
TODOS LOS
NIVELES

El taller aporta los materiales básicos y de uso diario y
herramientas necesarios para tu proyecto: colas,
masillas, lijas, grapas, rodillos, brochas y pinceles,
lijadoras, acetona, alcohol,…el resto de materiales
específicos para tu proyecto, serán por tu cuenta
(pintura, papel, telas, tiradores, herrajes…)

En el taller vendemos esmalte y pinturas de Mary Paint
y Chalkpaint ‘De Tiza’

Tráete bata o delantal para no mancharte, libreta y
bolígrafo para tomar apuntes (aunque si te olvidas algo
no pasa nada, te lo prestamos J) mascarilla y si tienes
guantes también (en el taller no tenemos todas las
tallas.)

Aprenderás técnicas de restauración básicas para
recuperar tus muebles antiguos: tratar carcoma, limpieza
con diferentes técnicas ,tintes, reintegración con acuarelas
y acrílicos, acabados…

Verás las  técnicas adecuadas en cada caso, dependiendo
del estado del mueble.

Siempre tendrás ayuda en clase.

No es necesario tener conocimientos previos,
avanzaremos poco a poco e iras aprendiendo a tu ritmo y
con supervisión.

Máximo 4  alumnos por grupo.
máximo dos piezas a traer, el mueble que quieres
restaurar como una mesita, silla…y otro más pequeño,
una cajita, percha…
Si no tienes nada para traer, en el taller tenemos alguna
para prestarte y así podrás avanzar hasta que
encuentres alguna pieza.

Talleres mensuales
dirigidos

TALLER
RECICLAJE 

¿QUE INCLUYE EL
CURSO?

TALLER
RESTAURACIÓN

Trae tu mueble y con el aprenderás a usar varias
técnicas, acabados y pintura decorativa para darle
un nuevo aire.

También puedes aprender a tapizar.
Algunas de estas técnicas son decoupage,
stencil(plantillas), esmaltes, pintura a la tiza,
decapado, decape…

 HORARIOS
Grupo 1: martes de 11h a 13h
Grupo 2: miércoles de 16h a 18h
Grupo 3: sábados de 10h a 12h (si hay bastantes alumnas) PRECIOS

Clase de 2 horas a la semana ( 8 horas al mes) 60€
Clase de 3 horas a la semana( 12 horas al mes) 90€
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NORMAS
Para reservar plaza se abonarán 20€, el resto se abonará el primer día de taller.

En caso de no poder venir, avisando con 30 días de antelación se devolverá la totalidad del dinero, también se puede
canjear por algún objeto o mueble que tengamos a la venta.

También si necesitas algo más de tiempo para terminar tu proyecto tenemos clases extra por 10€ en horario de clase.

Talleres mensuales
dirigidos

CONTACTO
Para inscribirte o si tienes dudas escríbenos a
fiona@manosdehada.es 

654496960 (Fiona)
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