
 

TALLER DE IMPRESIÓN TIPOGRÁFICA 

 

“Un espacio destinado para la tipografía. Su pasado y su presente” 

Este taller es un lugar de creación contemporánea en el que se rescatan grandes procesos de impresión y creación 
del pasado, gracias a la selección y preservación de las principales máquinas de imprenta y material tipográfico de 
la isla de Tenerife, y que se adaptan, en su uso, a las nuevas necesidades creativas o de mercado.  

Punto de encuentro para los amantes del diseño y la tipografía en el que se podrá crear cartelería, láminas, 
tarjetas o incluso impresión en textil, de una manera artesanal y lugar para todos aquellos que deseen aprender a 
componer e imprimir proyectos artísticos con tipos móviles. 

Oferta formativa: 

Talleres A y B:  

 

 Dirigidos a diseñadores, artistas o público en general interesados en desarrollar el aprendizaje de las técnicas 
de impresión tipográfica. No se requerirá formación previa ya que se imparten de forma personalizada según 
el nivel del participante. 
 

 Para las personas que hayan realizado los cursos de iniciación y quieran ampliar sus conocimientos, así 
como para aquellos que trabajen con proyectos artísticos y deseen utilizar las herramientas y las 
instalaciones para desarrollar sus propias ideas y crear sus propios productos. 

Taller familiar: 

 Primer contacto con la escritura desde una perspectiva diferente 

Otras actividades: 

 Cursos monográficos: talleres específicos impartidos por profesionales del sector de diseño gráfico.  

 Visitas didácticas para escolares: incluyen un recorrido por el taller y demostración práctica de técnicas 
 Talleres para estudiantes de bachillerato, arte, diseño, en colaboración con los centros educativos 

 

 

LOS PROFESORES 

Lars Petter Amundsen & Matthias Beck  

Diseñadores gráficos con trayectoria formativa y profesional inmersa en el campo tipográfico desde el 
conocimiento teórico e histórico hasta su aplicación en el diseño gráfico, tanto con herramientas modernas 
(nuevas tecnologías) como con tipos móviles (letras de plomo y madera). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMPRESIÓN TIPOGRÁFICA 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

     Taller familiar, 3: 
 
1er sábado del mes 
 
10 a 12 h. 

 
 Taller 1 

17 a 20 h. 

 Taller 2 
 
17 a 20 h. 

 

  

 

Talleres 1 y 2: 
 
Plazas: 8 en cada taller 
Precio del taller: 30 € mensuales (3 horas semanales) 

 
      Taller familiar, 3: 

 
Plazas: 6 niños/as, y 1 acompañante por plaza  

Precio: 10 € niño con acompañante (2 horas mensuales).  
Si el sábado cae en festivo, pasa al siguiente sábado laborable. 

            De 7 a 12 años 
 
Otras actividades:  

 
Plazas y precio según naturaleza del taller, fechas variables 
 

 


