
De  Estampación 

SERIGRAFÍA

Nos permite reproducir una imagen utilizando una 
malla tensada sobre un marco donde grabamos nuestra 
imagen. Es una técnica ideal  en la creación en serie de 
carteles, ilustraciones o prendas textiles.
En el taller aprenderemos todo el proceso y crearemos 
nuestra pantalla con nuestros diseños que nos 
podremos llevar a casa para seguir estampando.
Realizaremos una estampación en serie sobre la super�-
cie que elijas; una bolsa,camiseta, packaging......
Te ayudaremos a preparar tu diseño para tener un buen 
resultado.

HORARIO
Turno I: 15 al 18 de junio de 17 a 20h 

Turno II:  16 julio (17-21h) y 17 de julio (9-16h) 

LUGAR:
Taller Fábrica de Texturas

c/ Meléndez Valdés 34  28015 Madrid

PRECIO
200€

Incluye materiales y  herramien-
tas, pero no super�es �nales para 

estampar, puedes traer las que 
mejor se adapten a tu proyecto 

(packaging, papelería, camisetas, 
bolsas...)

240€
 Curso+pack super�ces

Incluye set de soportes para 
estamapar; 15 bolsas algodón 

eco  o 25 cajas packaging (elegir 
entre 5 tipos) + 25 hojas alta 

calidad (a elegir entre 5 tipos)

¿EN  QUÉ  CONSISTE?

Es un curso de iniciación dónde vamos a 
conocer tres técnicas top de estampación : serigrafía, 
sellos de fotopolímero y risografía.

Aprenderemos cada una de las técnicas practicando 
paso a paso, estamparás tus propios diseños o los que 
más te gusten con cada una de las técnicas.

Te acompañaremos en todo el proceso; adaptando tu 
archivo o imagen, preparando el estampado, eligiendo 
los materiales... es un curso personalizado a cada 
proyecto y participante, te aconsejaremos sobre la 
mejor forma de adaptar tu proyecto a cada proceso de 
estampación.

No hace falta que tengas comocimientos previos, es un 
curso de iniciación donde nos adaptamos a tu nivel e 
iremos paso a paso. 

Te llevarás a casa tus estampaciones en las diferentes 
técnicas, la pantalla de serigrafía y los sellos para que 
sigas estampando en casa. Además te explicaremos 
cómo crear un pequeño taller y lo que necesitas para 
seguir con tus proyectos y creaciones.

SELLOS

Los sellos o tampones nos permiten hacer 
estampaciones rápidas y nítidas en pequeñas 
super�cies,  vamos a utilizar la técnica de Sellos de 
Fotopolímero para aprender a crear nuestros propios 
sellos sin tallar, trabajando con luz y agua,  es ideal para 
crear ex-libirirs, logos o sellos corporativos así como 
imagenes ilustradas.
En el taller aprenderemos todo el proceso así como a 
estampar en diferentes super�cies, prepararemos tus 
diseños o logos para tener el resultado ideal para hacer 
el sello.

RISOGRAFÍA

La risografía es un sistema de impresión a medio 
camino entre la serigrafía y la impresión en duplicadora 
o fotocopia. La tinta está compuesta con base de aceite 
de soja. Si buscas una alternativa a la impresión digital, 
una impresión con personalidad y ecofriendly, con 
tiradas cortas o medias  la RISO es tu amiga.
En el taller te enseñaremos su funcionamiento y creare-
mos una tirada de impresiones de tus diseños, a parte 
de crear obra grá�ca, la risografía es ideal para crear 
pequeñas tiradas de tarjetas de visita, cuadernos, en 
diferentes papeles y gramajes.


