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CURSO DE VIDRIO ARTÍSTICO

El propósito de este curso de Vidrio Artístico es introducir al alumno en el mundo del vidrio,
aprendiendo las nociones básicas de las técnicas más representativas dentro de este arte.

Con un desarrollo muy atractivo del curso, en cada sesión los asistentes irán adquiriendo
simultáneamente  tanto  conocimientos  teóricos  como prácticos  para  poder  realizar  sus  propias
obras con el criterio adecuado.

En  cuanto  al  desarrollo  del  curso  se  puede  optar  por  dos  tipos  de  formato,  Curso
Monográfico o Curso Continuo.

Curso Monográfico

Duración: 15 horas - 1 clase semanal de 3 horas, durante 5 semanas.
Precio: consultar
Lugar: Aula facilitada por el Ayuntamiento o Asociación.
Desarrollo:

• Teoría técnica Tifanny (cinta de cobre).
• Conocimiento de materiales, herramientas y útiles (primer contacto).
• Práctica de corte, pulido y ajuste de vidrio.
• Realización de una vidriera de 30x40 cms.
• Diseño, patrones, corte, pulido forrado de piezas, soldadura y finalización.

Cada alumno recibirá un kit inicial para poder desarrollar su vidriera. El precio a abonar por
cada kit es de 45€, contiene:

• Vidrio 3mm para aprender a cortar.
• Vidrio catedral incoloro 30x40 cms.
• Vidrio azul 20*15 cms.
• Vidrio verde 20*15 cms.
• Vidrio rojo 20*15 cms.
• Rollo cinta de cobre 5,56mm – 33 metros.
• Estaño 60% 6 varillas – 3mm.

En el curso monográfico Vidrieras Laborda pondrá a disposición del alumnado pulidora,
cortadores  de  vidrio,  soldadores,  y  alicates  para  realizar  los  trabajos,  así  como libros  para  la
elección de diseños. Dichas herramientas y libros serán recogidos después de cada sesión.



Curso Larga Duración

Duración: 1 clase semanal de 2 horas. La duración del curso dependerá de la demanda de los
asistentes y promotor del mismo (mínimo 3 meses).  A la finalización del curso se
podrá realizar una jornada de exposición con todos los trabajos realizados.

Precio/mes: consultar
Lugar: Aula facilitada por el Ayuntamiento o Asociación.
Desarrollo:

• El vidrio a lo largo de la historia (fotografías y vídeos).
• Conocimiento de materiales, herramientas y útiles (primer contacto).
• Práctica de corte, pulido y ajuste de vidrio (necesario para todas las técnicas).
• Teoría y realización de obras de cada técnica. Diseño, elección de vidrios, corte,

ensamblaje  y  finalización.  La  primera  obra  será  una  vidriera  de  30x40 cms en
técnica Tiffany. Este proceso equipará de la destreza al alumno para pasar a realizar
siguientes obras en el resto de técnicas.

• Técnicas y posibles objetos a desarrollar:

1. Tiffany – Lámparas, porta-fotos, cajitas, espejos, vidrieras…
2. Emplomado – Vidrieras, espejos…
3. Fusión – Vidrieras, espejos, ceniceros, bandejas, joyas…
4. Mosaico
5. Grabado – Espejos, vidrieras, copas…
6. Grisalla – Objetos decorados esmaltado al fuego...

Cada alumno recibirá un kit inicial para poder desarrollar el primer trabajo (vidriera Tiffany
30x40 cms) y herramientas que servirán para todas las técnicas. El precio a abonar por cada kit es
de 95€, contiene:

• Vidrio 3mm para aprender a cortar.
• Vidrio catedral incoloro 30x40 cms.
• Vidrio azul 20*15 cms.
• Vidrio verde 20*15 cms.
• Vidrio rojo 20*15 cms.
• Rollo cinta de cobre 5,56mm – 33 metros.
• Estaño 60% 6 varillas – 3mm.
• Flux soldadura. Pátina. Cubre-pátinas.
• Soldador 80wts.
• Cortador vidrio.
• Alicate plano.

Para el resto de técnicas cada alumno deberá de abonar el material adicional necesario. Por
ejemplo:

• Barra plomo 7mm/150cms – 5€.
• Material bandeja 30x30 fusión – 15€ aprox.
• Pasta matear vidrio – 9€.



En el curso de larga duración Vidrieras Laborda pondrá a disposición del alumnado pulidora
de vidrio, así como libros para la elección de diseños. Dicha herramienta y libros serán recogidos
después de cada sesión. 

Los trabajos de fusión y grisalla serán realizados en el aula, para después ser llevados a
nuestro taller para el terminar con el proceso de cocción en horno, sin coste alguno.

La realización de estos cursos de Vidrio Artístico es realizado por profesionales con más de
25 años de experiencia en realización de todas las técnicas referidas y restauración de vidrieras
antiguas.  Simultáneamente,  durante años de preparación, se ha colaborado con Ayuntamientos,
Escuelas Taller y Escuelas de Artes y Oficios, con charlas de orientación y cursos de formación.
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