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TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN MANUAL 

 
HORARIO Del 12 de febrero al 20 de mayo de 2020 

Los miércoles de 17h a 20h 

MODALIDAD Presencial 

PROFESORA Dolors Noguer 

TITULACIÓN Certificado acreditativo otorgado por el Institut Català de 

la Moda  

 

INRODUCCIÓN 

Curso/taller de expresión artístico-artesanal, aplicada al desarrollo de estampados manuales 

con la finalidad de adaptarlas a la realidad contemporánea. La realización de estos 

estampados, puede servir en el campo de moda-indumentaria, complementos y joyería. 

 

OBJETIVOS 

Aprenderemos las diferentes técnicas y procesos de estampación por reservas; tie-dye y 

batik. La estampación directa: stencil, serigrafía, linóleo y pintura sobre seda. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

PROGRAMA Conocimientos básicos del diseño textil. 

Primeras técnicas de estampación y su evolución histórica 

a través de las distintas técnicas. 

Color y composición. 

Posicionados o emplazados. Concepto de rapport y 

registros. 

Técnicas con plantillas, “Stencil”. 

Linóleo, creación de moldes y diseños varios. 

Serigrafía. 

Batik: creación de un batik en 2 colores con tejido de 

algodón y “tjanting.  

Pintura sobre seda. 

Elaboración de Sketchbook. 

 



 
 

 

PROFESORA 

Dolors Noguer es Graduada Universitaria en Artes y Diseño (UAB / Escola Massana), curso de 

especialización en Estampados y Moda en The School of Textiles and Fashion University of 

Plymouth (ReinoUnido), es Diseñadora Textil y de Estampación acreditada como Artesana 

por la Generalitat de Catalunya. 

 

Desde hace años compagina su labor docente como profesora de Diseño, Tecnologia Textil 

y Estampación, con la aplicación de técnicas artísticas y artesanales para la creación de 

diseños y teñidos artesanalmente. Ha realizado exposiciones tanto individuales como 

colectivas 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

ACCESO DIRECTO Pasión por la moda 

Interés por la materia 

25% del importe del curso por adelantado 
 

IMPORTE Y PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

IMPORTE Consulta en especializacion@incatmoda.com 

PERÍODO DE 

INSCRIPCIÓN 

La fecha de inscripción para los cursos de especialización 

que se imparten durante el curso es desde octubre hasta 

febrero. 

DOCUMENTACIÓN 

NECESARIA 

Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte 

1 fotografía actual tamaño carné 

Abonar el 25% del importe de curso por adelantado. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Institut Català de la Moda (ICModa) 

Gran Via de Les Corts Catalanes, 696 

08010 Barcelona 

T. (+34) 932 651 115 

especializacion@incatmoda.com  

www.incatmoda.com  
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