
 

 
 

CURSO DE FINGIDOS (PINTURA) DE MADERA Y MARMOL CON 
TECNICAS HISTORICAS TRADICIONALES. 
MADRID, los días 1 - 2 y 3 de Noviembre de 2019 
 

SOLO PARA PROFESIONALES 
GRUPO REDUCIDO DE 8 PARTICIPANTES 

 
Históricamente, desde el creciente fértil hasta nuestros días las técnicas de simulación 
o imitación de materias han formado parte de la historia de las artes decorativas. 
Sobre todo, en la decoración mural, mármoles, jaspes, maderas, piedras han 
substituido a las materias naturales recreados por la imaginación humana.  
Esta decoración sigue en vigor sorteando las modas por su carácter artesanal e 
imaginación desbordante. Surgieron diferentes escuelas de interpretación, copiar a la 
naturaleza, mejorarla según criterio, e interpretarla. Estas decoraciones ocuparon 
Palacios, Iglesias, Edificios públicos, casas particulares y espacios comunes. Todavía son 
muy abundantes, y se deberían conservar y actualizar. 
Formaron parte de la docencia de los pintores decoradores, dado su gran valor 
didáctico. 

 
Destinatarios 
El curso va dirigido solo a profesionales 
Pintores decoradores. 
Estuquistas que deberían aprender como se dibujan las piedras y maderas. 
Decoradores de interior. 
Restauradores, que deben comprender su lenguaje, los catálogos históricos y sus 
técnicas de ejecución. 
 
Docente 
Luis Prieto. 
https://redmaestros.com/Maestros/luis-prieto-prieto/ 
Maestro estuquista, pintor decorador. Diplomado por el Instituto Superior de pintura 
Van der Kelen y Logelain (Bruselas, Bélgica). Con amplia experiencia tanto docente 
como practica en la materia. 
vanderkelen.com/gb/program/ 
 
Objetivos  y Programa del Curso 
Se trata de un curso sobre todo práctico con parte de teoría. 
Es conveniente traer ropa adecuada, gafas y guantes. 
 
 
 
 
 
 
 

https://redmaestros.com/Maestros/luis-prieto-prieto/


Se ensañará: 
 Técnica de color clásica, se trata de trabajar con colores naturales extraídos de 

la naturaleza 
 La preparación adecuada de soporte para cada trabajo 
 Las técnicas utilizadas serán la pintura al óleo, pintura a la cerveza, la dextrina, 

y los barnices clásicos.  
 Se practicará el dibujo de las diferentes maderas y mármoles. 
 Se simularán maderas de: Nogal Español, Roble francés, Caobas macho y 

hembra y Arce. 
 Se imitarán mármoles, amarillo de Siena, Campan, Brocatel de Tortosa, verde 

antiguo, paonazzos de Carrara. 
 Se completará el trabajo con el fileteado en claroscuro. 
 La utilización de pincelaría clásica: difumino, disciplina, perrillos, chiqueter, 

veteador, etc, con posibilidad de adquirir la misma a precio más económico que 
en el mercado.) 

 Los participantes podrán llevarse los trabajos realizados, preparados 
especialmente para componer su catálogo. 

 
Calendario y Horarios 
Fecha: 1-2 y 3 de Noviembre  de  2019 
El curso tendrá una duración total de 24 horas. 
Duración del curso: 3 días. 
Horario:  
Mañanas: 9:00 - 14:00 h. 
Tardes: 15:30 - 19:30 h. 
 
Dicho curso se desarrollará en  Madrid.  
Taller de Luis Prieto, C/ Don Pedro, 7 – local izda. 28005 Madrid  (Metro Latina) 
 
A los que estéis interesados en participar, os rogamos confirmación lo antes posible a 
fin de cerrar todos los detalles de la organización. 
Las plazas de este curso son limitadas a 8 participantes 
Precio Total del Taller 350  € 
Para confirmar su reserva es imprescindible tener todos sus datos y el resguardo de 
transferencia (100 €) en la cuenta  de la Caixa nº  2100 1832 82 0200039240, a nombre 
de: Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón. 

(El resto del pago se realizara en metálico en situ cuando empiece el taller) 
 
Nota: El taller se podrá aplazar o suspender por falta de alumnos 
 
 
Teléfono de contacto: 654070555 
Correo electrónico: museo@museocaldemoron.com 
Web: museocaldemoron.com 
 

Organiza: Centro de Formación Museo de la Cal de Morón 
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN CULTURAL HORNOS DE LA CAL DE MORÓN. Cif. G91204255 C/ Sagasta 30. 
Morón de la Frontera (Sevilla). museo@museocaldemoron.com – museocaldemoron.com 

Tlf.654070555 
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