
ART MON

TALLER INICIACION A LA ACUARELA

VIERNES 11 – De 12:00h a 13:00h/16:00h a 17:00h/18:00h a 19:00h

Precio: Gratuito, adquiriendo nuestras acuarelas con 2 opciones:
-Acuarela Viviva formato libreta (16 colores)...20 € (se dejará papel y pinceles para el taller)

-Pack oferta, especial: Acuarelas Viviva formato libreta 16 colores, waterbrush (pincel carga de agua), lápiz, carpeta acolchada 

y papel 300 gr (10 hojas)...precio 30 €

Aprenderás varias técnicas sencillas para 

iniciarte en las acuarelas y sus aplicaciones

en trabajos como scrap, lettering e ilustración. 

Verás lo prácticas que son y sus colores 

saturados y brillantes de nuestras acuarelas

súper portables, ideales para sketchers...

Sorpresa: Detalle de Navidad

Reserva tu taller: info@projectesmon.com---Tel.606317300

11, 12 y 13 de Octubre 2019



ART MON

TALLER INICIACION A LA ACUARELA

SABADO 12 – De 12:00h a 13:00h/16:00h a 17:00h/18:00h a 19:00h

Precio: Gratuito, adquiriendo nuestras acuarelas con 2 opciones:
-Acuarela Viviva formato libreta (16 colores)...20 € (se dejará papel y pinceles para el taller)

-Pack oferta, especial: Acuarelas Viviva formato libreta 16 colores, waterbrush (pincel carga de agua), lápiz, carpeta acolchada 

y papel 300 gr (10 hojas)...precio 30 €

Aprenderás varias técnicas sencillas para 

iniciarte en las acuarelas y sus aplicaciones

en trabajos como scrap, lettering e ilustración. 

Verás lo prácticas que son y sus colores 

saturados y brillantes de nuestras acuarelas

súper portables, ideales para sketchers...

Sorpresa: Detalle de Navidad

Reserva tu taller: info@projectesmon.com---Tel.606317300

11, 12 y 13 de Octubre 2019



ART MON

TALLER INICIACION A LA ACUARELA

DOMINGO 13 – De 12:00h a 13:00h/16:00h a 17:00h/18:00h a 19:00h

Precio: Gratuito, adquiriendo nuestras acuarelas con 2 opciones:
-Acuarela Viviva formato libreta (16 colores)...20 € (se dejará papel y pinceles para el taller)

-Pack oferta, especial: Acuarelas Viviva formato libreta 16 colores, waterbrush (pincel carga de agua), lápiz, carpeta acolchada 

y papel 300 gr (10 hojas)...precio 30 €

Aprenderás varias técnicas sencillas para 

iniciarte en las acuarelas y sus aplicaciones

en trabajos como scrap, lettering e ilustración. 

Verás lo prácticas que son y sus colores 

saturados y brillantes de nuestras acuarelas

súper portables, ideales para sketchers...

Sorpresa: Detalle de Navidad

Reserva tu taller: info@projectesmon.com---Tel.606317300

11, 12 y 13 de Octubre 2019


