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¡Libera tu creatividad y
comienza a crear con

tus manos!

CURSO 2022 - 2023



Iniciación
Clases de torno

Clases de iniciación al torno para aquellas personas que quieran
descubrir esta divertida técnica. En ellas, conocerás las
posiciones, técnicas y movimientos para crear tus primeras
piezas hechas en torno cerámico.

En LaFangdanga nuestra filosofía es aprender divirtiéndonos y
experimentando en un ambiente relajado para disfrutar. 

PARA MÁS INFORMACIÓN VIS ITA WWW.LAFANGDANGA.COM

En esta clase un profesor te acompañará constantemente para que

puedas ir aprendiendo correctamente la técnica y solucionar dudas. 

Descubrirás una nueva forma de mindfulness en la que te fundirás con

el barro. 

Comenzaremos centrando la arcilla, tornearemos y retornearemos las

piezas y te llevarás tus propias piezas creadas por ti para disfrutarlas

en casa. 



Del 1 de septiembre de 2022

al 31 de Junio de 2023.

2h semanales, a elegir entre:

– Lunes de 17h a 19h

- Martes de 11h a 13h

- Jueves de 19h a 21h

-Viernes de 19h a 21h

INFORMACIÓN PRÁCTICA

CALENDARIO ACADÉMICO

HORARIO DE LAS CLASES

PRECIO Y PAGOS

- El precio de las clases de iniciación a

la cerámica es de 85€ al mes por 2

horas de torno a la semana. No hay

coste de matriculación*

- Todos los materiales, herramientas y

cocciones están incluidos.**

 - El pago de la mensualidad debe

realizarse la primera semana de cada

mes.

NOTA: Al mes se podrá recuperar 1 clase por motivos justificados, siempre y cuando se avise con un mínimo de
24h de antelación y se deberá recuperar en horarios de modelado en las siguientes 4 semanas consecutivas a la
ausencia.
*En en caso de querer hacerlo vía bancaria (recibo, transferencia o bizum) el pago será de 90€.
** El tamaño de las piezas estará limitado, si se excede se pagará la pieza a parte. El barro utilizado es de baja
temperatura.

El curso es ininterrumpido pudiendo

apuntarse en cualquier momento

siempre que hayan plazas. El

mínimo de tiempo es un mes y 

 máximo lo que el alumno desee.

Una vez inscrito, el/la alumno/a no

perderá la plaza mientras acuda a

clase ininterrumpidamente.

DURACIÓN


