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(foto realizada por FUNDACIÓN PÚBLICA  ARTESANÍA DE GALICIA)

Hola! Me llamo Sandra, la marca que estoy 
creando es amorote printing workshop, un taller de 
estampación artesanal a través de la serigrafía 
y el grabado en relieve. 
Los diseños que se estampan son de inspiración Gallega. 
Estos diseños son propios o de colaboraciones hechas 
con artistas que residan en Galicia. 
Los soportes sobre los que estampamos son muy 
variables, desde textil, papel hasta madera. 
Apostamos por trabajar desde el respeto y por 
eso utilizamos prendas de comercio justo, orgánicas
o recicladas limitando nuestro impacto sobre el medio ambiente 
Además nos encanta transmitir nuestros conocimientos e 
impartimos talleres de distintas técnicas de estampación. 

Quieres venirte a estampar con nosotros?
Te presentamos nuestra oferta de estos momentos!!



printing workshop

Que puedes hacer con la serigrafía?Que puedes hacer con la serigrafía?Que puedes hacer con la serigrafía?
Estampar en distintos soportes como papel, textil, madera� desde 
lo más popular, una camiseta, hasta las cortinas de tu casa, una 
estantería de madera o incluso un póster.

Duración del taller:Duración del taller:Duración del taller:
Disfrutaremos de 3 horas para aprender todos los pasos 
necesarios para reproducir tu diseño.

Que haremos?Que haremos?Que haremos?
Elegiremos 2 soportes que queramos serigrafiar(camiseta, lamina 
de papel, tote bag tabla de madera) y el color que queremos utilizar.
Realizaremos el fotolito y posteriormenete su registro con la pantalla
 y a ESTAMPAR.
Os daremos unos consejos para la conservación de los materiales
que usareis para estampar y para hacer un correcto curado de
las tintas.

Otra información:Otra información:Otra información:
*No es necesario saber dibujar ni tener ningún tipo de conocimiento 
sobre la serigrafía
Si la serigrafía te enamora después de realizar este taller, podrás 
alquilar el espacio, situado en Ames (A Coruña), para que puedas 
reproducir tu diseño de forma profesional. Así de fácil te lo ponemos!
 

Tarifa para grupos:Tarifa para grupos:
60€ por persona Precio habitual
Tarifa para grupos:
60€ por persona Precio habitual
Para 2 personas - 1 14€
Para 3 personas  - 162€
Para 4 personas  - 204€
Para 5 personas  - 255€ 

Taller de Iniciación a la SerigrafíaTaller de Iniciación a la SerigrafíaTaller de Iniciación a la Serigrafía

;)Al finalizar habrás descubierto el mundo de la serigrafía y compartido un tiempo en nuestro taller que no olvidaremos. 
Taller impartido por Sandra de Rego, artesana de la serigrafia y el grabado en relieve.

Condiciones:Condiciones:Condiciones:
* El taller se realizará para un mínimo de 2 personas y un máximo de 5.
* Nos reservamos el derecho de suspender el taller en caso de no haber
una confirmación mínima de 2 plazas en los 7 días anteriores al evento. 
* El taller se realizará en Rúa Pradeiras 12, Ortoño, Ames - A Coruña.

 



printing workshop

Que puedes hacer con la serigrafía?Que puedes hacer con la serigrafía?Que puedes hacer con la serigrafía?
Estampar en distintos soportes como papel, textil, madera� desde 
lo más popular, una camiseta, hasta las cortinas de tu casa, una 
estantería de madera o incluso un póster.

Duración del taller:Duración del taller:Duración del taller:
Disfrutaremos de 3 horas para aprender todos los pasos 
necesarios para reproducir tu diseño.

Que haremos?Que haremos?Que haremos?
Elegiremos 2 soportes que queramos serigrafiar (camiseta, lamina 
de papel, tote bag tabla de madera) y los colores que queremos utilizar.
Realizaremos el fotolito y posteriormente su registro con las pantallas
 y a ESTAMPAR.
Os daremos unos consejos para la conservación de los materiales
que usareis para estampar y para hacer un correcto curado de
las tintas.

Otra información:Otra información:Otra información:
*No es necesario saber dibujar ni tener ningún tipo de conocimiento 
sobre la serigrafía
Si la serigrafía te enamora después de realizar este taller, podrás 
alquilar el espacio, situado en Ames (A Coruña), para que puedas 
reproducir tu diseño de forma profesional. Así de fácil te lo ponemos!
 

Taller conoce la Serigrafía a dos coloresTaller conoce la Serigrafía a dos coloresTaller conoce la Serigrafía a dos colores

;)Este taller te interesa si quieres aprender a serigrafiar disfrutando, de forma relajada y manchándote las manos 
tanto si es un proyecto personal como si es para luego comercializar. 

Taller impartido por Sandra de Rego, artesana de la serigrafia y el grabado en relieve.

Tarifa para grupos:Tarifa para grupos:
70€ por persona Precio habitual
Tarifa para grupos:
70€ por persona Precio habitual
Para 2 personas - 133
Para 3 personas  - 189€
Para 4 personas  - 238€
Para 5 personas  - 289€ 

Condiciones:Condiciones:Condiciones:
* El taller se realizará para un mínimo de 2 personas y un máximo de 5.
* Nos reservamos el derecho de suspender el taller en caso de no haber
una confirmación mínima de 2 plazas en los 7 días anteriores al evento. 
* El taller se realizará en Rúa Pradeiras 12, Ortoño, Ames - A Coruña.

 



printing workshop

Que es el Block Printing?Que es el Block Printing?Que es el Block Printing?
El block printing es una de las técnicas de estampación más tradicionales y versátiles.
En este taller aprenderás las nociones básicas de diseño y creación de un sello de 
estampación y sus maravillosas posibilidades y aplicaciones. Además de tu sello, al 
finalizar podrás llevarte una pieza de textil y papel estampada y acabada por ti.

Duración del taller:Duración del taller:Duración del taller:
Disfrutaremos de 3 horas para aprender todos los pasos 
necesarios para reproducir tu diseño.

Que haremos?Que haremos?Que haremos?
Conoceremos lo materiales básicos utilizados en la técnica. 
Distinguiremos los distintos tipos de estampados, posicional, allover, lineal etc.�  
Hablaremos de las distintas tintas y sus diferentes aplicaciones. 
Juntos crearemos nuestro propio sello y disfrutaremos estampando a uno o varios 
colores en textil y en papel. 

Otra información:Otra información:Otra información:
*No es necesario saber dibujar ni tener ningún tipo de conocimiento 
sobre el block printing.
Si el block printing te enamora tenemos disponibe un kit de iniciación
para que puedas seguir prancticando esta técnica y dejar tu huella
personal en tus prendas, tus cartas, tus libros y mil aplicaciones más.
 

Taller de Iniciación a la estampación Block PrintingTaller de Iniciación a la estampación Block PrintingTaller de Iniciación a la estampación Block Printing

;)Ven a vivir una experiencia creativa, llevarte un diseño molón del que poder presumir, y aprender una técnica 
que te engancha desde el primer momento. 

Tarifa para grupos:Tarifa para grupos:
45€ por persona Precio habitual
Tarifa para grupos:
45€ por persona Precio habitual
Para 2 personas - 86€
Para 3 personas  - 122€
Para 4 personas  - 153€
Para 5 personas  - 191€ 

Condiciones:Condiciones:Condiciones:
* El taller se realizará para un mínimo de 2 personas y un máximo de 5.
* Nos reservamos el derecho de suspender el taller en caso de no haber
una confirmación mínima de 2 plazas en los 7 días anteriores al evento. 
* El taller se realizará en Rúa Pradeiras 12, Ortoño, Ames - A Coruña.

 



printing workshop

Que es la Estampación Creativa?Que es la Estampación Creativa?Que es la Estampación Creativa?
Dentro del mundo de la estampación hay muchos procesos y sistemas, pero de vez
en cuando a nosotras nos gusta jugar y experimentar en el taller con materiales y
técnicas que nos permiten liberar nuestro lado más creativo e improvisado.
Esto es lo que nosotras llamamos estampación creativa, un curso donde poder probar
sin miedo a jugar con colores, texturas y materiales. 

Duración del taller:Duración del taller:Duración del taller:
Disfrutaremos de 3 horas para aprender todos los pasos 
necesarios para reproducir tu diseño.

Que haremos?Que haremos?Que haremos?
En este taller os mostraremos algunos de los sistemas y métodos que hemos ido 
desarrollando dentro la estampación que nosotras llamamos creativa y que pasa por 
el uso de diferentes materiales, texturas y formas para conseguir unos estampados 
de lo más imaginativos. Experimentaremos y jugaremos de forma libre. 
Como proceso totalmente práctico podréis decorar un soporte de textil y de papel 
que os llevaréis..  

Otra información:Otra información:Otra información:
*No es necesario saber dibujar ni tener ningún tipo de conocimiento 
sobre la estampación.
*Si esta técnica te gusta verás la infinidad de posibilidades una vez hayas
esperimentando esta técncia. Podrás seguir prancticando esta técnica y 
dejar tu huella personal en tus prendas, tus cartas, tus libros y mil  
aplicaciones más.
 

Taller de iniciación a la estampación creativaTaller de iniciación a la estampación creativaTaller de iniciación a la estampación creativa

;)Este taller es una buena oportunidad para todas aquellas personas interesadas en aprender y disfrutar del mundo de la estampación desde un punto 
de vista más libre y creativo. Compartir conocimientos y tiempo experimentando con tus propias manos y en nuestro taller. 

Tarifa para grupos:Tarifa para grupos:
35€ por persona Precio habitual
Tarifa para grupos:
35€ por persona Precio habitual
Para 2 personas  - 67€l
Para 3 personas  - 95€
Para 4 personas  - 1 19€
Para 5 personas  - 149€ 

Condiciones:Condiciones:Condiciones:
* El taller se realizará para un mínimo de 2 personas y un máximo de 5.
* Nos reservamos el derecho de suspender el taller en caso de no haber
una confirmación mínima de 2 plazas en los 7 días anteriores al evento. 
* El taller se realizará en Rúa Pradeiras 12, Ortoño, Ames - A Coruña.

 



printing workshop

Que es la Estampación Creativa?Que es la Estampación Creativa?Que es la Estampación Creativa?
El estarcido es una técnica que a nosotras nos encanta por su creatividad, rapidez e 
infinidad de posibilidades. Os animamos a conocer nuestro taller y disfrutar aprendiendo
la técnica del estarcido o STENCIL.

Duración del taller:Duración del taller:Duración del taller:
Disfrutaremos de 3 horas para aprender todos los pasos 
necesarios para reproducir tu diseño.

Que haremos?Que haremos?Que haremos?
Compartiremos con vosotros, desde las nociones básicas de la técnica, pasando por los 
múltiples materiales utilizados hasta sus infinitas aplicaciones.
Os guiaremos en la creación de vuestras propias plantillas, aunque también os 
proporcionaremos algunos modelos que podréis utilizar además de la que vosotros hagáis.
La última parte del taller será el estampado del soporte, que se irá contigo para 
alegrarte el día.  

Otra información:Otra información:Otra información:
*No es necesario saber dibujar ni tener ningún tipo de conocimiento 
sobre la estampación.
*Si esta técnica te gusta verás la infinidad de posibilidades una vez lo
hayas experimentando. Podrás seguir practicando esta técnica y 
dejar tu huella personal en tus prendas, tus cartas, tus libros y mil  
aplicaciones más.
 

Taller de estampación a través de stencilTaller de estampación a través de stencilTaller de estampación a través de stencil

;)Vivir una experiencia creativa, llevarte un diseño molón del que poder presumir, y aprender una técnica que te engancha desde el primer momento.

Tarifa para grupos:Tarifa para grupos:
45€ por persona Precio habitual
Tarifa para grupos:
45€ por persona Precio habitual
Para 2 personas - 86€
Para 3 personas  - 122€
Para 4 personas  - 153€
Para 5 personas  - 191€  

Condiciones:Condiciones:Condiciones:
* El taller se realizará para un mínimo de 2 personas y un máximo de 5.
* Nos reservamos el derecho de suspender el taller en caso de no haber
una confirmación mínima de 2 plazas en los 7 días anteriores al evento. 
* El taller se realizará en Rúa Pradeiras 12, Ortoño, Ames - A Coruña.

 


