
CURSO DE VIDRIO ARTÍSTICO

PARTICULARES

Vidrieras Laborda. c/San Marcos, 8 Bj. 34001 – Palencia. 979 701 579 – 653 940 834
comercial@vidrieraslaborda.es - www.vidrieraslaborda.es 

mailto:comercial@vidrieraslaborda.es
http://www.vidrieraslaborda.es/


CURSO DE VIDRIO ARTÍSTICO

El propósito de este curso de Vidrio Artístico es introducir al alumno en el mundo del vidrio,
aprendiendo 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.

Curso Continuo:

1 clase semanal de 2 horas.
Precio/mes: 50€/alumno
Lugar: Instalaciones Vidrieras Laborda
Desarrollo:

• 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. Cada alumno, decidirá siempre los objetos
que desea realizar

• 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...

No es necesario la compra de cortadores, reglas, escuadras, alicates, tenazas, etc. pues el
alumno podrá usar tanto esta herramienta como la maquinaria de la que disponemos en nuestro
taller. El gasto de material para la fabricación de cada obra si que corre por cuenta del alumno.
Disponemos de tienda con todos los materiales necesarios. 

La  maquinaria  como  hornos,  pulidora,  mesas  de  luz,  taladros,  platinadora,  etc  están  a
disposición de los alumnos, todo de forma gratuita, salvo los hornos que siempre que se usen
(técnicas fusing y grisalla) se deberá de abonar el gasto de la electricidad de cada hornada.

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.

Estos cursos no son formativos para empresas y/o autónomos del sector. 
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