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nunca antes habiamos tenido una guia directamente basada en la realidad. todas las tareas
de pintura de cesar se basan en una base conceptual y esta guia le ayuda a crear obras de
arte muy diversas, en las que lo mx de la realidad es muy fuerte. en el apartado proceso de

pintura, cesar explica lo que necesita para llegar a un resultado fotografico, incluyendo el uso
del lente y el objetivo, ciertas tareas de composicion, color y especificaciones de la tela. si

estn interesado en ser guiado por un artista, entonces este es el video para ti. es una ruta de
30 minutos que te ayudara a despejar algunas de las dudas que quizas tengas sobre pintar

retratos y tambin te guiara en la comprensiin de las diferentes opciones que poseen los
marcos. claro que este video no es una clase de pintura, pero puede mostrarte las diferentes

formas en que se dan los retratos y tambin te ayudara a identificar rutas alternativas y
distinciones con el trabajo de artistas de todo el mundo. sin embargo, si eres un artista y

crees que te gusta pintar retratos, entonces este es un video para ti. aqu est una guia
rinomenada "pintando retratos: la prosa para pintar", que te ayudara a identificar cuales son
las diferentes opciones en que se dan los marcos y tambin te ayudara a aplicar tes tcnicas a
sus propios retratos. aqu este video estn destinado a artistas, pero puede ser algo de ayuda.
como ya ha comentado, usar retratos es fcil de identificar, pero resultar a una de las mejores

opciones que tienen los artistas. aqu este video desarrolla la obra de cesar durante unos
minutos, para mostrar cmo puedes aprender a identificar rutas y trabajar con el material que
tienes. aqu este es un video de pocas minutos, pero te ayudarra a identificar rutas y mostrar

tes tcnicas, de manera que puedas pintar los retratos que tengas.
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