
FÁBRICA DE TEXTURAS

CURSO SERIGRAFÍA II: El curso “PRO”

Serigrafía II
3 Meses / 2 horas semanales

Si ya has hecho nuestro curso de iniciación o tienes conocimientos básicos de
serigrafía estarás deseando poderte retos, profundizar en la técnica y crear
proyectos increíbles, si es así este curso ¡es para tí!

Duración: 16 horas lectivas,8 sesiones de 2 horas
Curso: del 17 de octubre al 5 de diciembre
Horario: Lunes de 19 a 21h
Precio pago fraccionado: 260€ 1º pago  a la inscripción 140€ segundo 7/11 70€
tercer pago  5/12 70€
Precio pago único: 260€
Ubicación: Fábrica de Texturas, Madrid C/Meléndez Valdés N34 Local
(Quevedo-Argüelles) Inscripción Online: www.fabricadetexturas.com
Contacto: hola@fabricadetexturas.com / 914551154

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

Serigrafía II
El curso "PRO"

Si ya aprendiste con nosotros en el nível uno, sabrás que la serigrafía es un camino
lleno de posibilidades y retos. En el curso de iniciación nos centramos en aprender a
producir las pantallas y hacer fluir la tinta por la malla. Es momento de pasar al PRO
y seguir dándole duro a la racleta. En este curso nos centraremos en cuestiones un
poco más técnicas y sobre todo impresiones un poco más complicadas, sobre
diferentes superficies, con mucho color, con detalles especiales... Durante en curso
seguiremos con la dinámica de producir pantallas con vuestras imágenes y diseños
pero nos lo vamos a poner un poco más complicado produciendo estampados
continuos con motivos repetidos, impresiones a tres tintas, impresiones sobre cristal,
maderas o tejidos especiales, realizaremos retoque digital de tus fotolitos para
conseguir mejores resultados, resolveremos cómo realizar producciones en serie o
solucionar problemas de secado y en general nos pondremos retos de impresión
que superar juntas.

Modulo I Muchos colores.
Impresiones a 3 tintas. Registro y sistemas.

En este módulo, veremos cómo estampar una pieza con 3 tintas o colores diferentes
utilizando sistemas de mesa que puedas usar en tu taller doméstico. Primero
empezaremos descomponiendo tus imágenes por colores o creando de cero un
diseño a 3 tintas, después produciremos las pantallas y probaremos diferentes
sistemas de registro que te permitirán casar bien todos los colores.

Nos ponemos un poco técnicos.
Producción de fotolitos. Retoque digital, fotolitos manuales, duotonos y cuatricromía.

Algunos trabajos requieren de un trabajo previo especial de preparación de los
fotolitos, ya sea a través de retoque digital, la utilización de sistemas alternativos
para producir fotolitos manuales especiales, utilizando tramas o simplemente
mejorando las características del fotolito para mejorar el detalle. También
aprenderemos como trabajar con fotografías para hacer duotonos y cuatricromías y
realizaremos una práctica grupal.



Módulo II Estampados continuos y motivos repetidos.
Sistemas de impresión para producir repeticiones y estampación de motivos.

La serigrafía es una técnica ideal para la estampación de motivos o patterns en
superficies continuas como telas o papeles de gran formato. En este módulo
veremos diferentes sistemas que pueden ayudarte a trabajar de esta forma y
conseguir estampar sobre superficies grandes mediante la repetición de motivos.

Modulo II Superficies especiales.
Vidrio y superficies no porosas, cerámica, madera, telas, papeles...

Algunas tintas especiales nos permiten estampar sobre superficies complicadas o
que no son lo suficientemente porosas para absorber las tintas convencionales.
Además de conocer estas técnicas veremos algunas aplicaciones para estampar
sobre superficies en volumen como botellas o tazas sin necesidad de un equipo
especial.

*****Cuando las cosas se ponen complicadas...
Consejos, trucos, errores frecuentes y cómo corregirlos.

Seguro que en este tiempo que llevas practicando te has encontrado con más de
una complicación inesperada: altas temperaturas, falta de espacio, manchas,
degeneración de pantallas... Es hora de poner solución y comprender la lógica de
todos estos incordios y darle la vuelta a la tortilla.

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. Cualquier duda puedes escribirnos a hola@fabricadetecturas.com o
llamar en horario comercial al 914551154. ¡Nos encantaría verte por el taller!
Estamos locos de ganas de estampar contigo.


