Curso de serigrafía en Barcelona. Intensivo y personalizado. [Reserva]
Nuevos cursos Septiembre/Octubre 2018 en el barrio gótico de Barcelona.
Aprenderás la técnica de la serigrafía sin conocimientos previos. Todo el proceso completo hasta la serigrafía final. Más
de 12 años de formación. Crea tu marca, inicia tu negocio, haz las serigrafía de tu grupo musical. Estudios de tatuaje,
diseñadores, profesionales y estudiantes.

Reserva curso: x1 persona (125€ en total), x2 personas (250€ en total)

€ 25,00 (IVA incluido)
Imágenes del producto:

El precio total del curso son 125€/persona. Intensivo y personalizado. Máximo 2 persona por curso.

Cómo reservar
Haz ya tu reserva de 25€ y abona el resto del curso en efectivo al finalizar el taller.
1) Compra el curso a través de la tienda online
2) En pocas horas nos pondremos en contacto contigo para confirmar fecha del curso.
Durante el curso se trabaja con máquinas y productos nacionales y de máxima calidad.
Tintas ecológicas base agua.
Saldrás del taller con los conocimientos necesarios para montar tu propio taller e inicar una marca.
Explicaremos todo el proceso con medios artesanos y profesionales.
Contenido del taller:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Iniciación teórica general del proceso y sus pasos y resultados finales.
Tipos de marcos y entelado de la pantalla de forma manual
Emulsionado de la malla
Preparación del fotolito a mano y con photoshop/illustrator
Revelado de la pantalla con insoladora manual y explicación de revelado al sol.
Manejo de la pintura, pigmentos, bases y efectos.
Diferentes técnicas de estampado, efectos y trucos artísticos para lograr una serigrafía llamativa utilizando una sola pantalla.
Serigrafía avanzada. Teoría de cómo hacer serigrafía a 2, 3 y 4 colores, registro de colores.

¿El profesor?
Curso impartido por Ezú, creador del antiguo blog de serigrafía kalipo.com (ahora en serigrafiar.com/blog) "el mundo de la serigrafía" y autor de la
guía de serigrafía impresa 2016, 2017 y 2018.

Serigrafiar.com / ventas@serigrafiar.com / tlf. 93 539 87 46

¿Dónde?
Taller KLP en la calle Ataulf 12, 08002, Barcelona. (Barrio gótico)
Duración del curso
- Curso intensivo y personalizado
- Máximo 2 personas por curso
¿Cuándo?
- Lunes-Sábados
Opcional por la mañana o por la tarde:
Horario mañanas: 4-5h de 10:00h a 15:00h aprox.
Horario tardes: 4-5h de 16:00h a 21:00h aprox.
¿Qué incluye el precio del curso?
Están incluidos todos los materiales que utilizaremos en el proceso.
Tan solo debes traer camisetas de tu talla, tejidos o papeles para las muestras y que te puedas llevar de recuerdo.
No está incluida la pantalla que reveles en el curso, si la quieres tiene un coste adicional de 10€.
A todos los alumnos se les ofrecerá un bono de descuento de 10% en su primera compra de material con nosotros (serigrafiar.com)
para facilitar el inicio en el mundo de la serigrafía.

Para más información puedes llamar al tlf. 601113290
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