INFORMACION DE LOS TALLERES

Taller de Joyería y Pequeño Menaje

Gómez Becerra

Martes de 17,30 a 20,30
12 plazas

30 Euros

La técnica del mosaico en joyería y bisutería es muy antigua y
seguramente comenzó con la intención de reciclar los azulejos cerámicos
rotos, de esta forma, y con un estilo similar al collage, se va
recomponiendo una imagen a partir de trozos de distintos materiales
planos como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerámicos
Azulejos
Porcelana
Vajilla
Piedra
Nácar
Rocalla
cristales

Y muchos más que dejamos libremente a tu imaginación… y lo que tengas
en tu taller!
La técnica del mosaico en bisutería aprovecha restos de piezas rotas,
piedras, descartes, sobrantes, etc. de forma óptima, dando nueva vida a lo
que antes considerábamos desperdicios de material…, ya que conjuga tu
habilidad para trabajar con materiales muy pequeños a la vez que debes
combinar con colores de forma estética y armónica, cuidando que el peso
final de la pieza no sea muy grande, ya que se trata de una joya.
La bisutería hecha en mosaico admite piezas cortadas de formas prolijas
por ti mismo, caladas, sobrantes de calados anteriores y piezas rotas con
terminaciones desparejas.
También puedes completar tus diseños con rocalla de calibre pequeño
para dar armonía al conjunto y con otros muchos materiales, por ejemplo,
metálicos que puedes incorporar a tus mosaicos, por ejemplo:
Alambre liso y doble retorcido
Esferas de metal
Piezas de Zamak
Incluso el papel, teniendo en cuenta que luego deberás laquearlo para que
se preserve en el tiempo, como:

•
•
•
•

Fotografías
Imágenes de revistas
Comic
Dibujo

Los pegamentos suelen ser de diversos tipos, que a la vez que pegan cada
pieza van dando un marco o relleno a los espacios intermedios, que
puedes lograr, a su vez, en diferentes colores.
Si quieres probar con los mosaicos para bisutería y joyería artesanal y
verás qué interesante es esta técnica para realizar dibujos y lograr
colores… Te esperamos.
Emilio J. Gómez

MATRICULAS EL 18 de septiembre de 9 a 14

PROMOCIÓN Y DIFUSION DE LA CULTURA
PROGRAMA Talleres Abiertos
Octubre 2019-Febrero
2019
2020

Universidad Popular de Cáceres
Sede: Doctor Fleming, 2
10001 CÁCERES
universidad.popular@ayto-caceres.es
universidad.popular@ayto
Teléfono 927-225400
927

