
 
 
¿Cómo hacer un cuadro de estilo nórdico  
sin ensuciarte las manos? 
 
 

PLAYCOLOR ART 

¿En qué consiste? 
En esta capsula aprenderás como hacer un bonito cuadro de estilo Nórdico con los 24 
colores de la gama PLAYCOLOR ART. Con la tempera sólida en barra, podrás pintar en 
cualquier lugar, transportando el material fácilmente, sin necesidad de agua ni pincel. 
 
Contenidos del taller 
El taller incluye: 
• Trucos de aplicación de la mano de nuestro tallerista 
• A tu disposición 24 tonalidades de tempera solida PLAYCOLOR ART e ideas de estilo 

nórdico a reproducir. 
• Lienzo de 46 * 38 cm (que te podrás llevar a casa una vez terminado el taller) 
• Posibilidad de ganar una caja de PLAYCOLOR ART ONE 24 COLORES si tu cuadro es el 

seleccionado por nuestros seguidores en las redes sociales.  
¿A quién va dirigido? 
Este taller va dirigido a personas atrevidas, que siempre han deseado comenzar a pintar o 
para aquellas que ya pintan y sienten la curiosidad de conocer nuevas técnicas y materiales. 
Nivel iniciación. No necesitas ningún tipo de conocimiento ni experiencia previa. 
  
¿Qué proyecto haremos en el taller? 
Elegirás una inspiración nordica de entre las opciones y tomando una tela  podrás aplicar 
directamente el color. 
Nuestro tallerista te enseñará cómo utilizar PLAYCOLOR ART de forma exitosa para 
conseguir los mejores resultados. 
 ¿Te apuntas? 
 

STAND PLAYCOLOR/INSTANT en la zona ATELIER, STAND 507. Pabellón 8, Nivel 0, Calle E en Montjuïc, Barcelona 

DIA 11, a las 16:00 horas - inscribirte aquí 
DIA 12, a las 16:00 horas - inscribirte aquí 
DIA 13, a las 16:00 horas - inscribirte aquí 
 

Divendres 11 maig Dissabte 12 maig Diumenge 13 maig

10:00-10:45 windows window window

11:00-11:45 umbrella umbrella umbrella

12:00-12:45 slime slime slime

13:00-13:45 scrap scrap scrap

16:00-16:45 art art art

17:00-17:45 make up make up make up

18:00-18:45 slime slime slime

19:00-19:45 scrap scrap

Dia 11 Dia 12 Dia 13 

Todos nuestros talleres... 

http://ow.ly/JgEk30jAt13
http://ow.ly/Byl230jAt5t
http://ow.ly/XM0U30jAt8D

