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¡Libera tu creatividad y
comienza a crear con

tus manos!

CURSO
REGULAR DE
MODELADO

CURSO 2021 -  2022



Todos los niveles

Curso regular
de modelado

Deja volar tu imaginación descubriendo el maravilloso mundo de

la cerámica. No importa que nunca hayas tocado el barro.

Desarrolla tu creatividad y aprende a trabajar la materia para

crear desde un objeto utilitario para casa hasta tu próxima obra

de arte. 

En LaFangdanga nuestra filosofía es aprender divirtiéndonos y
experimentando en un ambiente relajado para disfrutar. 

PARA MÁS INFORMACIÓN VIS ITA WWW.LAFANGDANGA.COM

En el curso regular de modelado aprenderemos las técnicas de

construcción cerámicas (plancha, churro, vaciado) y diferentes formar

de decoración para tus creaciones, desde esmaltes y engobes a

distintas maneras de aplicarlos. 

Todos los materiales y cocciones están incluidos.

La duración mínima del curso es de 1 mes y puedes mantener tu plaza

todo el tiempo que quieras ya se trata de un curso mensual.



Del 1 de septiembre de 2021

al 31 de Julio de 2022.

Diciembre: 6, 8 y del 24 al 31

Enero: del 1 al 6

Horario: 2h semanales, a

elegir:

– Lunes de 18:30 a 20:30

– Martes de 18 a 20

– Miércoles de 16:30 a 18:30

– Miércoles de 18:45 a 20:45

INFORMACIÓN PRÁCTICA

CALENDARIO ACADÉMICO

HORARIO DE LAS CLASES

PRECIO Y PAGOS

- El precio de las clases de iniciación a

la cerámica es de 55€ al mes por dos

horas de clase a la semana. 

- El primer mes se cargará un extra de

10€ en concepto de compra de

herramientas que serán propiedad del

alumno. 

- Se ha de abonar 25€ en concepto de

reserva que se descontarán de la

primera mensualidad. 

- Todos los materiales, herramientas y

cocciones están incluidos.

 - El pago de la mensualidad debe

realizarse la primera semana de cada

mes por domiciliación bancaria o 

 transferencia al siguiente número de

cuenta: 

ES42 2100 0622 1401 0085 5213

Indicando: 
Concepto: Nombre + "Modelado Iniciación"
+ día de la semana en el que se va a clase
(ej. iniciación lunes)

NOTA: Al mes se podrá recuperar 1  clase, siempre y cuando se avise con un mínimod e 24h de

antelación y se deberá  que recuperar en las siguientes 4 semanas consecutivas a la ausencia.

El curso es ininterrumpido

pudiendo apuntarse en cualquier

momento siempre que hayan

placas con l mínimo de tiempo es

un mes y  máximo lo que el

alumno desee. Una vez inscrito, un

alumno no perderá la plaza

mientras acuda a clase

ininterrumpidamente.

DURACIÓN


