
FÁBRICA DE TEXTURAS

CURSO INICIACIÓN A LA SERIGRAFÍA

Serigrafía manual
3 Meses / 2 horas semanales

Un curso práctico de serigrafía donde además de aprender técnicas de serigrafía
podrás ponerlas en práctica en el taller.Técnicas de serigrafía que van desde
opciones más domésticas y fáciles de realizar, hasta técnicas profesionales para
reproducciones con detalle. Retoque digital, impresión de fotolitos, montaje de
pantallas, insolado, impresión… de 0 a 100 en 8  sesiones con prácticas
individuales que te permitirán profundizar en las técnicas y realizar tus propias
estampaciones sobre camisetas, bolsas, láminas…

Duración: 16 horas lectivas,8 sesiones de 2 horas
Curso: del 13 de septiembre al 8 de noviembre
Horario: Martes de 19 a 21h
Precio pago fraccionado: 260€ 1º pago  a la inscripción 140€ (50% del curso +
20€ de matrícula) segundo 4/10 60€ tercer pago  1/11 60€
Precio pago único: 240€ (matrícula gratuita)
Ubicación: Fábrica de Texturas, Madrid C/Meléndez Valdés N34 Local
(Quevedo-Argüelles) Inscripción Online: www.fabricadetexturas.com
Contacto: hola@fabricadetexturas.com / 91455154

Fábrica de Texturas es un proyecto para la divulgación de las artes plásticas y
manuales fundado en 2012 en Madrid. Nuestros cursos se componen
principalmente de clases prácticas dirigidas donde cada participante tiene
libertad para desarrollar las técnicas de manera individual. Cada año participan
en nuestros cursos más de 500 alumn@s, los cursos son impartidos por
miembros de Fábrica de Texturas con experiencia en cada una de las técnicas.
En nuestro estudio nos dedicamos profesionalmente a la estampación manual,
diseñamos y estampamos nuestros propios productos además de producir
estampados para diferentes marcas, agencias y diseñadores, utilizando las
técnicas que enseñamos en nuestros talleres y cursos.

http://www.fabricadetexturas.com


Contenidos del curso

Este curso te permitirá familiarizarte con la serigrafía manual a través de
distintas técnicas que te permitirán trabajar en un pequeño taller o incluso en un
espacio doméstico. A partir de prácticas individuales, demostraciones y sesiones
teóricas cada participante podrá conocer y ensayar cada una de las técnicas y
llevarlas a aplicaciones más concretas. El curso está dirigido tanto a personas
que nunca han tenido contacto con la serigrafía como aquellas que quieran
conocer otras técnicas no habituales o profundizar en temas de estampación.

Uno de los objetivos del curso es que los participantes puedan enfrentarse a
situaciones reales para desarrollar un método de trabajo que les permita montar
un taller doméstico de serigrafía. Durante el curso trabajaremos sobre diferentes
superficies como textil, madera, papel así como aplicaciones en camisetas,
bolsas, packaging... siguiendo los mismos procesos que utilizamos en nuestro
estudio para la estampación de nuestros productos y encargos externos
buscando resultados profesionales y cuidados.

Los principales contenidos del curso son: Introducción a la serigrafía, Referentes,
Herramientas y Materiales, Proceso de estampación, Pinturas y Tintas, Serigrafía
enmascarada, Dibujo Directo, Serigrafía Insolada.

CONCEPTOS GENERALES
Además de aprender técnicas, en el curso veremos conceptos generales de la
serigrafía así como algo de historia y estudios y artistas referentes. Las
principales sesiones teóricas se centrarán en los tipos de tintas y pinturas que
pueden aplicarse dependiendo de las superficies y efectos deseados, así como en
el proceso de entintado e impresión. En estas sesiones aprenderemos a montar
un pequeño taller y cuáles son las herramientas necesarias y donde
conseguirlas.

SERIGRAFÍA CON MÁSCARA Y MONOTIPIA
Durante las primeras sesiones empezaremos utilizando técnicas de serigrafía
alternativas que nos serán de gran ayuda para combinarlas o sacar adelante
determinados trabajos. En este módulo aprenderemos a trabajar a partir de
plantillas de estarcido sobre la pantalla de serigrafía como una alternativa al
insolado. Aprenderemos a realizar plantillas a mano y a preparar trabajos para
cortar con plotter. Esto nos permitirá realizar pantallas muy rápidamente
consiguiendo resultados definidos y trabajando de manera seriada, identificando



qué tipo de trabajos e imágenes son las más adecuadas para esta técnica.
También aprenderemos a realizar monotipias o impresiones a pantalla pérdida
utilizando varias tintas en una única estampación.

DIBUJO DIRECTO
El dibujo directo es una técnica de serigrafía muy asequible y con la que pueden
obtenerse resultados muy especiales, utilizando texturas y trazos manuales. Se
trata también de una técnica que no requiere insolado y que nos permitirá
dibujar directamente sobre la pantalla de serigrafía y reproducir un dibujo
original. Podremos realizar la pantalla en muy pocos pasos y sin necesidad de
insoladora o de trabajar a oscuras. Aprenderemos opciones de dibujo en
negativo y positivo y cómo sacarle partido al dibujo directo consiguiendo
reproducciones de dibujos realizados a mano conservando trazos y texturas sin
necesidad de digitalizar.

SERIGRAFÍA INSOLADA
En la segunda mitad del curso nos centraremos en la técnica más utilizada y que
nos permite realizar reproducciones con mucho detalle. Trabajaremos con
lámparas fáciles de conseguir y utilizar. Además de producir nuestras pantallas
de serigrafía insoladas así como preparar nuestras imágenes y producir fotolitos
tanto digitales como manuales, trabajaremos con varios colores y aprenderemos
a realizar registros y a centrar la estampación sobre la superficie a estampar.

Si quieres aprender serigrafía, si ya has tenido contacto y necesitas
profundizar o corregir fallos, si quieres saber cómo montar un pequeño
taller y empezar a serigrafiar o si te interesan técnicas alternativas de
serigrafía…¡este es tu curso!

*El organigrama de sesiones es orientativo y puede variar para adaptarse al
desarrollo del curso.



Información e inscripciones

Todos los cursos se desarrollan en nuestro taller de 115m2 acondicionado
especialmente para el desarrollo de cursos y talleres prácticos. Nuestro método
de enseñanza se basa en la práctica y en la realización de proyectos individuales.
Los cursos tienen una media de 7-10 asistentes lo que permite adaptar los
contenidos tanto a personas que buscan una opción de ocio distendida pero de
calidad como a los que aspiran a una aplicación más profesional de los
contenidos. El precio del curso incluye las herramientas y materiales que se
utilizarán durante el curso, pudiendo cada participante traer sus propios soportes
(telas, camisetas, madera, libretas...) para realizar las prácticas. También
contamos con una pequeña biblioteca especializada y algunos recursos digitales
para complementar las clases. Este curso tiene una duración total de 8 sesiones
no pudiendo tomarse por separado ninguno de los módulos temáticos. Las tres
mensualidades corresponden a una opción fraccionada de pago pero no será
posible realizar el curso parcialmente. Durante el curso se facilitará la opción de
recuperación de los contenidos cuando no sea posible asistir a algunas de las
sesiones siempre que se pueda ajustar al calendario del taller. Puedes inscribirte
en nuestro taller en la C/Meléndez Valdés N34 (previa cita) o a través de nuestra
web www.fabricadetexturas.com/cursos con diferentes opciones de pago,
tarjeta, paypal, transferencia o pago en local (tarjeta o efectivo), pago completo
o señal. La matrícula tiene un coste de 20€ y es gratuita para la opción de pago
único al inicio del curso. Cualquier duda puedes escribirnos a
hola@fabricadetecturas.com o llamar en horario comercial al 91455154. Puedes
contactar por Whatsapp al 650839284 (sólamente Whatsapp). ¡Nos encantaría
verte por el taller! Estamos locos de ganas de estampar contigo.


