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FUNDAMENTACIÓN

El temple antiguo a base de huevo, cola o gomas naturales y aplicadas sobre

bases claras de yeso, constituye una de las técnicas más nobles y perdurables

desde  la  antigua  Grecia  hasta  nuestros  días.  Sus  propiedades  ópticas  y

mecánicas, caracterizadas por no amarillear ni oscurecerse, así como tampoco

agrietarse con el paso del tiempo - tal cual ocurre con el óleo -; han posibilitado

que las tablas y retablos medievales trasciendan en el tiempo hasta nuestros

días en un muy buen estado de conservación. La excesiva demanda de obras

con temas religiosos de aquellos tiempos, marcada por el canon bizantino que

fue transmitido a los italianos primitivos (Cimbaue, Giotto, etc.) precisaban una

técnica de secado rápido,  dureza extrema y alta  estabilidad.   A su vez,  el

empleo de un fondo claro para ganar luminosidad en el color era justamente lo

que caracterizaba la  exquisitez  de sus trabajos,  sumado a  la  aparición  del

volumen en las figuras o formas que otorgaban ese realismo tan innovador

para la época. Sin embargo, debido a sus cualidades ópticas, su calidad de

factura técnica, su bajo costo y versatilidad en cuanto a aplicación (pintura o

adhesivo), han permitido que dichas técnicas trasciendan la pintura mural y la

pintura  de  caballete  hasta  nuestros  días,  alcanzando  también  una  variada



multiplicidad de soporte tales como escenografías, mobiliarios, arquitectura y

decoración en general.

OBJETIVOS GENERALES:

● Introducir a los alumnos en los conceptos y prácticas de dicha técnica a 

través de las diferentes tendencias pictóricas abordadas por este medio 

técnico.

● Facilitar la profundización de la metodología de producción pictórica en 

base a dicha técnica, impulsando el desarrollo de saberes teórico-prácticos 

sobre las diferentes formas de aplicación y un uso adecuado del material.

● Propiciar la experimentación y la búsqueda de nuevas aplicaciones con 

dicho material para un proyecto personal con la finalidad de insertarse 

laboralmente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Introducir  al  alumno  al  conocimiento  del  material  y  las  herramientas

adecuadas a la técnica. 

● Desarrollar metodologías de práctica para una producción artística de 

aplicación variada dentro de esta técnica y sus diferentes posibilidades de 

desarrollo. 

● Promover la realización de una propuesta personal final a partir de las 

técnicas aprendidas durante el curso, a los fines de su inserción en el 

mercado laboral.

CONDICIÓN PARA INSCRIPCIÓN

Ser mayor de 18 años y contar con título secundario. 

Excepcionalmente se admitirán aquellas personas mayores de 25 años que no 
hayan finalizado sus estudios secundarios



ESTRUCTURA :

Ciclo anual de 8 meses dividido en dos cuatrimestres no correlativos de 16 

clases teórico-prácticas cada uno, con una duración de 4 horas semanales de 

cursado. En las mismas se abordaran los siguientes contenidos:

- Historia de la técnica: Paletas, Temas y Composiciones.

- Preparación de soportes, imprimaturas, colores y médiums adecuados a

cada variable técnica. 

- Introducción a la teoría del color (estudio y formación del color a partir del

círculo  cromático)  y  de  la  forma  (estructuras  abstractas  subyacentes,

indicadores de espacio y relaciones de elementos compositivos).

- Témples magros de emulsiones naturales a base de albúmina, huevo y

cola orgánica vegetal.

- Témples  magros  de  emulsiones  naturales  a  base  de  caseína,  goma

orgánica vegetal y cola orgánica animal.

- Desarrollo y clínica del trabajo final integrador.


