
 

 

   

PASTEL – Profesor Roberto Scafidi 
jueves de 14 a 16 hs 

Objetivos: 
Desarrollar los conocimientos sobre las técnicas de pastel (A la tiza o al óleo) y sus medios, soportes, 
conservación y accesorios.  
 
Contenidos: 

 Se trabajarán pastel seco y pastel al óleo. Barras duras y blandas, lápices, accesorios.  

 Soportes y preservación.  

 Técnicas de dibujo y pintura, trabajo figurativo y abstracto, con y sin modelo.  

 Teoría del color y la composición  

 
Metodología de trabajo:  

 Presentación teórica con presentaciones en Power Point y videos  

 Conocimiento de técnicas, materiales, soportes y accesorios.  

 Se trabajará según la necesidad de cada alumno, ya sea principiante o avanzado, con un 
seguimiento personal, aportando lo mejor en cada caso.  

 Análisis de lo producido en la clase y de la evolución de cada alumno.  
 
Materiales:  

 Pasteles a la tiza o al óleo, según voluntad.  

 Lápices pastel (opcional).  

 Goma moldeable y goma dura. Difumino, papel tissue. Pincel. Esponja. Fijador en aerosol.  

 Soporte a elección. Papel, siempre con algún grado de rugosidad, hay papeles específicos para 
pastel, pero se puede usar papel misionero, de acuarela, tela en bastidor de grano grueso, madera 
o fibrofácil.  

 Durante el taller se verán diferentes maneras de preparar un soporte para pastel. Si se trabaja con 
pasteles al óleo pueden traer esencia de trementina y pinceles. Cinta de pintor o grampas para fijar 
la hoja al tablero, si no traen papel en block.  
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