
Semtnano de tecntcas de Dtbujo. 
Instrumentes y Materiales 

AMERICA SANCHEZ 
CORB~RAS 18 

BARCELONA 17 

America Sanchez ha preparada un seminario dirigida a quienes 
deseen adquirir conocimientos basicos en la elección, 
clasificación, uso , manejo y conservación de herramientas y 
materiales de dibujo y de expresión gr~fica. 

De interés, también, para profesionales de la enseñanza de 
artes visuales que teniendo conocimientos de esta materia 
deseen perfeccionarlos. 

Programa 

1. Condiciones y mobiliario indispensable 
para convertir un espacio en estudio de dibujo. 

2. El uso y mantenimiento de dos herramientas esenciales : 
el Archivo y la Biblioteca. 
Principies de normalización de tamaños y formates. 

3. Las herramientas de dibujo. 
Clasificación y posibilidades de uso. 

4. Las herramientas para trazar. Cuales son y como se utilizan. 

5. Las herramientas e instrumentes de medición. 

6. Las herramientas de corte. Métodos, uso y conservación. 

7. El montaje. Sistemas para pegar y unir. 

8. Sistemas basicos de encuadernación. Los plegades. 

9. Conocimientos sobre calidades y propiedades del papel. 

10. Sistemas y métodos manuales y semimecanicos de reproducción. 
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