


¿Sabes cómo aprendían los 
grandes artistas clásicos?

En la Escuela de Arte Collado 
Mediano, hemos rescatado el método, y 
queremos formar a los nuevos artistas 

del siglo XXI. 

Dibujo y Pintura Clásica, Ilustración y 
Cómic y Medios Digitales, siguiendo los 

principios de formación Atelier. 

Ven a conocernos,
 estamos preparados para acercarte 

a tu futuro artístico. 



La Escuela de Arte de Collado Mediano es un centro de 
enseñanza de carácter privado, especializado en la 
enseñanza profesional del Dibujo y la Pintura a través de 
los métodos académicos más eficaces de los grandes 
maestros Atelier de la Escuela Clásica del siglo XIX y de la 
Ilustración de mediados del siglo XX.

Vivimos un momento en el que, el dibujo y la pintura 
tradicional casi han desaparecido de la Enseñanza 
Obligatoria y en la Enseñanza Profesional, las tendencias 
apuestan por el arte conceptual, o digital, dejando 
bastante atrás, el realismo figurativo y a los grandes 
maestros de la Escuela Clásica y de la Ilustración 
tradicional.

Nuestra apuesta se dirige a hacer realidad la visión artística 
de nuestros alumnos, formando profesionales con sólidas 
bases y conocimientos del Dibujo, rescatando el valor de 
los grandes maestros de la Escuela Clásica y de la 
Ilustración tradicional, enseñando a observar, a 
comprender, a crear y a construir, a través de la 
metodología más eficaz demostrada, con foco en la 
observación y el análisis del comportamiento de la 
realidad.

Ofrecemos a nuestros alumnos una experiencia de 
aprendizaje transformadora, tanto en el campo técnico, 
como el emocional, con el objetivo de preparar y crear 
futuros artistas.

En el camino nuestros estudiantes abordarán un proceso 
transformador, a través del cual, aprenderán las bases, 
fundamentos y las herramientas necesarias, para mantener 
una evolución constante y producir sus propias soluciones 
creativas.

Para nosotros, cada alumno posee un ritmo vital de 
aprendizaje y conscientes de la variedad, creamos un 
entorno colaborativo donde todos, comparten y 
evolucionan, respetándose sus ritmos y necesidades 
personales.

Impartimos una enseñanza artística motivadora y 
resolutiva, fomentando que el alumno sea consciente de 
sus propios avances.



Formación orientada a la correcta comprensión e 
interpretación de lo observado, desde la perspectiva del 
género clásico del realismo figurativo, a nivel profesional. 
Está fundamentada en el antiguo y eficaz “Método Atelier”, 
rescatado de los grandes maestros Atelier, de la Escuela 
Clásica de los siglos XVII al XIX. 

Copia de láminas (Curso de láminas de Charles Bargue)

Copia de Yesos - Carboncillo

Color - Pintura al óleo

Estudio de la anatomía y poses del natural - Pintura al óleo

Retrato al óleo – Pintura al óleo Alla Prima

Para futuros dibujantes y pintores, tatuadores, 
estudiantes de Bellas Artes, caracterización, o 
simplemente apasionados de esta disciplina.

Dibujo
y pintura clásica



Esta formación está orientada al asentamiento de las bases 
artísticas y técnicas tradicionales, imprescindibles en la 
disciplina del dibujo profesional, para luego pasar a 
complementarlo con técnicas digitales. Profundizando en 
los campos de la Ilustración y el Cómic.

Educar el trazo y el ojo (copia de láminas)

Copias del natural – Fondos y Objetos

Creación (Anatomía compleja y creación de personajes)

Color y movimiento

Cómic

Para futuros ilustradores, creativos, 
diseñadores, publicistas, dibujantes de cómic o 
cartoons, creadores de concept art, tatuadores, 
o simplemente apasionados de esta disciplina.

Ilustración
y cómic



Ilustración digital

Fotografía

Diseño 3D

Vídeo  digital

Diseño web

Iniciación al dibujo artístico y clásico, 

complementado con conocimientos del arte,

autores, estilos y técnicas.

Sesiones con modelos, poses cortas y largas.

Aplicada a las distintas disciplinas impartidas.

OTRAS ACTIVIDADES 

Medios digitales

Artes junior

Dibujo y pintura con modelo

Historia del arte



EL ESPACIO
Contamos con  unas instalaciones abiertas de 300 m2  con 
todo lo necesario para que nuestros alumnos ejerzan un 
aprendizaje con todas las garantías y necesidades.

BIBLIOTECA 
La escuela dispone de libros de gran valor académico, que 
ponemos a disposición de la consulta del alumno para ayuda 
en su formación. 

CORNER CAFÉ

            



www.escueladeartecollado.com

Av. de Madrid, 11 (Collado Mediano)
91 855 82852 /607 646 479


