde el 2008 la convención se realiza en Bogotá, donde año tras año
hemos visto crecer un evento donde cada empresario y profesor ha
puesto su granito de arena para ir construyendo aquella Torre de
Babel, donde se pueda reunir el arte a nivel nacional e internacional y
hablar una sola lengua: El Arte.
No ha sido fácil, pues cada año es un mundo diferente, una nueva
experiencia y un nuevo trasegar, a veces ante la impotencia de poder
hacer todo mejor, pero ante la carencia de recursos, no ha sido una
limitante para vencer obstáculos y con el apoyo de cientos de expositores, alma y vida del evento, profesores, alumnos y visitantes, llegar a
estos 15 años promoviendo la pintura y las manualidades, siendo el
mayor aliciente el cariño, el calor humano, la sonrisa, el abrazo, el reencuentro anual, las gracias, los detalle que enamoran y hacer olvidar
momentos desagradables, que son mínimos, para seguir perseverando y hacer más grande esta familia convención.
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En estos 15 años hemos contado con personas de nunca olvidar, de
hoy querer tenerlas y expresarle nuestro agradecimiento, personas
que, al mirar fotos y videos, nos da nostalgia su ausencia, asi como la
alegría de contar con quienes nos siguen acompañando. Empresarios
que nos hicieron crecer y hoy lo siguen haciendo, teniendo por fortuna
poder contar con cinco (5) que han creído en lo que hacemos desde
aquel 9-FEB-2006. Hoy muchos más, nos acompañan por 5, 10 o más
años, siendo nuestro baluarte y compañía en las buenas y las malas,
pues no siempre todo es igual.
Tambien han sido un gran factor de éxitos, la calidad del profesorado
nacional e internacional, donde muchos participan por altruismo, por
amor al arte y por conocer y disfrutar de mi lindo país.
Finalmente, dar gracias muy especiales al gran equipo que cada año
ha sido un factor para el éxito. Sin este equipo, difícil cumplir metas y
objetivos, para ellas mi gratitud eterna, en especial para Luz Angela
Blanco y Maria Eugenia López por sus 15 años de soportarme. Para
Myriam Henríquez, quien se unió a la Convención en el 2008, gracias,
gracias por todo su apoyo, compartir momentos y estar en las buenas
y en las malas.
Que Dios en su infinita sabiduría, nos ilumine para poder cumplir
muchos años más y asi poder ser el centro del arte en todas sus expresiones, pues asi haya tecnología, esta nunca podrá reemplazar la imaginación y la creatividad del ser humano.
Mi eterna gratitud para todos.

Presidenta XV Convención y Fundación

arte

El arte es para vivirlo y sentirlo a diario, hay
que descubrirlo tomando lo que existe y lo
mejoramos.

“LO HACEMOS PROPIO”

Deseo comenzar estas palabras de calurosa bienvenida con un agradecimiento a todos los
que han contribuido a marcar un record de asistencia para todos nuestros encuentros
anuales de arte y manualidades. Cada año acogemos más personas que tienen el mismo
fin: dejarse habitar de imágenes, vivencias y recuerdos a través del arte.

Una aventura que juntos hemos vivido durante”15 Años”, desde que comenzó este evento
tan maravilloso. Todos ustedes, presentes y ausentes han colaborado de una u otra forma
para que se dé este evento tan especial y hoy estemos reunidos disfrutando de un espacio
apasionante y mágico.
En el arte y las manualidades se admite la ficción artística, la fantasía: no cambia obligatoriamente lo que es o lo que fue sino siempre lo que podría ser, dependiendo de los rasgos
característicos de determinada época y a las formas de su manifestación individual.
Considerar algo como obra de arte o manualidad depende mucho de los juicios de valor
de lo estético, lo histórico, incluso de los cambios sociales en el devenir del tiempo. Con la
llegada del concepto de economía naranja “estamos mostrándole al mundo que en nuestro
país se están dando los pasos más importantes para poner la creatividad y el arte en el
desarrollo cultural y económico de la sociedad.
Los invito a disfrutar estos días dedicados al arte y la creatividad, a estrechar los lazos de
amistad que hemos logrado a través de 15 años y muchos más que vendrán.

‘
Luz Angela
Blanco de Garces
‘
Vicepresidenta
Diseñadora de Interiores y Ambientes
Luzangelab51@gmail.com
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GRACIAS POR LA CONFIANZA
Y TODAS LAS ENSEÑANZAS.
Inicio estas palabras agradeciendo a Bernardo y Patricia por darme la oportunidad de ser
parte de la convención, evento que año tras año me ha permitido la bendición de crecer en
muchos aspectos de mi vida y fortalecer lazos de amistad en el arte, uniendo nuestros
ideales y creando grandes vínculos, siendo este un punto de encuentro donde el arte y las
manualidades no nos limitan, nos unen por medio de nuestras manos. Hace 16 años
estuve en el lugar donde se gestó la "Convención Internacional de Pintura y Manualidades". Desde el primer evento he participado en muchos espacios, como expositora,
alumna, colaborando en la exhibición de las obras y desde hace varios años como coordinadora de profesores.
Agradezco a todas aquellas personas que me han acompañado en este camino y se han
convertido en parte muy importante de mi vida.

Maria Eugenia Lopez
‘
Coordinadora de Profesores
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PROCESO INSCRIPCIÓN DE CLASES
En nuestros 15 años presentado nuevas opciones de un gran profesorado, estamos haciendo invitación muy especial a participar de las clases, Workshop y de la
Gran Muestra Comercial y Empresarial en la Décima Quinta Convención Internacional de Pintura y Manualidades, evento a realizarse en la ciudad de Bogotá
(Colombia), en el Centro de Convenciones de Compensar (Av.Kr. 68 No. 49 A – 47),
a partir del jueves 23 al domingo 26 abril de 2020.
Para esta ocasión contaremos con la participación de un profesorado de: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay Uruguay y Venezuela. El
evento contará con una muestra comercial de 112 stands, donde estarán representadas las compañías y productores de artículos relacionados con la pintura y
las manualidades. Allí expondrán sus productos y se harán demostraciones participativas, promociones, al igual que los últimos lanzamientos y tecnología de sus
productos.
Daremos apertura al evento el día 22 abril de 2020 a las 08:00, con el Evento
Magistral de la artista argentina Gabriela Mensaque, Patrocinada por la empresa
Produart. Ella para esta ocasión trae un proyecto muy especial, de no perderse.
El día 23-ABR-20 a las 08:00, se inician las clases y a las 11:00 se abrirá al público
la Gran Muestra Comercial hasta las 19:00 horas.
Para los días 24 y 25 de abril, el horario de visitas al Centro Expositor será de las
10:00 a las 19:00 horas y el domingo 26 de las 10:00 a las 18:00 horas.
El costo de la entrada será de $7.000 pesos. Invitamos a reclamar su registro y
para las personas que no se hayan registrado lo hagan el 22-ABR-20 a partir de
las 10:00 horas en Compensar, esto para evitar congestiones al inicio del evento.

¿EN QUÉ CONSISTE LA INSCRIPCIÓN?
La inscripción es el paso inicial que debe hacer toda persona que va a participar
en la Convención como alumna(o). Se puede hacer de varias formas.
El lugar para inscribirse estará ubicado a la entrada del Centro de Convenciones
de Compensar, donde se hará entrega de la Escarapela, el Diploma de Asistencia
para clases (previamente canceladas), un paquete sorpresa y fichas de las clases.
Esto, a partir del 22-ABR-20

BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•

Derecho a tomar las clases seleccionadas.
Entrega de diploma y certificado de las clases tomadas.
Ingreso sin costo al evento durante los 4 días.
Bolsa de sorpresas.
Asistir los 4 días a la muestra comercial, donde podrá participar en diferentes
demostraciones realizadas por los profesores.
Si toma 4 clases, el costo del registro solo es de $20.000. Si toma 5 o más, no
se cobrará registro.

GENERALIDADES
La Convención cuenta para su difusión con los siguientes medios: revista, volantes, afiches, televisión, redes sociales, radio y propaganda escrita, web:
www.convencioncolombianadepintura.com
En la página web se encontrará adjunto el formulario para inscripción a clases.
Este formulario debe ser cuidadosamente leído y diligenciar todos sus datos para
su envío. Cada clase tiene un costo total que incluye el valor de la clase, las pinturas y la superficie a trabajar.
Las clases serán asignadas en el orden de llegada de los formularios de inscripción. Si la clase que usted eligió tiene el cupo completo, deberá elegir otra. De ahí
la importancia de un pronto envío del formulario con la clase (s) elegida (s) y el
horario deseado.
Si se inscribe y cancela antes del 25-MAR-20, el registro tendrá un valor de
$35.000 pesos colombianos; a partir del 26-MAR-20 el costo será de $45.000.
Los formularios debidamente diligenciados y cancelados se recibirán hasta el
13-ABR-20. A partir del 22-ABR-20 las inscripciones se harán en la Secretaría de
la Convención en Compensar (Av.Kr. 68 #49 A -47), en el horario de las 09:00 a las
17:00 horas.
Cada clase se identificará por medio de un código, el cual aparece al lado de la
foto del proyecto elegido junto con la duración de la clase y hora, nombre del
proyecto y del profesor con su nacionalidad, nivel (principiante, intermedio, avanzado), medio (acrílico, óleo, acuarela, técnicas mixtas y otras), la superficie en que
se va a trabajar y el valor, así como los materiales adicionales que se debe llevar
para cada clase.
Según la complejidad del proyecto, la clase podrá tener una duración de 4 o 6
horas. El costo de las clases varía de acuerdo con el número de horas y materiales.
Después de enviado el formulario de registro con los datos pedidos, clases seleccionadas y firmado, no se permitirá el cambio de clases por ningún motivo, por
favor no insistir.
Las clases a las cuales se ha inscrito podrán venderse o cambiarse con otra
persona. En caso de que el alumno(a) no pueda asistir a la clase, el pago realizado
no será devuelto y la persona sólo tendrá derecho a reclamar el Paso a Paso (Carpeta) y el material suministrado para la clase elegida.

INSCRIPCIÓN PERSONAL
•
•
•
•
•

Ud. podrá hacerlo en las instalaciones de la Fundación Colombiana de Pintura
y Manualidades: CARRERA 18 #136 A – 06 Int. 101. TEL: 781 6380 Bogotá.
Llene el formulario. seleccione sus clases, fírmelo y entréguelo.
Al cancelar el total o abono de clases y registro, exija la entrega del original del
recibo por el valor consignado o entregado.
El original debe ser presentado al momento de su llegada a Compensar.
Tener muy en cuenta las instrucciones dadas en la inscripción a través de la
página Web: www.convencioncolombianadepintura.com

PASOS DE LA INSCRIPCIÓN
A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Ingrese a: www.convencioncolombianadepintura.com
Buscar el link: Clases.
Dé un clic y seleccione las clases de tu preferencia.
Anótelas en un papel.
Luego buscar el link: Registrarse Aquí. Al abrir aparece un formulario.
Llene el formulario con la información general sin omitir detalle alguno.
En la parte inferior del formulario hay un letrero que dice:
Registrar Información. Dé allí un clic.
Desde acá puedes entrar y mirar cada proyecto con las indicaciones
para tener en cuenta.
Toma nota de lo que seleccionas, regresas y luego das un clic sobre el
cuadro izquierdo de la clase seleccionada.
Las clases están organizadas por día, horario, costos y códigos.
Una vez seleccionadas las clases, dar un clic sobre la palabra:
Continuar.
Inmediatamente Ud. y sus clases han quedado registradas a la
convención, apareciéndole el valor de estas, el de su registro y el valor
total a cancelar.
Por favor tener muy en cuenta donde consignar y la información en
color rojo sobre el valor que cobra el banco por su consignación, esto
si vive fuera de Bogotá. $11.500
Al hacer su consignación, por favor guardar el original que le entregan
pues este debe ser presentado al momento de su registro el día de la
convención junto con las clases seleccionadas. Sin esto, no podrá
ingresar.
Una vez hecho su registro de clases, por ningún motivo habrá cambio
de las mismas. En este punto, solicitamos por favor no insistir.
Hecha su consignación, solicitamos enviar vía E-mail:
bertoda@outlook.com, info@convencioncolombianadepintura.com,
o al WhatsApp copia de la misma. Es muy importante pues ante tanta
consignación, es difícil saber de quién es y al momento del registro el
día de la convención, irá a tener problemas y retardos.
Escriba claro en su consignación su nombre completo, así como la
palabra: clases.
Si después de cuatro (4) días no hemos recibido confirmación del
pago o abono a las clases seleccionadas, el sistema borrará su
inscripción, teniendo que hacerla de nuevo, de pronto perdiendo
códigos al encontrarlos ya llenos.

PARA TENER EN CUENTA
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

Costo de inscripción hasta el 25-MAR-20: $35.000.
Costo de inscripción a partir del 26-MAR-20: $45.000.
Se reciben inscripciones hasta el 13-ABR-20 por los tres medios
descritos. Las demás inscripciones se harán directamente y a partir del
22-ABR-20, en las instalaciones del Centro de Convenciones de Com
pensar: Av.Kr. 68 No. 49 A – 47 / Bogotá.
Consignar a nombre de: Fundación Colombiana de Pintura y
Manualidades. Cuenta de ahorros - No. 008700351227
Banco Davivienda. Favor colocar: CLASES.
El costo de las clases varían de acuerdo con el número de horas y
materiales.
En caso de que el alumno (a) no pueda asistir a las clases, el pago hecho
no será devuelto, teniendo solo derecho a reclamar el paso a paso del
proyecto dictado y sus materiales. Podrá venderlo o cambiarlo con otra
persona.
Se recomienda hacer una sola consignación, pues por cada una que
haga, deberá cancelar la comisión que cobra el banco ($11. 500.oo),
esto si vive fuera de Bogotá También lo podrá hacer a través del botón
de pago (PSE) que se encuentra en la página web.
A partir del 22-ABR-20 todo pago se puede hacer en efectivo o con
tarjeta en el Centro de Registro de la Convención (Compensar). Por favor
abstenerse de hacerlo en otro lugar. No se aceptan cheques.
En todo pago que se haga, exigir su recibo correspondiente.
Al momento de su registro debe presentar: Original de sus
consignaciones, formulario de registro de clases o la confirmación
hecha cuando se hace por medio de la Web de la convención. Sin estos
documentos no podrá ingresar.
El uso del Celular en clase está restringido. Si la llamada es urgente,
favor atenderla fuera del salón. Al ingreso al aula colocar el celular en
vibración o silencio, pues el timbre molesta e incomoda la atención de
la clase, además de no ser bien visto.
Se recomienda reclamar su registro a partir de las 09:00 a.m. del
22-ABR-20. Con esto se evitará congestiones y retardos para su
asistencia a las clases.
Para su ingreso a las clases Ud. deberá entregar al profesor o monitor
un tiquete que tendrá impreso el código y su nombre. Sin esto, no podrá
ingresar.
No hay reserva de clases sin previa consignación.
Para quienes tomen la certificación de fotomontaje de Gabriela
Mensaque el 22-ABR-20, se estará atendiendo a partir de las 07:00
horas. Favor puntualidad, pues iniciada la clase, no hay retroceso.

®

INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES
Los proyectos elegidos para las clases serán los más sobresalientes entre
todos los enviados, respetando los estándares establecidos por la Organización de la Convención.
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Desde ya apreciamos el esfuerzo hecho por todas las personas que nos
enviaron sus proyectos y les agradecemos su colaboración y el tiempo
dedicado. Gracias de nuevo por confiar en nosotros.
Para el alumnado que nos han acompañado en estos años, y los nuevos,
gracias por su apoyo, invitándolos a hacer su selección y pagos con
tiempo, asegurando asi sus clases elegidas. Todos los proyectos son de
una gran calidad, de no perderse.
La mayor satisfacción de un profesor es contar con un buen número de
alumnos, viendo que su gran esfuerzo no fue en vano. Todos los profesores,
nacionales e internacionales hacen grandes esfuerzos para venir a enseñar
sus técnicas y departir unas horas con personas que aprecian y disfrutan de
su arte. Apoyemos ese esfuerzo. Seamos solidarios y digámosles: Gracias,
gracias por su enseñanza. Invitemos a nuestras amistades, a ser un alumno
nuevo. Todos somos un artista, nos falta un pequeño salto para conocerlo.

Arte
en
reciclaje
una oportunidad

Actualmente el tema de reciclaje se encuentra concentrado principalmente en la recolección a gran escala de materiales aprovechables que
luego se vuelven a utilizar en otros procesos industriales, sin que haya
mayor valor agregado en el camino. No existe en Colombia un mercado
establecido que ofrezca arte a partir de material de reciclaje por lo cual
estamos en presencia de una oportunidad naciente con un enorme
potencial de crecimiento. Con el fin de hacer crecer el tamaño del
mercado asociado al arte de reciclaje se plantean estrategias específicas:
Estrategias de crecimiento de mercado
El desarrollo de la presente propuesta, se origina a partir de la observación de los desechos de envases plásticos PET en zonas urbanas y
rurales principalmente en las vías públicas, debido a qué hay un gran
incremento en el volumen de la población en el consumo de productos
embotellados en plásticos PET, latas, papel, cartón, tapas, bolsas, etc.
Sin embargo por la falta de cultura y educación no ha sido posible la
reutilización de los desechos después de uso.Un método práctico para
solucionar esta problemática es fomentar el arte del reciclaje en la
elaboración de artesanías, manualidades y obras de arte; por eso la
Fundación Colombiana de Pintura y manualidades quiere fomentar el
arte del reciclaje a través de su evento anual en la 15va Convención
Internacional de Pintura y Manualidades donde se hará la primera exposición de arte en reciclaje, por eso estamos invitando a participar a los
artistas que quieran exponer sus obras de arte dentro de este evento.
Beneficios del mercado de arte en reciclaje
El arte de reciclaje encaja perfectamente en los objetivos del CENPRE:
Compromiso Empresarial para el Reciclaje, el cual busca ser aliado
estratégico de los grupos de interés para el diseño y cumplimiento de la
política pública alrededor de la gestión de residuos pos consumo,
articulando los actores de la cadena de valor y gestionando proyectos
que inciden en el aprovechamiento, la circularidad de los materiales, y
en el cambio del comportamiento de los ciudadanos. Todas las empresas interesadas en aportar a estos objetivos ambientales encuentran en
el arte de reciclaje una enorme oportunidad de desarrollar proyectos de
responsabilidad social empresarial con componente ambiental.

1ra Convocatoria
de

arte en reciclaje

Para más información visite nuestra página web:
www.convencioncolombianadepintura.com
Email. arteenreciclaje@yahoo.com
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SALIDA
EMERGENCIA

Expositores 1350
Profesores 530
Clases 680
Workshop 40
Certificaciones 30
Alumnas capacitadas 3600
Más de 150.000 visitantes

Expositores
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EXPOSITORES QUE HAN
PERMANECIDO
DURANTE LOS 15 AÑOS
DE LA CONVENCIÓN

Bordalíquido nace en el 2000 en la ciudad de Medellín. Desde entonces se ha dedicado a la
producción y comercialización de pinturas para el arte y las manualidades, asi como la capacitación y enseñanza. Nuestro objetivo: emprendimiento y generación de empleos. Con un
gran equipo, dedicado al mejoramiento de nuestro producto, nos hemos podido posicionar
en el mercado nacional, asi como alcanzando metas y posicionamiento en el mercado
internacional.
Durante 19 años, de la mano de nuestros aliados, hemos podido ganarnos su respeto y la
aceptación del consumidor ante la innovación y la alta calidad de nuestros productos, factor
del éxito obtenido.
Un aliado muy importante en nuestro desarrollo ha sido la Convención Internacional de Pintura y Manualidades, una vitrina de oportunidades que nos ha ayudado a posicionarnos tanto a
nivel nacional como internacional: México, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador,
Perú, Brasil, Chile y Argentina.
Por 15 años, hemos tenido la gran satisfacción de participar en la Convención, donde se vive
el arte y las manualidades, con un gran calor humano y de gran expectativa de la llegada cada
año y poder darnos un caluroso abrazo y departir escasos momentos ante la exigencia del
evento.

Como expositor desde su fundación, para nuestra empresa es un
honor y orgullo, pertenecer a esta gran familia: la convención.

Arte y Pintura nació en el año 1997, en sus comienzos fuimos importadores de diferentes
productos para arte y manualidades. Originalmente nuestro enfoque fue la pincelería. Empezamos siendo distribuidores de pinceles a nivel de Colombia. Después vendíamos a algunos
países vecinos. Con el ánimo de innovar nos expandimos con algunos productos como escarchas y pinturas acrílicas y algunas para cerámica y porcelana. Fue en este tiempo, desde hace
15 años que la Señora Patricia de Torres nos ha invitado a participar en las Convenciones de
Pintura y manualidades. Estas convenciones que primero fueron en Medellín nos dieron la
oportunidad de darnos a conocer a nivel nacional e internacional. En estos primeros años de
participar en las convenciones de la Señora Patricia, tambien empezamos a hacer programas
de televisión en el Canal Teleamiga. Al mismo tiempo, cambiamos nuestro enfoque y empezamos a volvernos fabricantes. Fabricamos nuestras propias pinturas: acrílicas, para tela y
vidrio. Tambien empezamos a fabricar nuestra propia línea de pinceles, la cual llamamos LION
BRUSH.
Ya han pasado 22 años desde que empezamos, y nuestro principal enfoque dentro del arte y
las manualidades ha sido la INNOVACION. Aprovechamos esta oportunidad para felicitar a la
Señora Patricia de Torres por sus 15 años de realizar la Convención y porque cada vez es más
exitosa. Tambien para darle las gracias como ARTE Y PINTURA por el apoyo e impulso que
hemos recibido en las Convenciones nos hemos dado a conocer, así como por el apoyo a
todos los negocios e industrias dedicadas al arte y las manualidades en Colombia beneficiadas por ese gran evento que realiza.
Cordialmente,
Juan Manuel Puentes
Gerente y Fundador

Hace 25 años, nació Comercializadora Josak, pequeña empresa familiar, cuyo principal objetivo, ha sido
estar siempre al dia, en lo que esté de moda en
manualidades, en cualquier país del mundo.
Apoyados por este espectacular ramo, hemos traído
al país las mejores REVISTAS de los innumerables
temas de este rubro. Gracias a Patricia y a Bernardo,
a quienes hemos acompañado, desde antes de existir
este gran evento y que con la creación de la espectacular convención, nos han ayudado a crecer, manteniéndonos actualizados en todo lo referente al tema.

Roseta Industrial Ltda., nace en Bogotá en 1971 como
pionera en el desarrollo de la industria de pinturas para
arte y manualidades. En ese entonces nuestro fundador el
Maestro Manuel Hernández, uno de los más trascendentes artistas en el arte abstracto en Colombia y América
Latina, desarrollo nuestros primeros productos: Ej.: Color
Acrílico, Gesso, Pasta para Relieve, Cristagel.
Su ejemplo y liderazgo inspiraron la creación, optimización e innovación de nuestros productos, los cuales son reconocidos en el medio por su alta calidad. En la actualidad contamos
con 50 líneas con más de 456 colores en nuestro portafolio; cubrimos la demanda del mercado teniendo presente el desarrollo de diferentes técnicas y fomentando de manera permanente la creatividad con CALIDAD A TODO COLOR en el desarrollo de técnicas aplicadas sobre
Tela, Cuero, Lienzo, Papel, Cartón, Icopor, Ceramica, Tinte en Madera, Vidrio y Acuarela Liquida entre otras.
Para trabajar en Horno casero: Hornocolor para vidrio, metal o cerámica.
Pegantes: Gel Pegante, Pegante Mágico, Pegante Textil, Pegante Escolar.
Acabados especiales: Craquelador, Nieve, Escarcha Murano, Granito, Cristagel, Decalizador-transfer, Barniz, Resina Epóxica 2:1, Reatrdador, Fosforescente, Glitter, Maquilladora,
Patina Liquída, Patina Tradicional.
Nuestra red de distribución esta compuesta por más de 1800 almacenes especializados en
productos para arte, papelerías y grandes superficies cubriendo la Totalidad del territorio
Nacional. Presentando en la historia cubrimiento en Ecuador, Perú, Venezuela, República
Dominicana.

Hace 20 años, pasando por una feria en USA, pensando en buscar más opciones para el arte,
Germán López encontró un pincel único para hacer pinceladas perfectas, nuestro buen conocido liner 585#20/0-SH; es así como empieza Silver Falcon Brushes en Colombia. Después
de este descubrimiento nos teníamos que poner en la tarea de dar a conocer esta nueva
opción, siendo así, empezamos a participar en eventos de arte para dar a conocer Pinceles
Silver Falcon. Por cosas de la vida nos llegó información de un evento organizado por Patricia
de Torres, y decidimos asistir; ahí empieza nuestra participación en los maravillosos eventos
que siempre ha organizado. Con ese espíritu de Patricia por expandir el arte, siempre ha
estado su compañero y cómplice, su esposo Bernardo. Ellos deciden organizar un evento
más grande y ambicioso, siendo así, nace la convención; y nosotros, los de Silver, que ya los
habíamos acompañado antes en otros eventos, nos aventuramos a apoyar esta genial idea,
y a Medellín fuimos; y es así como cada uno de estos 15 años hemos participado en la
Convención Internacional de Pintura y Manualidades; evento único en el país, por su gran
alcance y creatividad. Este encuentro de arte y artistas, para nosotros, ha abierto puertas a
nivel nacional e internacional, para dar a conocer los pinceles Silver Falcon, y los demás
productos que representa nuestra empresa. Silver Falcon Brushes – Pinceles Silver Falcon, se
caracteriza por usar los mejores materiales para la elaboración de sus pinceles, esto conlleva
a una excelente calidad, duración y satisfacción; una extensión de las manos de nuestros
artistas. Nuestra empresa está aquí y aquí se quedará acompañándolos y apoyándolos,
somos más que una marca, todos somos una familia, que año a año se une bajo un solo fin y
propósito, plasmar en y con el arte, los sueños que tenemos en nuestros corazones.
Siempre para ustedes.
Martha Liliana Rey Ríos (Lili).

www.artcolorcolombia.com
artcolorcolombia

artcolorcolombia
nicolespinturapara

artcolorcolombia

(4) 2280512
317 3517158

PROGRAMACIÓN

®

CLASES

TALLERES
HÁGALO Y LLÉVELO
WORKSHOP

EVENTOS

ESPECIALES

ARTE EN

RECICLAJE

Código 201
MIÉRCOLES 22 DE ABRIL MAÑANA TARDE

Evento Magistral
PINTURA ARTÍSTICA
APLICADA A LA DECORACIÓN
Valor $ 300.000

Gabriela Mensaque

Argentina

Intensidad Horaria: 10 horas.
8:00 a 13:00 hrs/14:00 a 19:00 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Acrílicos.
Superficie: Bastidor en MDF (aglomerado).
Tamaño: 150 x 80 cm.
Técnica: Se realizarán varias técnicas a nivel artístico
profesional, para realizar una verdadera obra de arte, donde
aplicaremos: espatulados, aguadas, esgrafiados, veladuras,
relieves con espátula; estimulando al máximo la creatividad.
Objetivos:
En este evento de expresiones artísticas, se abordarán
múltiples técnicas vinculadas a la decoración para realizar
una verdadera obra de arte, por lo tanto, transmite una idea o
una expresión sensible. Se trata de la creación que plasma la
intención de un artista.

Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles sintéticos: Planos 1” pulgada y de varios
tamaños, angulares 1” pulgada y de varios tamaños, espátulas, caballete de pintor y secador de
pelo.
Materiales:
Se proveerá todos los materiales del curso
incluyendo las pinturas y bastidor de madera.
Certificado especial Otorgado por la Fundación
Colombiana de Pintura y Manualidades y la artista
Gabriela Mensaque.

Magistral
Finalidad:
La artista Gabriela Mensaque con motivo de la celebración
de los 15 años de la Convención, ha querido compartir su
experiencia de más de 20 años y hacer este evento magistral
donde el alumno podrá realizar una obra única bajo seis (6)
temas diferentes de elección.

Nota:
Para los alumnos que vienen de otras ciudades, el
viernes 24 de abril, estará una mensajería o Courier
para enviar su obra a su destino. Deberán entregar
los datos de envío el día de la clase.

PINTURAS ACRÍLICAS
DE ALTA CALIDAD

El arte de experimentar nuevas posibilidades
www.produart.com

CUBRIMIENTO - ADHERENCIA - COLORES INTENSOS

Jueves 23 de Abril
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Workshop
ESTAMPADO TEXTIL
Valor $ 280.000

Soledad García

Uruguay

Intensidad horaria: 8 horas
9:00 a 13:00 hrs/14:00 a 18:00 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Tintas, materiales de serigrafía.
Superficie: shablón, malla tensada en marco, shablón
casero, esténcil.
Tamaño: Promedio 50 x 50 cm.
Técnica: Realizarán diversas técnicas como: Foil con
papel y líquido, pintura de relieve, tintas transparentes
y colorantes, tinta de base expansiva y brillantina,
sublimación. Tinta base blanca y colorantes.
Objetivos:
Está orientado para personas creativas que quieran
hacer sus propios diseños textiles, lo cual podrán
aplicar en almohadones, cortinas, manteles, individuales y también en la ropa.
Materiales que debe traer el alumno:
Pinceles sintéticos planos varios tamaños, planos
cerda dura varios tamaños, cinta de enmascarar, papel
Scott, una plancha y pistola de calor, esponjas, extensión y cobija o mantel para planchar.
Materiales:
Se proveerán todos los materiales del curso incluyendo
las pinturas y superficies.
Certificado Otorgado por la Fundación Colombiana de
Pintura y Manualidades y la artista Soledad García. Se
entregará carpeta con el paso a paso con foto incluida.

Código 101
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MAÑANA

CABALLOS RÚSTICOS
Valor $ 280.000

Yuri Alejandro González

Colombia

Intensidad horaria: 6 hrs./8:00 a 14:00 hrs.
Nivel: Principiante.
Medio: Acrílico, texturas y óxidos.
Superficie: Madera.
Tamaño: 20 X 28 cm.
Técnica: Brocha seca, imitación óxidos.
Materiales que debe traer el alumno:
Pinceles de cerda dura redondos N.º 4, 6, 8 y 1, pinceles de
cerda suave plano ¾, redondos N.º 2 y 4, secador de pelo.

Código 102
JUEVES 23 DE ABRIL

MAÑANA

FLAPPER AÑOS VEINTE
Valor $ 85.000

Astrid Baquero

Colombia

Intensidad horaria: 4 hrs./8:00 a 12:00 hrs.
Nivel: Principiante.
Medio: Acrílico.
Tamaño: 40 x 40 cm.
Técnica: Decoupage figurativo y mixta.
Superficie: MDF.
Materiales que deben traer los alumnos:
Set pinceles de diferentes tamaños.

Código 103
JUEVES 23 DE ABRIL

MAÑANA

FLORAL MODERNA
Valor $ 125.000

Silvio Duarte da Silva

Brasil

Intensidad: 6 hrs./8:00 a 14:00 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Óleo.
Superficie: Bastidor.
Tamaño: 50 x 70 cm.
Técnica: Impresionismo.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: Cóndor Ref. 484, Plano N.º 10
cerda Ref. 456 N.º 22 y 20

Código 104
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CÚPULAS DE SAN FRANCISCO
Valor $ 125.000

María Teresa Reynoso

Mexico
‘

Intensidad horaria: 6 hrs./ 8:00 a 14:00 hrs.
Nivel: Principiante.
Medio: Acrílico.
Superficie: Bastidor en tela.
Tamaño: 50 x 70 cm.
Técnica: Fusión de colores, delineado, flotado, luces y
sombras.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles sintéticos redondos N.º 2, 4 y 6, planos N.º 4, 6 y
10, pinceleta 1” pulgada y liner N.º 0.
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PAISAJE TROPICAL
Valor $ 125.000

Claudia Olefnik

Argentina

Intensidad horaria: 6 hrs./ 8:00 a 14:00 hrs
Nivel: Intermedio.
Medio: Óleo. Superficie: Bastidor.
Tamaño: 60 x 50 cm.
Técnica: Paisajismo, lejanía, follaje y reflejos.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles sintéticos: angulares N.º ¾ y ½ y 1” pulgada,
redondo N.º 0 y 1. Cerda dura: planos o angulares N.º 6, 8, ½
y ¾, redondos suaves N.º 0 y 1, pincel MOP ½.
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FLORES GERBERA
Valor $ 85.000

Cristina Andrade

Venezuela

Intensidad horaria: 4 hrs./ 8:00 a 12:00 hrs
Nivel: Principiante.
Medio: Gelatinas.
Superficie: Moldes, herramientas.
Tamaño: según molde
Técnica: Gelatinas florales en tercera dimensión.
Materiales que deben traer los alumnos:
La profesora los suministra.
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SABIDURÍA DEL TIEMPO

Arte en Reciclaje

Valor $ 125.000

Myriam González

Colombia

Intensidad horaria: 6 hrs./ 8:00 a 14:00 hrs
Nivel: Principiante.
Medio: Vitral.
Superficie: MDF y latas de reciclaje.
Tamaño: 64 x 24 cm.
Técnica: Manejo de materiales de reciclaje, latas. Podrán
elegir el fondo del cuadro.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles sintéticos: Planos N.º 1 y 2, angular ½, kemper o
lapicero sin tinta, rollo de cinta doble faz, regla y pliego de
papel seda blanco.
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TARDE

CAMINO DE MESA
Valor $ 125.000

Leonor Noemí Mansilla de Canello

Argentina

Intensidad horaria: 6 hrs./14:30 a 20:30 hrs.
Nivel: Avanzado.
Medio: Acrílico.
Superficie: Lámina impermeable.
Tamaño: 67 x 20 cm.
Técnica: Acrílico acuareable, combinación de pinceladas.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: chato, número 6 u 8, lengua de gato 6 u 8, redondo
6 u 8, liner triple cero (000), y doble cero (00), pinceleta
suave.
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TARDE

INNOLVIDABLE MARYLIN
Valor $ 125.000

Carola Vargas

Argentina

Intensidad horaria: 6 hrs./14:30 a 20:30 hrs.
Nivel: Principiante.
Medio: Acrílicos y óleos.
Superficie: MDF.
Tamaño: 50 x 70 cm
Técnica: Fotomontaje y decapado.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: planos N.º 8 y 2, redondos N.º 0 y 2, pinceleta 1”
pulgada, lija grano mediano, esponja de alambre y hoja de
acetato.

Código 110
JUEVES 23 DE ABRIL

TARDE

ABSTRACTO DE FLORES
Valor $ 125.000

Patricia Vargas

Brasil

Intensidad horaria: 6 hrs./14:30 a 20:30 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Acuarela.
Superficie: Papel para acuarela.
Tamaño: 40 x 60 cm.
Técnica: Manejo de acuarela.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: Sintéticos, planos y redondos. Agua cristal, cinta de
enmascarar, paleta para acuarela, lápiz, borrador, tabla en
MDF. (40x60 cm.). Líquido enmascarador para acuarela.

Código 111
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TARDE

RESILIENTE

Valor $ 125.000

Ricardo Vittaz

Argentina

Intensidad horaria: 6 hrs./14:30 a 20:30 hrs.
Nivel: Principiante.
Medio: Acrílicos y óleos.
Superficie: Bastidor MDF.
Tamaño: 40 x 60 cm
Técnica: Fotomontaje, falsos óxidos y monocromo.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: Sintéticos: pinceleta 1” pulgada, redondo N.º 6,
plano N.º 8, Marta: Plano N.º 4, redondo N.º 2 y 6, liner,
pegamento decoupage, bisturí, secador de pelo, espátula de
goma y de metal, arena.
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TARDE

PEONIA

Valor $ 125.000

Flavia Lorena Pellegrini

Argentina

Intensidad horaria: 6 hrs./14:30 a 20:30 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Acrílico.
Superficie: Bastidor.
Tamaño: 40 x 60 cm.
Técnica: Húmedo sobre húmedo.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: sintéticos: Angular ½, ¾, y 1” pulgada,
redondo N.º 0.
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TARDE

ZAPATOS DE LOS 60
Valor $ 125.000

Verónica Fernández

Paraguay

Intensidad horaria: 6 hrs./14:30 a 20:30 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Óleo.
Superficie: Bastidor.
Tamaño: 50 x 70 cm.
Técnica: Mapeo de color y veladuras.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: Marta: lengua de gato N.º 6, redondos N.º 1 y 4,
plano N.º 12, Angular ¾, y liner.

Código 114
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JARDÍN

TARDE

Valor $ 125.000

Sonia Velasco

Colombia

Intensidad horaria: 6 hrs./14:30 a 20:30 hrs.
Nivel: Principiante.
Medio: Acrílico. Superficie: MDF retablo.
Tamaño: 40 x 70 cm.
Técnica: Mix de técnicas, acrílicos, y texturas y espatulado
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: sintéticos: planos y redondos varios tamaños,
pincel liner, espátula, secador.

Viernes 24 de Abril
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VIERNES 24 DE ABRIL

PURPLE FLOWERS Valor $ 125.000
Adriana Morales

Ecuador

Intensidad horaria: 6 hrs./8:00 a 14:00 hrs.
Nivel: Principiante. Técnica: Espatulado.
Medio: Acrílico, vitral, esmaltes y resina.
Superficie: Bastidor MDF. Tamaño: 30 x 60 cm.
Materiales que deben traer los alumnos:
Tapas plásticas (4) pistola calor, encendedor, tijeras, espátula,
rodillo mediano, paños húmedos, cinta de enmascarar, 2
botellas plásticas (3 litros), ramo pistilos, lijas Nr. 280 y 400,
pinceles sintéticos: Planos N.º 6 y 10, liner, pegamento
escolar, cepillo de dientes.
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Workshop Transparencia
SABROSAS FRUTILLAS
Valor $ 250.000

Mabel Blanco

Argentina

Intensidad Horaria: 8 Horas.
9:00 - 13:00 Hrs. / 14:00 a 18:00 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Acrílico y óleo.
Superficie: Bastidor MDF.
Tamaño: 40x50cm.
Técnica: Realismo y mixta.
Objetivos:
En este workshop los estudiantes realizarán su trabajo bajo la técnica mixta. Se
explicará:
- Para componer un cuadro realista de
una foto o del natural.
- Ubicación de los objetos, peso y
armo nía del color.
- Teoría del color.
- Se verá las diferentes técnicas para
pintar fresas o frutillas rojas y verdes,
sombras y volumen.
- Aprenderán a integrar las veladuras con
óleo sobre acrílico, reflejos en el vidrio y
fresas o frutillas.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: Sintéticos: Planos 6, 8, 10 y 12,
redondos N.º 1 y 3, pincel plano pelo
Marta N.º 6 y 10, papel carbónico, kemper,
secador de pelo, pinceleta.

Materiales:
Se proveerá todos los materiales del curso
incluyendo las pinturas y superficie.
Certificado especial Otorgado por la
Fundación Colombiana de Pintura y
Manualidades y la artista Mabel Blanco.
Se entregará carpeta con el paso a paso
con foto incluida y un link de video
explicativo.

Workshop
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IMITACIÓN JEANS
Valor $ 85.000

Alejandra Ruiz

Argentina

Intensidad horaria: 4 hrs./8:00 a 12:00 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Acrílicos.
Superficie: MDF.
Tamaño: 41 x 31 cm.
Técnica: Mixta.
Materiales que deben traer los alumnos:
Set pinceles varios tamaños.
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BAILARINA

Valor $ 125.000

Silvio Duarte da Silva

Brasil

Intensidad horaria: 6 hrs./ 8:00 a 14:00 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Óleo.
Superficie: Bastidor.
Tamaño: 50 x 70 cm.
Técnica: Impresionismo.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles Cóndor: Ref. 484 plano N.º 10 y Cerda Ref. 456 N.º
22 y 20.

Código 118
VIERNES 24 DE ABRIL

MAÑANA

FRUTA FRESCA
Valor $ 125.000

Oscar Daniel Pérez

Colombia

Intensidad horaria: 6 hrs./8:00 a 14:00 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Acrílico
Superficie: Bastidor.
Tamaño: 50 x 70 cm.
Técnicas: Húmedo sobre húmedo y brocha seca.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: Planos: N.º 6, No 10 y N.º 12 y pinceles
redondos N.º 3, 7 y 9.
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JEFFERSON

Valor $ 125.000

Estefanía Mosca

Argentina

Intensidad horaria: 6 hrs./8:00 a 14:00 hrs.
Nivel: Avanzado.
Medio: Óleo.
Superficie: Lienzo.
Tamaño: 40 x 50 cm.
Técnica: Realismo.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: Sintéticos: plano N.º 10, redondo N.º 1, 3 y 6,
Cerda: Plano N.º 4, espátula metálica y pincel MOP.
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SIMPLEMENTE BELLO
Valor $ 125.000

Elizabeth Oggero

Argentina

Intensidad horaria: 6 hrs./8:00 a 14:00 hrs.
Nivel: Avanzado.
Medio: Óleo, acrílico y foil.
Superficie: Bastidor.
Tamaño: 30 x 40 cm.
Técnica: Pinceladas y zentagle en relieve.
Materiales que deben traer los alumnos: Pinceles: Sintéticos: plano No. 6 y 12, liner 0 y 1, pinceleta 1”. Marcador
indeleble, hojilla de oro, manga de repostería desechable,
papel transfer.
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MELANCOLÍA
Valor $ 125.000

Carola Vargas

Argentina

Intensidad horaria: 6 hrs./8:00 a 14:00 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Acuarela.
Superficie: Papel para acuarela.
Tamaño: 30 x 40 cm
Técnica: Manejo de acuarela
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: Sintéticos: redondos N.º 14, 6, 2 y 0, rociador de
agua, cinta de enmascarar de 2 cm, paleta de acuarela y
líquido enmascarador.
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MARINA AZUL
Valor $ 125.000

Soledad García

Uruguay

Intensidad: 6 hrs./14:30 a 20:30 hrs.
Nivel: Principiante.
Medio: Acrílicos.
Superficie: Bastidor.
Tamaño: 40 x 50 cm.
Técnica: Color al lado de color, aguadas y espátula.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: Sintéticos: pinceleta 1” pulgada, plano N.º 10 y 4,
redondo N.º 6 y 4, espátula y cinta de enmascarar.
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TULIPÁN AZUL
Valor $ 125.000

Miguel Rincón

Mexico
‘

Intensidad horaria: 6 hrs./14:30 a 20:30 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Acrílico.
Superficie: MDF.
Tamaño: 25 x 20 cm.
Técnica: Pinceladas y degradado de color.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles sintéticos: Plano 1” pulgada, angular N.º 6, redondo
N.º 5, liner 10/10.
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PARA MIS FLORES
Valor $ 125.000

Mónica Lugo López

Colombia

Intensidad horaria: 6 hrs./14:30 a 20:30 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Acrílico.
Superficie: Bastidor MDF.
Tamaño: 30 x 70 cm.
Técnica: Texturas, barrido, brocha seca, esténcil, 3D lustres.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: Sintéticos: Plano N.º 12, liner 000 de pelo largo,
angular ¾, Cerda: redondos N.º 6 y 10, espuma sintética,
lápiz, espátulas y pistola de calor.

Código 126
VIERNES 24 DE ABRIL

TARDE

MAGNOLIA JAPONESA
Valor $ 125.000

Nora Prego

Uruguay

Intensidad horaria: 6 hrs./14:30 a 20:30 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Óleo.
Superficie: Bastidor.
Tamaño: 70 x 50 cm.
Técnica: Manejo claroscuros, utilización de mezcla de
colores.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles para óleo redondos y planos, paleta grande A4,
recipiente vidrio y aguarrás.

Código 127
TARDE

VIERNES 24 DE ABRIL

FRIDA KAHLO
Valor $ 125.000

María Teresa Reynoso

Mexico
‘

Intensidad horaria: 6 hrs./14:30 a 20:30 hrs.
Nivel: principiante.
Medio: Acrílico. Superficie: Bastidor.
Tamaño: 40 x 50 cm.
Técnica: Claroscuro y pinceladas para realización de flores.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: Sintéticos: Redondos N.º 2, 4 y 6, planos N.º 4, 6 y
10, pinceleta 1” pulgada y liner N.º 0 y block de hojas
blancas.

Código 128
VIERNES 24 DE ABRIL

PLATO DE SITIO
Valor $ 85.000

Leonor Mansilla de Canello

TARDE

Argentina

Intensidad horaria: 4 hrs./14:30 a 18:30 hrs.
Nivel: principiantes. Superficie: Lámina impermeable.
Tamaño: 35 cm de diámetro. Medio: Acrílico.
Técnica: Acrílico acuareable, húmedo sobre húmedo, luces y
sombras.
Materiales que deben traer los alumnos:
Base o soporte. Lo trae la profesora. Pinceles: chato número
8, angular número 8, redondo número 6, liner número 00
(doble cero), pinceleta suave.

Sábado 25 de Abril
Código 204

SÁBADO 25 DE ABRIL

MAÑANA TARDE

Evento Magistral
SCULPTING ART:
SCULTURE PRINTING
Valor $ 300.000

Lyly Guedikian

Argentina

Intensidad Horaria: 11 horas.
8:00 a 13:00 hrs/14:00 a 20:00 hrs.
Nivel: Intermedio. Medio: Pasta de escultura.
Superficie: 3 placas de MDF.
Tamaño: 46 x 23 cm / 30 x 20 cm y oval 30 x 38 cm.
Técnica:
Hacer flores en tres dimensiones mediante la pasta y
espátula, semejando una escultura.
Temas Para Tratar:
• Que es el sculpting art o el sculture painting.
• La pasta y sus densidades. Amasado, el color de la pasta, y
opciones de coloreado.
• Uso de las espátulas.
• Como hacer fondos arenados y esténciles mareados.
• Como hacer molduras y filigranas.
Diseño del proyecto:
• Placa de ejercicio de pétalos, hojas y pimpollos.
• Portallaves fondo y sus filigranas, rosas planas.
• Espejo decorado con rosas alto relieve.
• Como pintarlos en degrades y claroscuro.
Materiales que debe traer el alumno:
Espátulas pequeña, mediana y grande, secador de pelo,
papel Scott, paletas con cubierta metálica (como la que tiene
el envase de la leche por dentro), trapos, paños húmedos.
Materiales:
• Se entregarán tres placas de MDF con bases de decoración
y esténcil con el espejo adherido, para que utilicen el
tiempo en la técnica propiamente dicha.
• Entrega de las dos placas del portallaves con filigranas y
herrajes.
• Pasta sculpting.
• Carpeta paso a paso. Fotos.
• Certificado conjunto otorgado por la Fundación Colombiana
de Pintura y Manualidades y la artista Lyly Guedikian.

Código 129
SÁBADO 25 DE ABRIL

MAÑANA

ROSAS
Valor $ 125.000

Silvio Duarte Da Silva

Brasil

Intensidad horaria: 6 hrs./ 8:00 a 14:00 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Óleo. Superficie: Bastidor.
Tamaño: 50 x 70 cm. Técnica: Impresionismo.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: Cóndor Ref. 484 planos N.º 10, cerda planos Ref.
456, N.º 22 y 20.

Código 130
SABADO 25 DE ABRIL

MAÑANA

INOCENCIA COLORIDA
Valor $ 125.000

Oscar Daniel Pérez

Colombia

Intensidad horaria: 6 hrs./ 8:00 a 14:00 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Acrílico.
Superficie: Bastidor.
Tamaño: 50 x 50 cm (c/u).
Técnica: Húmedo sobre húmedo, pincel seco, simulación de
espátula.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: Sintéticos: plano N.º 3, 6, 8 y ¾,
redondos N.º 3, 7 y 9.

Código 131
SÁBADO 25 DE ABRIL

MAÑANA

LIRIO

Valor $ 125.000

Flavia Lorena Pellegrini

Argentina

Intensidad horaria: 6 hrs./8:00 a 14:00 hrs.
Nivel: Principiante.
Medio: Acrílico.
Superficie: Bastidor.
Tamaño: 40 x 60 cm.
Técnica: Húmedo sobre húmedo.

Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: Sintéticos: ¾, ½ y 1” pulgada, redondo N.º 0.

Código 132
SÁBADO 25 DE ABRIL

MAÑANA

LA REGATA

Valor $ 125.000

Gabriela Mensaque

Argentina

Intensidad horaria: 6 hrs./8:00 a 14:00 hrs.
Nivel: Principiante.
Medio: Acrílico. Superficie: Bastidor.
Tamaño: 50 x 70 cm.
Técnica: Pinceladas en acrílico, aguadas, espatulado
en relieve.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles sintéticos planos: varios tamaños, pinceleta 1”
pulgada, espátula mediana

Código 133
SÁBADO 25 DE ABRIL

MAÑANA

MAGNOLIA HOJAS BRILLANTES
Valor $ 125.000

Mabel Blanco

Argentina

Intensidad horaria: 6 hrs./8:00 a 14:00 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Óleo.
Superficie: MDF.
Tamaño: 30 x 40 cm.
Técnica: Hiperrealismo.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles para óleo: planos varios tamaños y redondos varios
tamaños, papeles carbónicos, trapos de franela.

Código 134
SÁBADO 25 DE ABRIL

MAÑANA

MARÍA TERESA
Valor $ 125.000

Ana Carla Torres

Mexico
‘

Intensidad horaria: 6 hrs./8:00 a 14:00 hrs.
Nivel: Principiante.
Medio: Acrílico.
Superficie: Bastidor.
Tamaño: 40 X 60 cm.
Técnica: Manejo del color, sombras y luces.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: Sintéticos: planos N.º 4, 8 y 10, pinceleta 1”
pulgada, redondos N.º 1, 3 y 9, liner 10/10, papel transfer.

Código 135
SÁBADO 25 DE ABRIL

MAÑANA

ÉTNICO

Valor $ 125.000

Yuri Alejandro González

Colombia

Intensidad horaria: 6 hrs./8:00 a 14:00 hrs.
Nivel: Intermedio. Medio: Acrílico.
Superficie: Retablo MDF. Tamaño: 54 X 70 cm.
Técnica: Mix media, tejidos étnico.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: Sintéticos: planos ¾, N.º 10 y 12, angular ¾ y ½,
liner varios tamaños, pincel abanico grande y mediano, pincel
rake y lengua gato, brochón redondo de cerda, pincel
redondo de cerda N.º 12, 10 y 7, rodillo de espuma de 6 cm.

Código 136
SÁBADO 25 DE ABRIL

TARDE

GALLO ESTILO RUSO
Valor $ 125.000

Mexico

‘

Miguel Rincón

Intensidad horaria: 6 hrs./14:30 a 20:30 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Acrílico.
Superficie: MDF.
Tamaño: 30 cm de diámetro.
Técnica: Zhostovo.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: Sintéticos: plano 1” pulgada, angular ½, redondo
N.º 5, liner 1010

Código 137
SÁBADO 25 DE ABRIL

TARDE

PIEL MORENA
Valor $ 125.000

Claudia Olefnik

Argentina

Intensidad horaria: 6 hrs./14:30 a 20:30 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Óleo.
Superficie: Bastidor.
Tamaño: 70 x 50 cm.
Técnica: Realismo, introducción a los tonos de piel.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: Sintéticos: Angular ¾ y ½, redondo N.º 0 y 1, pincel
MOP N.º 6, cerda: planos N.º 6 y 8.

Código 138
SÁBADO 25 DE ABRIL

TARDE

PARATY RJ BRASIL
Valor $ 125.000

Patricia Vargas

Brasil

Intensidad horaria: 6 hrs./14:30 a 20:30 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Acuarela.
Superficie: Papel guaro.
Tamaño: 40 x 60 cm.
Técnica: Manejo de acuarela.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: Sintéticos: planos y redondos, agua cristal, cinta de
enmascarar, paleta para acuarela, lápiz, borrador, tabla en
MDF de 40 x 60 cm.

Código 139
SÁBADO 25 DE ABRIL

TARDE

AÑEJOS LIMONES
Valor $ 125.000

Ricardo Vittaz

Argentina

Intensidad horaria: 6 hrs./14:30 a 20:30 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Acrílico.
Superficie: Bastidor en MDF.
Tamaño: 40 x 70 cm.
Técnica: Mixta.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: planos N.º 2, 6 y 12, redondo N.º 12, espátulas de
punta redonda, ancha y micro espátula, secador de pelo

Código 140
TARDE

SÁBADO 25 DE ABRIL

CORNUCOPIA DE
LA ABUNDANCIA.
Valor $ 125.000

Cristina Amanda Pinciroli

Argentina

Intensidad horaria: 6 hrs./14:30 a 20:30 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Acrílico. Superficie: MDF.
Tamaño: 40 x 50 cm.
Técnica: Estilización de fileteado porteño.
Materiales que deben traer los alumnos:
Gafas si las necesita. Pinceles: Redondos: angular No. 8 o
10, liner pelo largo

Código 141
SÁBADO 25 DE ABRIL

TARDE

PASTEL DE FRUTAS EN JABÓN
Valor $ 125.000

Andrea Sandoval

Colombia

Intensidad horaria: 6 hrs./14:30 a 20:30 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Aceites vegetales e ingredientes naturales.
Superficie: Jabón artesanal.
Tamaño: 15 x 10 cm.
Técnica: Saponificación en frio y glicerina.
Materiales que deben traer los alumnos:
Blusa de manga larga.

Código 142
SÁBADO 25 DE ABRIL

TARDE

MARGARITA MULTICOLOR
Valor $ 125.000

Verónica Fernández

Paraguay

Intensidad horaria: 6 hrs./14:30 a 20:30 hrs.
Nivel: Intermedio.
Medio: Óleos fluorescentes.
Superficie: Bastidor MDF.
Tamaño: 50 x 50 cm.
Técnica: Mapeo de color.
Materiales que deben traer los alumnos:
Pinceles: pelo de Marta lengua de gato N.º 8, planos N.º 6 y
14, angular ¾, redondo N.º 8 y liner Nº 4.

®

GABRIELA
MENSAQUE

Gabriela Mensaque

ARTISTA ARGENTINA,
DISEÑO PORTADA
REVISTA PARA EL 2021.

Soy Gabriela Mensaque, Arquitecta y Artista Plástica, dicto clases de
dibujo y pintura desde hace 27 años en Córdoba Capital, República
Argentina.

Mi vocación por la pintura nace a temprana edad cuando mi mayor
felicidad era tomar los lápices y las pinturas, y realizar dibujos desde muy
pequeña. Desde mi colegio secundario estuve acompañada por una gran
artista cordobesa llamada Liliana Eusebio con quien pude aprender
escultura y cerámica, despertando en mí una gran creatividad. En mi
adolescencia abrí mi primera escuela de guitarra, mi vocación por enseñar estuvo siempre presente.
A la hora de elegir mi carrera profesional opté por Arquitectura, por el
gran caudal de conocimientos y formación, que podía darme la carrera.
Paralelo a mis estudios universitarios, tuve el placer de participar en las
clases de Roger Mantegani y de grandes genios del dibujo de Córdoba,
como el gran maestro, Peitiado. Apenas me gradué, empecé a dictar
tímidamente mis clases de dibujo y descubrí, que mi verdadera vocación
era enseñar, y transmitir los conocimientos que yo había adquirido.
Al poco tiempo ya contaba con un taller de arte en la calle Tucumán,
Córdoba. En 2004, abrí mi segundo taller en el Cerro de las Rosas, y
llegado el año 2006, inauguro mi taller en Recoleta, Buenos Aires.
A través del auge que tuvo el internet, pude dar a conocer y expandir mi
arte por diversas ciudades del mundo, como Quito, Ecuador, Montevideo, Uruguay; Santo Domingo, República Dominicana; Torres y la ciudad
de Bombinhas, en Brasil; Lima, Perú, Santiago, Chile.
Fue en el año 2007 que conocí las ciudades de Medellín y Bogotá, y
desde ese entonces participo anualmente de la famosa Convención
Internacional de Pintura y Manualidades, de Colombia, dirigida por
Patricia de Torres y Bernardo Torres.
Para mí, ha sido un placer muy grande conocer la cultura colombiana a
través de mis alumnos y disfrutar de la calidez de su gente, las bellezas
de sus paisajes y de su música han formado parte de mi historia personal
como artista, logrando que yo, cada año desee volver, a dictar mis seminarios y a disfrutar de Colombia, un país maravilloso donde uno querría
quedarse para siempre.

®

NUESTROS
PROPÓSITOS
Lograr con la realización de la Convención anual, crear una
gran red de divulgación y apoyo, que llegue lo más lejos posible para así poder intercambiar temas considerados vitales
para el mundo de la pintura y las manualidades, considerando
esencial estudiar la influencia de las técnicas y sus diversas
manifestaciones en el arte, pues es esta fase, parte fundamental para llamar la atención del público, teniendo en cuenta el
pro y el contra que la tecnología hoy nos presenta.
Apunta a la necesidad de tener un punto de reunión, de convivencia para poder interactuar en forma intercultural, tratando
de buscar y dar solución a los diversos problemas que nos
aquejan ante el impacto que el modernismo y las diferentes
tendencias hoy nos afectan.
Conduce a la capacitación. Es innegable que el arte hoy se
desarrolla en diferentes formas: empírico, académico, natural,
etc. Luego, ¿qué es lo que buscamos? Que quienes aman y se
inclinen por este don, puedan ampliar sus conocimientos,
conocer y corregir formas y estilos. De ahí nuestra presentación en la convención para que grandes artistas nacionales y
extranjeros, quienes, al ser seleccionados cada año, traigan su
riqueza cultural y profesional para unas y otras generaciones.

®

