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KDS ES MOU! {CALONGE I VILANOVA} 25 Y 26 SEPTIEMBRE 
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¿qué haremos? 

Vamos a trabajar técnicas de transferencia de fotos con gesso, canvas y pintura 

de Claudine Hellmuth. 

La estructura del álbum es mini! (11x11 cm.) y trabajaremos con minipapeles de 

Jenni bowlin (a la escala pequeña) 

Combinaremos telas, mucha pintura y varias técnicas a la vez! 

Este es un álbum IDEAL para realizarlo con fotos de amigas o amigos! Pues 

ambos colores predominantes (azul y rojo) sirven para usarlo en ambos casos! 

 

El taller es de 5 horas. Intensivas. Material Incluido.  

{Material que debeis traer al taller} 
-  Kit básico de talleres : (tijeras, cutter, base de corte, celo de doble cara, y en 

barra, glue dots 3d  regla, grapadora y cinta de carrocero) 

- material recomendado pero que nosotros tendremos para compartir ( crop A 

dile, Guillotina, secador de embossing) 

- un trozo de hule (para las transferencias de fotos) 
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- 24 fotos de tamaños distintos (tipo collage) pequeñas (explico en documento 

adjunto como realizarlo) en blanco y negro , sepia y algunas en color , 

IMPRESAS DESDE CASA (en impresora standard) 

- 2 fotos cuadradas de 10x10 (creadas con el sistema de picnik) 

- grapadora 

- tinta StazOn o Archival NEGRA o CAFÉ 

- tinta distress Broken China (azul) 

- tus sellos favoritos  

¿qué incluye el kit? 
- álbum Jeni Bowlin Scallop 

- pack de papeles (24 unidades) de Jenni bowlin (10x10) 

- 2 abc’s (stickers y foam) 

- stickers Round 

- Border stickers 

- mariposas de carton JB 

- flores de prima (2 grandes y 2 pequeñas) 

- tela en canvas 

- tela tejana 

- hojas libro antiguo 

- sobres y etiquetas americanas 

 PRECIO: 30 €** 

Material para compartir: 

Gesso, tinta archival, pinturas acrílicas claudine, tinta distress, glimmer 

mist, dabber tim holtz denim.* 

Sellos, troqueles y retales de tela 

*el material a compartir puede hacer que relentice tu trabajo. Trae tus materiales al taller 

para poder agilizar y no tener que levantarte a cada momento! 

** el precio puede variar según la zona dónde se imparte 
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{más fotos} 
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