
 

TALLERES  

¿Tienes ganas de experimentar con el arte de la joyería? ¡En mi S.TUDIO en la Bisbal 
d’Empordà te ofrezco la oportunidad de conocer este bonito oficio. Hay varias opciones: 

● Trimestral: Joyería Básica 

(Curso de un trimestre, 3.5 h por semana) precio €350 
 
En este curso trabajaremos las diferentes técnicas de la joyería básica. Aprenderás a ejecutar 
tus propios diseños en metal. Al venir cada semana este curso te da la oportunidad de poco a 
poco ir adquiriendo las habilidades para poder trabajar más independientemente. Aprenderás 
a soldar, calar, limar, lijar, formar, pulir y acabar tus piezas. Con un número máximo de tres 
alumnos la atención personalizada esta garantizada. No hace falta tener conocimientos 
previos. El día de la semana y el horario puede variar por trimestre (contactar para la 
información actual)  

Incluye: El uso de las herramientas, maquinas, químicos y otros materiales necesarios. El uso 
el espacio y un pequeño cajón para guardar cosas.  

No incluye: plata o piedras semipreciosas. Te puedo ayudar a conseguir los materiales que 
necesites. 

  



● Cápsula: Iniciación a la joyería  

(Día y hora a convenir, duración de 3.5 h) 
precio €90  

¡En unas horas haremos una joya en plata 
totalmente diseñada y hecha por ti! Te 
guiaré en todo el proceso, con mucha 
atención personal. Pasaras por todo el 
proceso de fabricar una joya, de principio a 
fin. (Este taller intensivo es también 
prerrequisito si quieres después seguir la 
opción de ‘horas sueltas’ en el taller).  

Incluye: Una cantidad de plata suficiente 
para hacer tu joya. El uso de las 
herramientas, maquinas, químicos y otros 
materiales necesarios.  

 

 

 

 

 

 

● Cápsula: Anillo Texturizado  

(Día y hora a convenir, 
duración de1,5 h) precio €50  

Haremos un anillo sencillo de 
plata a tu medida con una 
texturización con martillo u 
otras herramientas del taller. 
¡Esta capsula es un regalo 
ideal para alguien creativo!   

Incluye: Una cantidad de plata 
suficiente para hacer tu anillo. 
El uso de las herramientas, 
maquinas, químicos y otros 
materiales necesarios.  



 

● Horas sueltas  

(Día y horas a convenir, 
mínimo 3 horas a la vez) €15 la 
hora 

Horas sueltas (mínimo de 3 
horas a la vez) uso de 
herramientas y máquinas y 
asesoramiento. Para poder 
trabajar con este formato 
necesitas primero haber hecho 
un mínimo de la “Capsula: 
Iniciación a la joyería” o tener 
experiencia previa en otro taller 
de joyas.  

Incluye: El uso de las 
herramientas, maquinas, 
químicos y otros materiales necesarios. El uso el espacio y un pequeño cajón para guardar 
cosas.  

No incluye: plata o piedras semipreciosas. Te puedo ayudar a conseguir los materiales que 
necesites. 

 

● Taller personalizado  
Talleres personalizados, para grupos o individuos, ponte en contacto para contarme 
tus ideas específicas. 

 

¡Flexibilidad, un ambiente abierto y mucha libertad para experimentar! Los talleres pueden 
impartirse en inglés, español, catalán, holandés y francés. No dudes en contactarme con tus 
preguntas. ¡Me encantaría hablar contigo! 

hola@sanalopezabellan.com  

Tel. 638061227  

www.s-tudio.com  
https://www.instagram.com/s.tudio_ 
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