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TALLER DE DESARROLLO DE OBRA Y PRODUCTO 
NIVEL 3 - REGULAR 

OBJETIVOS: MODO DE TRABAJO: 

Dirigido a artistas que deseen desarrollar su obra gráfica con 

un seguimiento personalizado, y a microemprendedores con 

ideas, deseosos de concretar el proyecto de una marca 

propia.  
Este es un taller, no es un curso,ya que el seguimiento es 

personal y cada uno trabaja a su ritmo en una mesa en 

forma individual. Encuentros de una vez semanal. 

INFORMACIÓN: 

REQUERIMIENTOS: Es necesario tener 

conocimientos teóricos y prácticos previos. 

Comienzo: todo el año. 

Duración: 8 clases. 

Cronograma: Lunes o Viernes de 10 a 13.30 hs. 

Costo: $1600.- NO INCLUYE MATERIALES. 

Condiciones de pago: se abona en la 
primera clase.  

✓

QUIÉN SOY: 

Artista y docente de serigrafía desde hace 20 

años.Responsable del taller de serigrafía para productos y 

libros de artista de Papelera Palermo, docente en la Fadu y 

actualmente en la UNA. 

Obra gráfica: Profundizaremos en los 

conocimientos técnicos experimentales, para lograr 

mayor expresividad en la imagen. 

Microemprendimientos: Brindaremos soluciones 

técnicas concretas para cada tipo de producto y sus 

posibilidades reales de desarrollo del proyecto en 

cuanto a presupuestos, tiempos de producción, etc. 

ATENCIÓN: 

LOS ALUMNOS APORTARÁN SUS PROPIOS 

MATERIALES (cada uno los guardará en una caja con el 

nombre, y podrán quedar en el taller, estos podrán ser 

comprados en forma grupal) 

Lista  de materiales que debera traer: 

✓
 El schablón para textil o papel , no podra superar los 

70 x 50 cm.aprox al menos que haya espacio 
disponible. 

✓
Manigueta ( el taller tiene maniguetas, puede usarlas si 
hay de la medida que necesita,sino



debera traerla) 
✓

 Tintas y pigmentos al agua para tela o papel, dislovente 
de limpieza. 

✓
Cintas de embalar  y papel.

✓
Emulsión fotográfica y disolvente: de no traer, el taller 
cobrará por cada emulsionada de schablón.



✓
Telas, o papeles para imprimir. Películas.

DIRECCIÓN / TELÉFONO: 

Dirección: Juan  Agustín García 2031 dto 2  
La  Paternal - Capital Federal 

Tel. de línea: 011-20686726  / Cel.: 011-1535653213 

Colectivos: 109 - 63 - 166 - 34 -110- 133 - 135 - 24 - 113-
105-146-57

COMO INSCRIBIRTE: 

Enviame whatsapp: 011-1535653213 o escribíme al mail 

moccioandrea@gmail.com para reservar la vacante y te 

enviaré el CBU para que deposites en el banco la reserva. 

Cualquier inquietud podes llamarme! Saludos, Andrea. 

mailto:moccioandrea@gmail.com

