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Curso Online
Técnicas de estampado en papel

• Del 04 de agosto al 20 de agosto
• 6 sesiones virtuales en vivo | Martes y jueves de 17:30 a 20 h 
• Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje 
• Precio $5,620

¿De qué trata?
En este curso aprenderás a diseñar y crear papeles estampados con diferentes imágenes y texturas. 
Estos estampados podrás utilizarlos para el diseño de packaging, interiorismo, crear accesorios 
y también en textiles. En este curso práctico aprenderás diferentes técnicas análogas de texturizado 
para crear los fondos de tus estampados, y técnicas de diseño de figuras. Al final tendrás tu propio
portafolio de experimentaciones.Para la primera clase te pedimos que selecciones imágenes 
de estampados que te gusten, patrones o texturas en los que quieras inspirarte para desarrollar 
tu propio proyecto.

¿Quién imparte?
Matilde Breña Sánchez | Diseñadora Textil por la EDINBA, especialista en diseño y manufactura 
de estampado y acabados textiles. Impartió durante 15 años cursos de pintura en seda en el taller 
Quimil, espacio dedicado a la realización artística de puestas en escena y de objetos para tiendas 
de museos (Palacio de Bellas Artes y Museo de Antropología).

¿A quién va dirigido?
A todas aquellas personas que tienen inquietud por crear su propio papel para diferentes usos, 
desde regalos y packaging a interiorismo. 
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¿Qué aprenderé?
Los materiales y su clasificación
• Texturas
• Figuras

Fondos texturizados
• Tintas
• Químicos
• Fondos para el trabajo de figura: 
 abstractas o figurativas

Realización de figuras
• Transfers (monoprinting)
• Stencil
• Enmascarillado

Técnicas de reserva
• Engrudos vegetales

Materiales que necesitas para el taller:
Colorantes | Tintas, acrílicos, crayolas, plumones,
lápices de color, gomas preparadas en casa 
(harina de trigo y harina de arroz), papeles
y cartulinas de distintos gruesos y acabados. 

Utensilios | Godete, cutter, frascos, masking 
tape, tabla de madera de 35 x 45 cm, papel 
engomado (de preferencia), tabla de acrílico 
(mínimo tamaño carta) y bloque de acrílico 
o madera de 8 x 15 cm, olla pequeña. 

Instrumentos | Pinceles, brochas, esponjas, 
peines, aplicador, cepillos, mallas.

¿Qué necesito?
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos. 

Constancia digital:

Al finalizar el curso se entregará una Constancia Digital siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
• Haber cumplido con la asistencia a las sesiones online en un 80%
• Cumplir con el entregable final o los trabajos requeridos durante el curso

¿Cómo se desarrolla el curso?

Los cursos online de CENTRO requieren de asistencia virtual durante las sesiones. 
Deberás estar presente durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. La ventaja principal de este tipo de enseñanza es que puedes participar en las sesiones,
preguntar al profesor, interactuar con tus compañeros.


