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EL ARTELIER
Taller de artes plásticas 



El ARTELIER es un taller dedicado a la práctica 
artística. Somos licenciados en Bellas Artes y 
ofrecemos cursos anuales, de verano,  de navidad, 
e intensivos para acercar tanto a niños como a 
adultos diferentes  técnicas y procedimientos artísticos. 
Realizamos cursos “a la carta”, personalizando 
nuestras actividades a las necesidades de escuelas, 
institutos, asociaciones, grupos, etc...
Si te apetece aprender DIBUJO, PINTURA, 
GRABADO o ESCULTURA  ¡¡Ven a conocernos!!

También hacemos animaciones de eventos como 
cumpleaños, bodas o comuniones enfocando 
siempre las actividades y juegos desde un punto de 
vista  creativo y artístico. Entre nuestras actividades 
más demandadas está la de pintacaras.

TARIFA MENSUAL

CURSOS INTENSIVOS

Clases de hora y media / Grupos separados de niños o adultos    

1 clase por semana
1 persona.....................................................45€

1 clase por semana
2 pers. misma familia (primer grado)............... 85€

2 clase por semana
1 persona.....................................................85€

Si te gusta el arte pero tienes horarios incompatibles con las clases,
ésta es tu mejor opción.

Nuestros cursos intensivos están diseñados para que puedas 
acercarte a diferentes disciplinas artísticas tanto si no las conoces 
como si deseas mejorar en ellas, por ello no es necesario un nivel
 previo. Todos los cursos tienen una duración aproximada de 5h
 que se desarrollarán a lo largo de una jornada, normalmente  
sábado, y el coste es de 40€ con todo el material incluído.

Cada mes hay un curso intensivo nuevo que será publicitado 
por cartelería,  por nuestra página web y por facebook. 
¡No olvides consultarlo a menudo!                                
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Iniciación al grabado 

Cómic

Estampación en telas 

Encuadernación copta

Dioramas, dibujar con papel

Zoótropo. Los inicios del cine

Ilustración de un texto 

PINTURA AL AIRE LIBRE (2días) 

Anatomía artística

Siempre te ha gustado el Arte... EXPRÉSATE!!+25€/per.  anuales en concepto de material. Los lienzos, las planchas y papeles de
grabado no están incluídos. Para otras tarifas consultar precios. 

Los cusos intensivos de este folleto van dirigidos al público de12 años en 
adelante. A lo largo del curso se propondrán otros para niños que se 
anunciarán en web y cartelería.


