
  

TALLER HORARIOS DESCRIPCIÓN DEL TALLER  PRECIO 

Cuadro lienzo 

pintado con Chalk 

Paint™ 

Organizado por: 

Dobleadescrap 

 

Viernes 24 de Abril de 

17:00 a 19:00 horas 

Haremos un cuadro lienzo, pintado con Chalk Paint™ by Annie Sloan. 

Llevará 2 colores, lijaremos dando un toque envejecido y crearemos el 

efecto listones de madera. 

 

Después aplicaremos pan de oro de plata o cobre, según gustos. 

 

INSCRIPCIÓN: Para reservar éste taller envía un correo electrónico a 

dobleamasa@dobleamasa.com o en la tienda 

online www.dobleamasa.com 

 

30 € 

Mi primer huerto 

Organizado por: 

SEMBRA 

 

Sábado 25 de Abril de 

10:30 a 11:30 horas 

Edad: de 5 a 10 años. Los niños tendrán la oportunidad de preparar su 

propio semillero haciendo la siembra de una semilla de temporada. 

También plantaran una lechuga en un recipiente con autoriego a partir 

de material reciclado.  

 

 

INSCRIPCIÓN: Para reservar éste taller envía un correo electrónico a 

lgelabert@semillasfito.com o llama al teléfono 630 72 78 73 
 

3 € 

TALLERES AULA CREATIVA 1 

En el Espacio Atelier - Mesa Aula Creativa 1 

mailto:dobleamasa@dobleamasa.com
http://www.dobleamasa.com/
mailto:lgelabert@semillasfito.com


Aprende patronaje 

a medida en sólo 

un par de horas 

 

Organizado por:        

Tus Patrones de Ropa

 

Sábado 25 de Abril 

12:00 a 14:00 horas 

Diseñaremos y cortaremos una prenda a medida en sólo un par de 

horas. Además, aprenderás un sistema de patronaje increíble que te 

servirá para diseñar cualquier prenda que quieras a medida. Y sin 

necesidad de clases ni conocimientos previos. Sólo asistiendo a este 

increíble taller. 

 

 

INSCRIPCIÓN: A través de este enlace. Para cualquier duda envía un 

correo electrónico a: tuspatronesderopa@gmail.com, o llama al 686 

571 246. 

 

9 € 

Curso de argila 

polimérica 

 

Organizado por:    

Belles Arts Oller

 

Sábado 25 de Abril de 

14:30 a 16:30 horas 

Se realizaran dos conjuntos de bisutería con arcilla polimérica. 

 

 

INSCRIPCIÓN: Envía un correo electrónico a ventas@bellesartsoller.com 

o llama al 93 317 98 37. 

 

26 € 

http://www.uolala.com/u/62333/luis-tuspatronesderopa
mailto:tuspatronesderopa@gmail.com
mailto:ventas@bellesartsoller.com


Mini con Fimiki 

 

Organizado por:     

Entre Recortes y 

Retales 

 

Sábado 25 de Abril de 

17:00 a 19:00 horas 

Podrás crear un álbum desde cero, totalmente a tu gusto. Aprenderás a 

combinar papeles, a hacer la estructura, e incluso a hacer la 

encuadernación. Y de regalo 6 vídeo-tutoriales del taller para que 

puedas repetirlo siempre. 

 

 

INSCRIPCIÓN: Envía un correo electrónico a 

info@entrerecortesyretales.com o llama al 653070803  

25 € 

Mi primer huerto 

Organizado por: 

SEMBRA 

 

Domingo 26 de Abril de 

10:30 a 11:30 horas 

Para toda la familia. Taller de iniciación al huerto de ocio. Consistirá en 

una parte teórica donde se explicará que necesita una planta para vivir, 

cómo podemos hacer un huerto, como cultivar. Además, se pondrá en 

práctica la siembra de un semillero. 

 

 

INSCRIPCIÓN:  Para reservar éste taller envía un correo electrónico a 

lgelabert@semillasfito.com o llama al teléfono 630 72 78 73 
 

3 € 

mailto:info@entrerecortesyretales.com
mailto:lgelabert@semillasfito.com


 

 

Curso de Scrap “Un 

paseo por 

Alejandría” 
 

Organizado por:   

Drogueria Boter

 

Domingo 26 de Abril de 

12:00 a 14:00 horas 

En este taller aprenderás a encuadernar en línea. Con papeles 

originales de Marisa Bernal. 

 

INSCRIPCIÓN: Pera hacer la reserva envía un correo electrónico a 

boter@drogueriaboter.com o llama al 93 384 54 64 

 

30 € 

¡Haz crecer tu 

imaginación con 

Trígonos! 

 

Organizado por:   

Trígonos

 

Domingo 26 de Abril de 

16:00 a 16:55 y de 

17:05 a 18:00 horas 

Taller de construcción con material Trígonos, experimentando las 

múltiples posibilidades con la madera y la ropa: casitas, túneles, 

camiones, pájaros, etc. ¡Ven y descubre cuantas cosas puedes hacer y 

cómo te puedes divertir 

 

INSCRIPCIÓN: Envía un correo a: trigonos@trigonos.cat o llama a Josep 

Maria Figueras al 607 21 71 73 

 

 

5 € 

mailto:boter@drogueriaboter.com
mailto:trigonos@trigonos.cat

