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CURSO DE JOYERÍA DE VIDRIO

El propósito de este curso de Joyería de Vidrio es capacitar al alumno para poder desarrollar
sus propias joyas de vidrio con la técnica de la vitrofusión. 

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
joyas con el criterio adecuado.

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 sobre la vitrofusión y muestra de diseños de joyas.
• Primer contacto con los materiales y herramientas.
• Realización de joyas (desde el primer día).

Cada alumno recibirá un kit inicial de vidrios compatibles para poder desarrollar sus joyas.
El precio a abonar por cada kit es de 15€, contiene:

• 10 uds. de vidrio compatible para fusión de 10x5 cms en varios colores.

Cabe  indicar  este  curso  esta  enfocado  a  personas  de  cualquier  edad,  puesto  que  no  es
necesario tener conocimientos de corte de vidrio, ni se requiere adquirir una destreza especial para
desarrollar joyas muy atractivas.

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

Soportes, enganches, cordones, etc que el alumno necesite para hacer a su joya funcional no
está incluido en el precio del curso o kit inicial. Nosotros disponemos de este material, pero puede
ser comprado en cualquier tienda de fornituras, abalorios, etc. por un coste muy asequible.

A la finalización del curso se podrá realizar una jornada de exposición con todos los trabajos
realizados si el promotor del curso lo solicita.

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.



FOTOGRAFÍAS DE PROCESOS Y EJEMPLOS DE TRABAJOS A  REALIZAR

COLGANTES, ANILLOS, PENDIENTES, GEMELOS, AGUJAS, COLLARES, PRENDEDORES DE PELO...








