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Curso Onlive
Joyería con técnica de transferencia

• Del 17 de noviembre al 01 de diciembre, 2021
• 6 horas | Miércoles de 18 a 20 h 
• 3 sesiones virtuales en vivo por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje
• Precio $2,250
• Certificado digital con valor curricular
• Las inscripciones se cierran 72 horas antes del inicio del curso
• Nivel introductorio  

¿De qué trata?
La técnica de transferencia de imagen en barro polímero permite crear piezas de joyería de una forma 
sencilla. En este taller aprenderás las dos principales técnicas de transferencia de imágenes: con plancha 
y con horno. Elegirás tus imágenes o fotografías favoritas para crear dijes tus propios diseños. 
También aprenderás cómo incorporar diversos materiales a tus imágenes y a intervenirlas, una vez
transferidas, con plumones, colores, acrílicos etc. 
Al final crearás uno o varios dijes con tus imágenes favoritas.

¿Quién imparte?
Lorena Lazard | Maestra del laboratorio de metales de la especialidad en Diseño de Joyería 
Contemporánea en CENTRO. Sus piezas han sido expuestas en varios museos nacionales 
e internacionales, así como en diversos libros y revistas. Segundo lugar de la Bienal de Joyería 
Contemporánea Latinoamericana. Curadora de la exposición La Frontera en el Museo de Arte 
y Diseño de Nueva York.

¿A quién va dirigido?
A diseñadores industriales, gráficos, moda, arquitectura, artes, o a cualquier persona interesada 
en aprender técnicas de transferencia de imágenes en barro polímero.
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¿Qué aprenderé?
• Introducción a la técnica de transferencia 
• Tipos de barros
• Tipos de imágenes
• Preparación del barro y uso del rodillo
• Transferencia con plancha
• Transferencia con Horno
• Ejemplos con diferentes tipos de imágenes
• Solución de problemas
• Intervención de las imágenes transferidas
• Uso de colores
• Uso de barniz
• Aplicación de las imágenes: elaboración de dijes

¿Cómo se desarrolla el curso?
• Los programas se imparten en modalidad onlive y requieren de asistencia virtual durante las sesiones. 

Debes estar presente durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. Este modelo educativo garantiza la calidad del aprendizaje a través 

 de la colaboración e interacción con tus profesores y compañeros. 
• Nuestros grupos son reducidos, hasta 25 personas, para facilitar un trato personal 
 y la mejor experiencia.
• Las sesiones se graban y están disponibles únicamente durante las 72 horas posteriores a cada clase 

para tu consulta, en caso de que te pierdas alguna sesión. Por razones de propiedad intelectual solo 
tendrás acceso al 25% del contenido grabado.

Constancia digital:
Al finalizar el curso recibirás una Constancia Digital si cumples los siguientes requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones onlive 
• Entregar  los trabajos requeridos durante el curso
La constancia llegará al correo con el que te registraste al curso y podrá tardar hasta una semana después
de terminar el curso. Esta constancia podrás compartirla en tus redes sociales para enriquecer tu CV.
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¿Qué necesito? 
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones. Se recomienda utilizar
audífonos. Adicional, deberás tener los siguientes materiales:

• 2 paquetes de barro polimero marca Sculpey, Premo o Fimo. 
  (de preferencia blanco o alguno color claro)
• Fotocopias en láser de las imágenes que se quieren transferir
• Barniz en aerosol (opcional)
• Periódico y revistas
• Plancha
• Hornito eléctrico
• Refractario pequeño
• Hojas blancas
• Lápices de colores 
• Tijeras
• Rodillo
• Navaja larga, exacto o regla de metal
• Tapas metálicas de frascos
• Hilo, estambre o cuerito para colgar el dije
• Pegamento blanco
• Lima de uñas
• Clavo
• Martillo
• Lentejuelas, cascaron de huevo, alambre 
 delgado, diamantina, papel aluminio (opcional)
• Pinturas acrílicas, pasteles, oleo (opcional)


