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TALLERES DE OTOÑO 2018
___________________________________________________________________________________________________

A continuación os detallamos todos los talleres programados para este otoño. Para realizar la 
inscripción puedes consultarnos si hay plazas libres en este e-mail: petulaplas@petulaplas.com o por 
teléfono 976 393 465, si hay plazas, debes de hacer el pago por uno de estos medios indicando en el 
asunto el nombre del taller al que deseas apuntarte:

- PayPal a petulaplas@gmail.com
- Transferencia bancaria a nombre de María Blasco a este número de cuenta de ING DIRECT (ES82) 
1465 0100 9818 0004 3022
- O pasarte por la tienda y pagarlo en metálico.

Pronto podréis encontrar más información en mi web: www.petulaplas.com y en las redes sociales.

Y bueno, estos son los talleres, esperamos que os gusten:

____________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________

Técnica del decoupage: maceta.
___________________________________________________________________________________________________

Te mostraremos cómo aplicar la técnica del decoupage sobre cualquier objeto y material pero lo 
aplicaremos sobre una maceta, transformándola en un objeto muy decorativo que alegrará cualquier 
rincón de la casa. Además aprenderás lo suficiente del decoupage para que luego en casa puedas 
seguir practicando con toda clase de objetos y muebles. Todos los materiales están incluidos en el 
precio, así como café, te y un vermú.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
A cualquier persona que disfrute con las manualidades y la decoración.

CARACTERÍSTICAS
Fecha: 29 de septiembre.
Duración: 4 horas.
Horario: 10.00-14.00 h.
Lugar: Centro de Reciclaje Creativo de Pétula Plas (C/ Doctor Palomar 43, local. 50002 Zaragoza)
Precio: 30 euros. 
Plazas: 10.
Contacto e inscripciones: petulaplas@petulaplas.com

____________________________________________________



                      

____________________________________________________________________________________________________

Transferencia de imágenes sobre tela: camiseta.
___________________________________________________________________________________________________

En este taller aprenderemos a transferir cualquier tipo de imagen sobre tela mediante dos técnicas 
diferentes de transferencia. Para ponerlo en práctica haremos una camiseta con el diseño que tú elijas. 
Deberás traer al taller una camiseta 100 % de algodón en algún color claro. El resto de materiales están 
incluidos en el precio así como café, te y un vermú.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A mentes inquietas con ganas de divertirse..

CARACTERÍSTICAS

Fecha: 20 de octubre.

Duración: 3 horas.

Horario: 10,00-13,00 h.

Precio: 25 euros. 

Plazas: 10

Lugar: Centro de Reciclaje Creativo de Pétula Plas (C/ Doctor Palomar 43, local. 50002 Zaragoza)

Contacto e inscripciones: petulaplas@petulaplas.com

____________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________

TÉCNICA DEL ESTARCIDO Y PINTURA FUNDIDA
___________________________________________________________________________________________________

En este taller te enseñaremos como aplicar la técnica del estarcido o stencil para dibujar siluetas sobre 
madera. Para ello nos haremos un cuadro decorativo, partiendo madera reciclada, para colgar en 
nuestra casa o en nuestro negocio con el diseño que tú elijas. Esta técnica te permitirá decorar multitud
de muebles u objetos de decoración con todo tipo de dibujos y letras.  Todos los materiales están 
incluidos en el precio, así como café, te y un vermú.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Personas aficionadas al bricolaje, a las manualidades y a la decoración que buscan originalidad. No es 
necesaria experiencia.

CARACTERÍSTICAS

Fecha: 10 de noviembre

Duración: 4 horas.

Horario: De 10.00-14.00 h.

Precio: 30 euros. 

Plazas: 10

Lugar: Centro de Reciclaje Creativo de Pétula Plas (C/ Doctor Palomar 43, local. 50002 Zaragoza)

Contacto e inscripciones: petulaplas@petulaplas.com

____________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________
DECORAR UN MUEBLE CON LA TÉCNICA DE UNA PINCELADA

___________________________________________________________________________________________________

Este taller está dividido en dos partes que realizaremos en dos días.  El primer día te iniciaremos en la 
restauración de muebles, dando un repaso por diferentes técnicas.  El segundo día te daremos las 
bases para que aprendas a aplicar la técnica  de una pincelada para pintar estampados a mano sobre 
cualquier objeto o mueble, dándoles un aspecto vintage y aumentando su valor. Si te aficionas a esta 
técnica descubrirás que puedes hacer auténticas obras de arte sobre objetos. No es necesario saber 
dibujar para pintar estas fantásticas flores, tras unos sencillos consejos te sorprenderá todo lo que 
puedes hacer. Al taller tendrás que traer un mueble pequeño al que quieras darle una nueva imagen. El 
resto de materiales están incluidos en el precio, así como la merienda. 

Dirigido personas aficionadas al bricolaje, a las manualidades y a la decoración que buscan originalidad. 
No es necesario saber dibujar ni pintar.

CARACTERÍSTICAS

Fecha: 21 y 22 de noviembre.

Duración: 3 horas cada día.

Horario: De 18.00-21.00 h.

Precio:  80 euros. 

Plazas: 6

Lugar: Centro de Reciclaje Creativo de Pétula Plas (C/ Doctor Palomar 43, local. 50002 Zaragoza)

Contacto e inscripciones: petulaplas@petulaplas.com

____________________________________________________



                      

___________________________________________________________________________________________________

RECICLANDO CARTÓN: ÁRBOL DE NAVIDAD
___________________________________________________________________________________________________

(Este árbol no está hecho por Pétula Plas, es de notonthehighstreet.com)

En el taller aprenderás a realizar figuras en 3D con cartón reciclado. Para ponerlo en práctica haremos 
un árbol de navidad de 50x40 cm. aprox., con el diseño que elijas y que podrás decorar o pintar a tu 
gusto. Además es desmontable por lo que podrás guardarlo para las próximas navidades. Enseñaremos
cómo hacer el dibujo para formar la figura 3D, a cortar el cartón con diferentes herramientas y a 
decorarlo.  

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Personas aficionadas al bricolaje, a las manualidades y a la decoración que buscan originalidad. No es 
necesaria experiencia.

CARACTERÍSTICAS

Fecha: 1 de diciembre.

Duración: 4 horas.

Horario: De 10.00-14.00 h.

Precio: 30 euros. 

Plazas: 8

Lugar: Centro de Reciclaje Creativo de Pétula Plas (C/ Doctor Palomar 43, local. 50002 Zaragoza)

CONTACTO E INSCRIPCIONES: PETULAPLAS@PETULAPLAS.COM

____________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________

Talleres abiertos.
___________________________________________________________________________________________________

Consiten básicamente en hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras. No tienen por qué ser trabajos de restauración,
pueden ser también trabajos de carpintería, decoración, puedes hacer muebles, objetos de decoración, bisutería… lo
que se te ocurra, siempre dentro de las limitaciones de las herramientas de las que disponemos que son muchas
pero todavía no podemos fabricar aviones. 

No es necesario experiencia previa, yo te guiaré por todo el proceso para hacer que las cosas sean muy fáciles.

Las horas se tienen que reservar con antelación para evitar que haya más de tres personas trabajando en el local 
(incluyéndome a mi), para que sea lo más cómodo posible y no tengamos que esperar para utilizar herramientas, etc.
El horario para venir a trabajar lo eliges tú pero siempre dentro de nuestro horario comercial, es decir, de 10.30 a 
20.30 h. Excepcionalmente, si este horario no te va bien, podría ser también más tarde de las 20.30 h., incluso algún 
sábado, pero eso lo tendríamos que acordar.

Lo que nosotras ofrecemos es:

- El espacio, con café, refrescos, etc. a tu disposición.
- Las herramientas.  Los consumibles de herramientas  (lijas, sierras, etc) los ponemos nosotras pero te cobraremos 
las que puedas desgastar (por ejemplo, una lija de la lijadora delta son 1 €), así no tienes que comprar paquetes 
completos de estos consumibles que son caros y no vas a gastar.
- Asesoramiento personalizado que va desde la fase de diseño a la de ejecución. Si tienes una idea, te ayudamos a 
ponerla en práctica. Si tienes alguna necesidad pero ninguna idea, nosotras te la damos.

Lo que tú tendrías que traer:

- Material de seguridad (guantes, gafas, etc, dependiendo del trabajo) según las indicaciones que te daremos. 
- El material que necesites para hacer tu trabajo (pintura, barniz, madera, etc)
- Ropa de trabajo que podrás guardar aquí hasta que termines.

Respecto al material, te podemos hacer la gestión de compra, yo estoy comprando material constantemente y si tú 
no sabes dónde yo te lo puedo comprar, eso a tu elección.

Las horas se tienen que reservar con antelación para evitar que haya más de tres personas trabajando en el local 
(incluyéndome a mi), para que sea lo más cómodo posible y no tengamos que esperar para utilizar herramientas, etc.
El horario para venir a trabajar lo eliges tú pero siempre dentro de nuestro horario comercial, es decir, de 10.30 a 
20.30 h. Excepcionalmente, si este horario no te va bien, podría ser también más tarde de las 20.30 h., incluso algún 
sábado, pero eso lo tendríamos que acordar.

Por un lado, hay dos tarifas diferentes, si necesitas asesoramiento (es como un curso particular) es una tarifa y si no 
lo necesitas es otra (es posible que lo único que necesites sea un sitio donde poder trabajar y las herramientas). Los 
precios son estos:

 ASESORAMIENTO

 CON SIN 

Horas sueltas 15 € 10 €
BONO 10 H. 100 € 80 €
BONO 20 H. 180 € 140 €

Si por ejemplo, coges un bono de 10 horas y luego te cuesta 14 h. terminar el trabajo, esas 4 horas restantes te las 
cobraría al mismo precio/hora que el bono, es decir, 10 €/h. Lo mismo para los bonos de 20 horas que las horas 
extras salen a 9 €/h.

____________________________________________________
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Lo que hacen nuestros alumnos en los talleres 
abiertos:
___________________________________________________________________________________________________
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