


5 días en una isla del atlántico para aprender el ritmo de las cosas que van despacio. 
Para conocer gente diferente y otra forma de hacer.  Vuelven las Residencias Banana, que este 
año celebran su tercera edición. Un retiro para disfrutar y experimentar con la serigrafía artística a 
través de la cerámica, el papel y el soporte textil.

En total 20 personas pasarán por la casa taller de La Platanera en A Illa de Arousa durante el mes 
de julio. 

El proceso de selección se hará por orden de inscripción, teniendo en cuenta sobre todo vuestra 
motivación y el objetivo de venir a cursar los talleres.  Se valorará también a las personas con un 
perfil creativo o conocimientos de ilustración, diseño o grabado, pero que esto no os limite a la hora 
de presentaros, ya que los talleres están pensados para adaptarse también a aquellos que nunca 
hayan probado la serigrafía o que quieran desarrollar su lado artístico : )

Talleres + alojamiento + comida de despedida.
Todo por 350 euros

La dinámica será : 5 personas, 5 días. Deberás indicar a la hora de inscribirte qué semana prefieres 
para tenerlo en cuenta a la hora de hacer los grupos. Las fechas disponibles en julio son:

* 2-6  
* 9-13 
* 16-20
* 23-27



LUNES

17:00
  Bienvenida+ Presentaciones

Lugar: La Platanera 

MARTES

10:00-14:00 / 17:00-19:00
Serigrafía Cerámica
Lugar: La Platanera

MIÉRCOLES

10:00-14:00 / 17:00-19:00
Serigrafía textil&papel + Experimenta

Lugar: La Platanera+Parque Natural de Carreirón

JUEVES

 10:00-14:00 
Serigrafía textil&papel

Lugar: La Platanera

VIERNES

10:00-14:00
Serigrafía textil&papel

14:00 Comida despedida
Lugar: La Platanera + La Carbonera

PROGRAMA  RESIDENCIAS  2018



CERÁMICA
Contaremos nuestra historia en porcelana. Tendrás un plato llano y 
una taza o tazón. Conocerás todos los pasos que tiene que seguir tu 
idea para ser comestible. Después de colocar nuestros diseños, se 
llevarán al horno de un artesano a cocer a 800º grados y así podrás 
usarlas hasta el fin de los días.

TEXTIL
Trabajaremos a una sola tinta sobre textil para aprender el proceso 
de registro y tratamiento de imágenes para este soporte tan chulo. 
Utilizaremos acraminas, tintas al agua no tóxicas para usar sobre 
colores claros.  Te diré cuáles son las mejores tintas según mi ex-
periencia y qué cuidados que debes seguir a la hora de pensar en 
desarrollar un proyecto textil: tipos de tela, tintas, tratado...

PAPEL
Registrarás varios colores sobre papel para saber cómo se hace una 
edición. Tendrás una par de cartulinas para plasmar tus dibujos. Si 
quieres estampar sobre otros soportes (papel de grabado, alguna 
lámina especial o madera) deberás traer el material. Trabajaremos 
en un tamaño máximo de A4, un formato más cómodo para poder 
pararnos en el proceso de creación.

EXPERIMENTA
Collage,  carvado de sellos, reservas con objetos... Usaremos otras 
técnicas para conseguir dar vida a nuestros diseños y aprovechar al 
máximo el lenguaje de la serigrafía. 
Nos centraremos en disfrutar del proceso de creación de un fotolito 
a través de las texturas que nos da el grabado. Jugaremos con el 
ensayo-error para conseguir sacar una nueva cara a la serigrafía. 
Veréis que no es tan plana y seria como pintan. Vamos a perder el 
miedo y a experimentar.

* Si quieres trabajar con diseños digitales deberás traer tu portátil.



TALLERES + ALOJAMIENTO

Os alojaréis en la casa del taller, por la parte de atrás hay un 
pequeño jardín donde se encuentra  La Platanera. Allí pasaremos gran parte del tiempo creando 
nuestras historias. 

Mi objetivo es que  desconectéis y os empapéis de la naturaleza de la isla, que os olvidéis del 
resto del mundo y os centréis en vosotros: en disfrutar y aprender. 

La serigrafía hará el resto ;)

* Recordad que son sólo 5 días para dar todos los talleres. Se trata de tomar contacto con la 
técnica, probar, preguntar, aprender, disfrutar. Pero si lo que necesitáis es producir vuestra obra o 
un proyecto que ya tenéis cerrado, durante todo el año ofrezco la opción de alquiler de taller, con 
asesoramiento técnico, para que podáis disfrutar de la Isla y La Platanera y estampar a gusto. 
En la sección talleres/alquiler de taller de la web, tenéis toda la info.

Nos vemos en la isla!




