
En este curso aprendemos principalmente todo lo relacionado con la 
teoría del color, realizamos mezclas con los diferentes tonos, 
difuminaciones y la técnica que se debe tener en cuenta para pasar 
de tonos primarios a secundarios.

Con herramientas tecnológicas realizamos un  escenario 
cyberbook, en este proceso implementamos el conocimiento 
adquirido para iniciar el montaje de dicho escenario con bases 
establecidas creando un producto sólido.

Dibujo 1 - Estefany Gallego (Estudiante de
Producción para las Prácticas Visuales) 
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El objetivo de la clase “animar objetos inanimados” es lograr que 
el estudiante adquiera insumos que le permitan explorar la 
técnica Parallax, logrando que una imagen estática pueda tener 
un efecto de falso 3D.

Técnica Parallax - Andrés Felipe Jiménez
(Estudiante de Interacción Digital)

En la clase de percusión del docente Santiago García, los estudiantes 
aprenden todo lo relacionado con la tambora dominicana y sus 
variaciones, con ritmos como el merengue a lo maco, doble maco, 
palo y doble palo.

Clase de Percusión
(Programa de Prácticas Musicales) 

En esta unidad de formación realizamos diferentes maquetas que nos 
sirven como guías previas del producto que queremos lograr, de esta 
manera al momento de grabar tendremos un producto final de mejor 
calidad.

En el marco de la Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolecente, se realizaron acciones 
de promoción y prevención, acompañamiento y orientación a todos los estudiantes de nuestra 

institución, para que conozcan las diferentes rutas de ayuda que brinda el Municipio de Envigado.

Clase de Grabación y Edición de Audio ll
Cristian Valderrama (Estudiante de Prácticas Musicales)

En la conmemoración del cumpleaños número 18 de la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, se realizará la Semana 
Deboriana a través de diferentes actividades que iniciarán el día 25 
de septiembre y se extenderán hasta el viernes 1° de octubre.

¡Anímate y participa!

Semana Débora Arango

Interacción Digital - Sara Holguín Ramírez
(Estudiante) 


