INFORMACION DE LOS TALLERES

Pintura Decorativa Aplicada a Muebles y Otros
Objetos
Gómez Becerra, 7
De Lunes a Jueves de 10 a 13,30
8 plazas
75 Euros

Un taller nuevo para una actividad antigua
Qué hay más antiguo que Reciclar, Reutilizar.
Este taller se propone volver a dar vida, de otra manera, a cada
elemento decorativo o de uso que haya en las casas de cada
participante. Considerando su valor intrínseco, tanto práctico
como sentimental
Aprender las técnicas decorativas y artísticas es nuestro objetivo.
Las impartiremos y las aplicaremos. Serán específicas y se
ajustarán a cada objeto, mueble o utensilio, que cada persona
del taller considere traer, según su necesidad o gusto estético,
eso sí, teniendo en cuenta que las medidas de los mismos se
ajusten al espacio disponible del aula donde impartiremos el
taller.
Como ejemplo de las técnicas que aprenderemos están:
• Marmoleados
• Granitos
• Dorados
• Envejecidos
• Y en general acabados pictóricos
Si la pieza viene con algún defecto o deterioro, se repararán en el
grado y medida que sea posible, teniendo en cuenta que tiene
que ser de fácil solución, tanto de trabajo, como de dificultad.
También es posible traer objetos nuevos a los que se les quiera
dar una personalidad propia, en cuanto a acabados.
Todo lo que vamos a hacer en el taller consistirá en prácticas
individualizadas, específicamente en pinturas y acabados para
muebles o pequeños objetos.

Es una actividad artística, donde tu habilidad te permitirá,
además de aprender, disfrutar de la creatividad, sin pretensión,
pero con mucha calidad y profesionalidad.
Según vayamos avanzando, a lo largo del curso se podrán ir
añadiendo nuevas técnicas o temáticas afines, todo esto lo
haremos conjuntamente.
Podéis proponerme novedades en el avance y entre todas y
todos los ajustaremos a las necesidades. Evolucionaremos
juntos, si lo consideramos preciso.
En cuanto a los materiales, deciros que tendremos acceso a los
materiales básicos para aprender, hacer pruebas y para
practicar.
Pero la materia esencial, es decir el objeto, las pinturas que
necesites etc., para llevarlo a cabo es cosa de cada persona.
Así como ropa de trabajo cómoda y apropiada para no
mancharse.
Te esperamos.
Fátima Gibello
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