TALLER ABIERTO/ OPEN STUDIO
Espacio abierto para paraticar las téncias aprendias en los talleres de Fábrica de Texturas, ven a preactir lo parendido en el curso, nosotrs te acompñaremos y guiarmeos para que lleves a cabo tus
proyectos.

Precios
Sesión suelta 25€
Bono mensual 55€ puedes venir un día la semana cada semana durante un mes continuo, las sesiones
no se pueden recuperar)
Bono 5 sesiones 75€ puedes venir 5 días sueltos durante 1 año
Bono 10 sesiones 120€ puedes venir 10 días sueltos durante 1 año

Horario
Lunes de 4 a 9
Puedes venir las horas que quieras 1,2,3, 4,o 5 dentro de ese horario, cada día cuanta como una sesión.
Es imprescidible hacer reserva del día al menos 1h antes, debido al la situación actual contamos con
un aforo reducido.

Que 0frecemos
Nuestro taller; espacio físico para llevar a cabo tu proyecto, las herramientas que necesites y dispongamos para la práctica ( a excepción de la RISO)
Guía y acompañamiento para que puedas realizar tus estampaciones, no es un curso, per siempre
tendrás a una persona de nuestro equipo disponible para dudas y consejos y realizar una buena
práctica.
Pinturas y auxiliares; disponibles para un uso responsable; dispones de todos nuestras pinturas y
auxiliares para tu práctica, pero si vas a realizar una tirada larga de reproducciones o quieres un color
exacto puedes traer tu propia pintura.
Otros:
1 emulsionado de pantalla por sesión sea cual sea tu bono
Impresión gratuita de fotolitos e impresiones a láser
Servicio de corte y guillotinado
Plancha profesional para fijar color y recuperación de pantallas
Fungibles no incluidos; soportes de impresión (camisetas, telas, papelesespacialess...) planchas de
fotopolímero, tintes TIE DYE, polvos cianotipia, planchas carvado. Podrás comprar materiales con un
descuento del 15%
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