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En este curso aprenderemos las diferentes técnicas de 
expresión artística aplicadas al desarrollo de estampados 
manuales. Conoceremos los procesos de estampación directa 
y por reservas: serigrafía, linóleo, batik y pintura sobre seda. 
Cada técnica nos proporcionará un lenguaje diferente, y a 
través de dibujos, diseños y colores, experimentaremos las 
posibilidades artísticas sobre superficies textiles. Utilizaremos 
tejidos de seda, algodón lino, etc. 

Objetivos

• Obtener nociones teórico-prácticas necesarias sobre 
los diversos sistemas de estampación textil directa y 
por reservas para su reproducción artesanal. Hacien-
do particular hincapié en la técnica de linóleo, stencil, 
serigrafía y batik, así como la pintura sobre seda.

• Conocer los elementos formales y técnicos que defi-
nen un diseño textil como tal.

• Aprender a utilizar los diferentes tintados empleados 
en la estampación. 

• Crear de forma personalizada diseños exclusivos e in-
mediatos sobre tejidos.

• Aplicar los diseños de estampados en el campo de la 
moda y la indumentaria, los complementos, la joyería 
y los productos artísticos.

Contenido del curso

• Conocimientos básicos del diseño textil. Color y com-
posición. Posicionados o emplazados. Concepto de ra-
pport y registros

• Primeras técnicas de estampación. Evolución a través 
de los distintos métodos

• Técnicas con plantillas. Estarcido
• Estampado con elementos de uso doméstico
• Linóleo: creación de moldes y diseños varios
• Serigrafía
• Batik: creación de un batik en 2 colores con tejido de 

algodón y pipeta
• Pintura sobre sed
• Elaboración de Sketchbook que recogerá todos los 

procesos y recorrido del curso

Una vez finalizado el programa de estudios satisfactoria-
mente, el alumno obtendrá un certificado de asistencia y 
aprovechamiento del curso otorgado por Felicidad Duce, 
Escuela de Moda de LCI Barcelona.

Taller de técnicas de 
estampación textil

Fechas y horarios 

La duración del curso es de 30 horas. Las clases se im-
partirán del 16 al 27 de julio de 2018, de lunes a viernes, 
de 17.00 a 20.00h.

INICIACIÓN

CURSO DE VERANO

Metodología

Mediante nuestra creatividad, trataremos de generar 
nuevas ideas y transmitir estas sensaciones a través del 
color y la forma, jugando con la composición sobre dife-
rentes tejidos. Antes de experimentar con cada una de 
las técnicas, se explicará el contexto histórico, su origen 
y su evolución.

A partir de una idea inicial desarrollaremos el proceso 
para adaptarla a la técnica y finalmente estamparla en 
los tejidos. Aplicaremos las siguientes técnicas:

1. ESTAMPADO DIRECTO. Algodón, lino. Linóleo, Stencil 
Sellos. Objetos de uso doméstico. Combinación de im-
presiones

2. SERIGRAFÍA. Algodón, lino, lycra. Con dibujo directo 
(sin fotolito). Diferente tintas

3. PINTURA SOBRE SEDA. Seda (diferentes tipos de te-
jidos y gramajes). Efectos acuosos. Degradé. Pintado con 
espesante. Efectos pictóricos. Técnica de la sal (orienta-
da, dispersa)

4.- ESTAMPACIÓN POR RESERVA. Algodón, lino o seda.
Tie Dye 
Batik 

PRESENTACIÓN FINAL: Sketchbook de seguimiento de 
todas las técnicas y procesos. Colección y composición, 
banderas y objeto. Pañuelo de seda, camisetas estam-
padas. 
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A quién va dirigido 

Estudiantes de diseño y, en general, todo aquel que quie-
ra iniciarse en el diseño de estampados. No se requiere 
un nivel mínimo.

Coordinación del programa

Dolors Noguer. Graduada Universitaria en Artes Plás-
ticas y Diseño. Especialidad en Diseño Textil y Tejidos 
Artísticos, UAB/Escola Massana. Profesora de Estudios 
Universitarios en Artes y Diseño en la especialidad de 
Moda, en los ámbitos de Tecnología Textil, Materiales 
Ecológicos y Estampación. Cursos de Especialización y 
Másteres en Escuelas de Diseño y de Moda en Barcelo-
na. Diseñadora textil y de estampación con marca propia. 
Acreditada por Artesanía de Catalunya.
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