
 
 
¿QUE son los TALLERES ? 
Son talleres de arte y artesanía de 4 días para grupos reducidos de 4-5 personas en un ambiente rural-
vintage a 15 km de Barcelona. Alternamos técnicas pictóricas utilizando acrílico sobre tela con técnicas de 
encuadernación e incisión.  
 
Pintaremos nuestro proprio autorretrato sobre tela, nos sumergiremos en el entorno modernista de 
principios del siglo XX (Gaudí); fabricaremos a mano nuestro propio cuaderno de viaje para bocetar 
nuestra inspiración, incidiremos nuestro propio sello.  
Todo ello en un entorno rural único, patrimonio de la UNESCO junto a la Cripta de  Gaudí. 
 
¿A QUIEN va dirigido? 
A cualquiera que quiera pasar unos días de paz y sosiego en un pueblecito precioso cerca de Barcelona, 
mientras se comparten y se aprenden habilidades artesanales y pictóricas mediante algunas actividades 
guiadas. 
Por la tarde, a partir de las 17:00, el programa es totalmente libre y podéis disfrutar de actividades urbanas 
en Barcelona o en la playa. 
 
¿CUÁNDO tendrán lugar? 
Hemos planificado tres estancias de 4 días de curso y 5 noches. Puedes escoger uno de estos tres períodos: 

- Del 1 Julio al 4 de Julio  (Llegada el 30/06 – Salida el 05/07 por la mañana) 
- Del 12 de Julio al 15 de Julio (Llegada el 11/07 – Salida el 16/07 por la mañana) 
- Del 19 de Julio al 22 de Julio (Llegada el 18/07 – Salida el 23/07 por la mañana) 

 
DISTRIBUCION de los CURSOS 
DIA 1:  
Creación con papel y mediante técnicas de encuadernación tradicional de un Cuaderno de viaje, 
– con Simona  
DIA 2: 
Sesión de pintura con colores al acrílico sobre tela. Tema: AUTORRETRATO con especial atención a la luz, el 
entorno y el estado de ánimo. Todo en el momento PRESENTE a través de un espejo, 
– con Eva 
DIA 3: 
Continuación de las actividades del DIA 2 y puesta en común, 
– con Eva 
DIA 4: 
Opción 1: Realización de un sello con un símbolo/firma personal con técnicas de incisión con gubias sobre 
material soft.  
– con Simona 
Opción 2 (por confirmar): Realización de una carpeta porta-láminas mediante técnicas de encuadernación 
con tela. Esta opción se realizará solo en caso de interés por parte de los participantes, ya que conlleva 
trasladarse una jornada al taller en Barcelona, 
– con Simona  
 
¿QUIENES somos? 
Organizadoras: 

- Eva Martínez Olalla (@evamarola): Diseñadora y artista visual; 
- Simona Galbiati (@galbiatisimona): Ilustradora y profesional de la encuadernación. 

 



APORTACION 
El coste incluye: 

- Estancia 5 noches; 
- Desayuno y comida 4 días; 
- Tour en el pueblo y visita a la cripta de Gaudí; 
- 4 Cursos de 10:00 a 17:00 con 1 hora y media de intermedio para comer y siesta; 
- Material (lienzo, acrílicos, papel para cuaderno, sello estampación); 
- Uso de material profesional (plegadoras, agujas, gubias, pinceles…); 
 
TOTAL:   430€ /persona por habitación individual. 

360€ / persona en caso de compartir habitación en cama doble. 
Descuento del 10% si realizas la reserva antes del 15 de Mayo.  

Nota:  
1.- El tren a Barcelona pasa cada 10 minutos y tiene un coste de 1€ (incluye tren + metro). 
2.- El desplazamiento del Aeropuerto al alojamiento es posible en transporte público (enviaremos 
detalles). En caso de venir a recogeros al aeropuerto en coche, habría un suplemento de +6€ por 
trayecto (distancia 12km). 
3. - Puedes traer tus propios pinceles si te sientes más cómod@ y segur@. 

 
CONTACTOS y reservas por mail o whapp: 
Eva:  evamarola@gmail.com;  Móvil: +34 648 044 327 
Simona:  simona.galbiati@gmail.com Móvil: +34 622 941 181 


