
FICHA INFORMATIVA ACTIVIDADES CONCEJALIA DE JUVENTUD 
2017

TITULO: TALLER DE ESTAMPACIÓN (DO IT YOURSELF)

Descripción de la actividad: En este taller vamos a adentrarnos en el mundo de la 
estampación artesanal. Conoceremos diferentes técnicas y procedimientos que podremos 
aplicar a multitud de soportes como el papel, tela, cerámica o madera. Durante el taller y 
las distintas sesiones conoceremos técnicas que no requieren de gran maquinaria para su 
realización. Como por ejemplo la monotipia, el estarcido, estampar usando nuestras 
manos, papel marmolado etc.

En el taller los alumnos desarrollarán habilidades creativas, comunicativas y
artísticas que les permitirán desarrollar sus propios proyectos.
Objetivos:
– Fomentar la curiosidad intelectual hacia la estampación y la creatividad.
– Favorecer el desarrollo de las inquietudes creativas y personales de cada alumno.
– Acercar a los alumnos al mundo de la estampación como un medio de
experimentación sin límite.
– Apostar por el desarrollo personal, el aprendizaje autónomo y colectivo de los
alumnos.
– Generar dinámicas donde el alumno pueda experimentar y crear libremente, sin
juicios.
Contenidos:
 1) Introducción al mundo de la estampación.
2) Técnica: monotipia.
3) Técnica: estarcido.
4) Técnica: sellos con goma eva.
5) Técnica: estampación con el cuerpo.
6) Técnica: marmolados
7) Estampación con frutas y verduras
8) Estampación aplicada en tazas
9) Estampación aplicada en tela

Plazas: 15
Edad: personas con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años con interés en el 
mundo del arte en general y en el de la estampación en particular.

Fechas de la actividad: Lunes y miércoles del 6 de noviembre al 11 de diciembre de  2017  
de 18 a 20h
Lugar de realización: Centro de las Artes, Plaza de Quijano nº 2
Nombre de la persona y/o entidad que la imparte:Verónica Cámara Beviá



Cuota por participante: 5 euros
Observaciones: La cuota incluye todos los materiales para realizar el taller
Más información: 






