
CURSO DE PINTURA VIA ZOOM 

Estamos viviendo en tiempos extraordinarios. 

Esta es una invitación a usar este período en forma creativa y retomar o mejorar, la práctica de la 

pintura. 

Este curso de pintura en vivo via Zoom, es una exploración del color, basada en 3 colores 

claves: Azul, Rojo y Amarillo de una manera aplicable tanto a pintores principiantes como a 

avanzados. 

El curso esta dividido en segmentos de 6 sesiones.  

La Parte 1 comienza el viernes 15 de mayo a las 16:00 hrs en Europa/ 15:00 en UK/ 10 am 

en Chile.  Este segmento tendrá lugar los días Martes y Viernes por 2 horas y por un total de 

6 sesiones. La ultima sesión será el Martes 2 de Junio en el mismo horario.  

Costo: £125/£70 (concesiones) Pesos Chilenos: $130 mil/$70 mil/ €140/€80 

(pago por transferencia bancaria o PayPal) 

Al registrarse, recibirá una lista de materiales. 

Para aquellos que se inscriban antes del Martes 12 de Mayo, organizaré una videollamada 

individual por Skype/Facetime de 20 minutos para revisar sus materiales y espacio de 

trabajo, para prepararlo para el curso. 

Lo que obtendrá de este curso: 

• Orientación individual en todo momento durante el curso, incluyendo preguntas entre 
sesiones. 

• Material para trabajar en casa.  
  



• Claridad en cuanto a materiales, herramientas y espacio de trabajo. Qué necesita, cómo se 
usa, etc. Si se inscribe pronto, lo llamare por Skype para prepararlo. 

• Comentarios INDIVIDUALES sobre su progreso, relacionados con su propio estilo y enfoque. 

• Comentarios del grupo, que siempre es un material invaluable. 

• Una profunda experiencia de color, que le dará confianza y le servirá servir como base para 
el trabajo futuro. 

• Mi guía personalizada basada en mas de 30 anos de trabajo artístico. 

Estructura del curso:  

PARTE 1: 6 sesiones 

Comienza el 15 de Mayo. Termina el 2 de Junio. 

Horario: 15:00 a 17:00 (hora UK/ 16:00-18:00 Europa/10:00 a 12:00 Chile) 

Reuniones por Zoom, 2 veces por semana: Martes y Viernes. 

Habrá un grupo separado en ingles (English version above) 

English group: 10:00- 12:00 am (UK time= 11:00 in Europe ) 

Para reservar su lugar, contactarme: 

Email: johanna.berger@hotmail.com 

 Tel : (+44) 0 7946465942. 

O mensaje directo por Facebook/Instagram. 

Para quienes se interesen, será posible abrir otro grupo con un horario más 
tarde, los días Lunes y Jueves: de 18:00 a 20:00 Europa/ 17:00 a 19:00 en UK y 
12:00 a 14:00 en Chile & NY/ 09:00 en San Francisco. Interesados en este 
grupo, contactarme directamente.


