
 

CURSO TRIMESTRAL 2018. 1er Trimestre 

INFORMACIÓN BÁSICA 

- Curso de 36 horas. 

- 9 Domingos de 10:00 a 14:00 

- 23 y 30 de Septiembre 

- 07, 14, 21 y 28 de Octubre 

- 25 de Noviembre 

- 2 y 16 de Diciembre 

CONTENIDOS 

23/09 Taller avanzado en técnicas de pintura decorativa 

Este es un monográfico de técnicas y de proyecto. Realizaremos una caja de fruta. 

Trabajando con una gama cromática y un tema para conseguir una imagen de 

conjunto. La caja será la base donde aplicaremos diversas técnicas del taller de 

iniciación: "tintado y lavado" y la aprenderemos nuevas: Craquelado a dos colores, 

craquelado de porcelana, “Decoupage” básico y “Stencil” con 3D. 

30/09 Taller de Glaze 

En este taller trabajaremos sobre dos balsas: vidrio y terracota. Donde aplicaremos la 

técnica del Glaze, consiguiendo unos acabados como piedra, zinc, latón... Aplicable 

después en pequeñas piezas, un mueble o una pared. 

07/10 Taller de transfer y envejecido de madera. 

Aquí trabajaremos la técnica del transfer, que significa transferir la tinta de una imagen 

sobre diversas superficies. De cualquier imagen, también de una foto. 

Veremos varios medios de transferencia, trabajando sobre dos bases: madera y tela. 

Haremos un ejercicio de envejecer madera, para conseguir un look vintage. 

14/10 Profundización en la técnica del Transfer + encerada Express. 

Continuamos con el transfer, en este apartado haremos dos ejercicios: 

Transferiremos sobre piedra y sobre madera nueva. Introduciremos un nuevo medio 

de transferencia y haremos los acabados del taller anterior. 

Veremos la técnica del "encerado Express", donde pintaremos con cera y pintura a la 

misma vez. 

 



 

21/10 Taller de roller. 

Trabajaremos con el rodillo de estampación, antigua técnica recuperada que se 

utilizaba para pintar paredes. Actualmente podemos aplicar el “roller” sobre muebles, 

telas, o cualquier superficie que queramos. 

Practicaremos sobre 4 superficies: cartón, tela, madera y haremos práctica sobre 

pared. 

28/10 Taller de Proyecto. 

Bandeja retro, haremos una bandeja con un look retro utilizando la técnica del 

“Decoupage” básico. Introduciremos la pintura al óleo para hacer acabados diferentes. 

25/11 Taller de óxidos. 

En este taller aprenderemos a imitar el afecto óxido. Haremos un óxido de hierro sobre 

metal del que haremos una percha sobre madera envejecida. Y un óxido de cobre 

sobre madera.  

02/12Taller de metal 

Trabajaremos con los colores metálicos: plata, oro nuevo, oro viejo, bronce, bronce 

viejo, y con diferentes combinaciones de colores y diversas técnicas, como "lavado y 

encerado Express". 

16/12 Taller de Navidad 

A definir. Será un taller de proyecto con temática Navideña. 

 

PRECIO 

80 € / mes. 

Suplementos: 6-10 € (dependiendo las bases que utilizamos).  

El resto de materiales (Pintura, ceras, barniz, aceites,...) están incluidos.  

Cuando realizamos el taller de renovación Express, los materiales de cada uno no están 

incluidos. 

 

Imprescindible confirmar asistencia 

 


