CURSO TRIMESTRAL 2018/2019.
Segundo trimestre
INFORMACIÓN BÁSICA
Curso de 36 horas.
12 Domingos de 10.00 a 13.00
13, 20 y 27 de Enero
03, 10, 17 y 24 de Febrero
03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo

CONTENIDOS
13/01 Stencils Nivel 1
Este trimestre nos introducimos en el mundo del stencil, que como aprenderéis es muy
amplio. Empezaremos haciéndonos nuestro propio stencil, será una figura geométrica
y la aplicaremos sobre tela, funda de almohada, con pinturas al óleo en barra.
Haremos un segundo ejercicio sobre blonda catalana con stencil en 3D.
20/01 Stencils Nivel 1
Continuamos con los Stencils, aquí haremos una baldosa hidráulica con un Stencil y
pintura y haremos un segundo ejercicio de aplicar un stencil con pátina de cera.
Prepararemos las bases para el próximo taller de stencil nivel 2.
27/01 Stencils nivel 2
Este taller, sigue siendo de técnicas y consta de tres ejercicios, que los haremos entre
el día 27 y 03 de Febrero:
-

Stencil con imitación de pan de oro, plata, cobre, sobre base trabajada con
"Glaze" y texturizada.
Decapé a dos colores sobre Stencil en 3D.
Stencil sobre vidrio, imitando el vidrio helado.

03/02 Stencils Nivel 2
Finalización de este taller y preparación de bases para el próximo taller.

10/02 Stencils para grandes superficies. (Paredes)
Aquí trabajaremos un stencil de gran tamaño, con pintura, a rodillo, rodillo texturizado
y gama cromática para hacer el efecto de "pared decadente".
Introducción de pintura a la cal y ejercicio de pintura a la cal para grandes superficies.
17/02 Taller mix-media
Utilizando una superficie metálica, aplicaremos varias técnicas superpuestas:
“Decoupage” con papel de arroz, “Stenco” en 3D con pasta transparente, sellos con
tina permanente y aceites.
24/02 Planificación del taller de renovación exprés.
Planificaremos el proyecto personal de cada uno. Hablaremos del color y de varios
estilos decorativos. Empezamos a preparar los muebles.
03, 10, 17 y 24/03 Taller de renovación exprés.
Cada uno realizará su proyecto personal.
31/03 "Regadera"
Taller de proyecto. Realizaremos una regadera "primaveral" con chalk paint sobre
metal y “decoupage”.

PRECIO
80 € / mes.
Suplementos de 6 a 10 € (dependiendo las bases que utilizamos). El resto de
materiales (pintura, ceras, barniz, aceites...) están incluidos.
Cuando realizamos el taller de renovación expreso, los materiales de cada uno no
están incluidos.
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