
TALLER DE
BOCETAJE
MIGUEL MONTOR
CDMX, México

Grupo único
Mayo 02 | 16-20 hrs

   Mayo 03 | 08-14 hrs
 

AULA J-002

Cupo limitado
30 personas



Ficha técnica

El Taller se enfocará en las diferentes técnicas de representación como: Pluma y Lápiz.

Descripción y Objetivos:

- Bienvenida

- Presentación del Arq. Miguel Montor

- Presentación del taller y explicación de las dinámicas

- Breve recorrido sobre la obra gráfica de valor

- Primeros ejercicios de exploración sobre el nivel de expresión de cada participante

- Exposición de los mismos y conclusiones de grupo

- Técnica de lápiz

- Técnica de pluma

Programa

Materiales y herramientas:
-        Pluma (v5, Bravo pilot)

-        Lápiz 6B y 9B

-        Pincel

-        Papel fabriano (algodón)



Síntesis curricular

Miguel Montor
CDMX, México
Arquitecto por la UNAM (Facultad de Arquitectura CU
2000-2006).
Ha colaborado con diferentes oficinas de manera
constante dentro del ámbito de la arquitectura y durante
un periodo en el campo de la museografía.
 
Dentro del ejercicio profesional llevado a cabo durante
estos años, destacan las siguientes participaciones:
Jefatura de taller, TALLER DE ARQUITECTURA FABRIC /
2007 - 2008.
Gerencia de proyectos, TALLER DE ARQUTIECTURA
MAURICIO ROCHA / 2008 - 2009.
Desarrollo de algunas salas para el MUSEO DE MEMORIA
Y TOLERANCIA / 2009 - 2010.
Jefatura de taller, AMBROSI ARQUITECTOS / 2010 - 2011.
 
Tras haber colaborado con estas oficinas, en febrero de
2011 decide establecer su propio taller de
arquitectura asociado con el promotor y arquitecto
Lorenzo Farfán. Ha impartido conferencias por invitación
de diferentes universidades en congresos y simposios en
la República Mexicana, ITESM campus Morelia, ITESM
campus Querétaro, ITD Durango, CCAU Guadalajara, Jal,
UAS Culiacán, Ibero Puebla; simposio sobre la educación
INIFED, entre otros.
 
Ha sido jurado invitado de la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México, ITESM campus Querétaro, UNAM
Taller Max Cetto y Universidad La Salle, Universidad
Autónoma de Chiapas, entre otros.
 
Durante los últimos cuatro años ha impartido Talleres de
bocetaje y expresión por invitación de diversas
universidades y Colegios de arquitectos dentro de la
República.
 
Su trabajo ha sido publicado en varios medios,
destacando la REVISTA DOMUS México, REVISTA
PLOT Argentina, REVISTA FOLIO, REVISTA MEXICO
DESIGN, REVISTA CASIVIVA, WEB ARCHDAILY,
entre otros.
 

Miguel Montor

@miguelmontorarquitectura

cargocollective.com/miguel
montor

Miguel Montor

@miguelmontor


