
TALLER DE FARICACION DE MASCARAS DE CORCHO  

Para adultos y profesionales 

 

 

12 personas maximum  

De preferencia dedicado a los profesionales.  

Taller impartido durante dos semanas de manera intensiva (2 x 6 horas 

x 5 dìas) o sea 60h a distribuir segun vuestras disponibilidades.  

   

Etapas:  

- modelaje en barro  

- molde de yeso  

- molde en silicona  

- puesta del corcho  

- resina  

- yeso de capa  

- pintura/decorado  

   

materiales utilizados:  

( en italico : lo que podemos llevar si Vds no puede conseguir ) 

- 36 kg arcilla (3 kg /persona)  

- herramientos de escultura (desbastadores y ojos para esculpir) 

2/persona  

- 2 pequeños barreños de plàstico para el yeso 

- una bolsa de 40kg de yeso para moldeado fino  

- 1 kg o litro de cera para la madera 

- 250 g de vaselina  

- 1 kg/litro de cola vinilica o cola para la madera (caparol) 

- 2 pinceles - un fino, un mas grande - para cada persona  

- 8 hojas de papel de lijar de diferente rugosidad 

-2 limas para la madera de diferente rugosidad  

- una escofina para la madera  

- 3 Tijeras buenas  

- 1 kg de capa de yeso  

- un vaporizador 

- una pequeña traladadora con sus pequeñas brocas 

- 2 litros de silicona con su catalizador 



- 3 litros de resina poliéster 

- 3m2 de tela de poliéster 

- 1kg de plastilina 

-  500g de corcho en polvo o serrìn muy muy fina de madera 

- varios pigmentos (paquetes de 250 g)de diferentes colores. 

- 3 pipetas para las colores 

- 1 abrillantador 

Hay tambien que prever varios recipientes de recuperaciòn, de plàstico, de 

lata o de vidrio (tipo latas de conserva o bota de yogurt...)  

trapos y papeles, telas...   

Podemos llevar nuestros herramientos de escultura para cada persona, 

pero eso necesita paga y señal.  

 

TARIFA 

 

Costos del professor : 2880 € IVA incluido para 60 h de curso 

 

Materiales : 500 € en total para un grupo de 12 personas  

TOTAL con los materiales : 3380 € IVA incluido 

 

Los costos de los materiales pueden cambiar si Vds pueden conseguir una 
parte de esos materiales. 


