
Texto para el curso/taller de serigrafía 
 

Serigrafia Lantegia 
Lantegiak serigrafia teknikaren inguruko oinarrizko ezagupenak eskuratzeko aukera eskainiko du, 
eta esperimentazioaren bidez, serigrafia erabiliz edozein forma artistikoko ideiak garatuz sortutako 
arte proiektuak egin ahal izateko aplikazio bat eskaini eta garatzeko bidea emango du. 
Ikastaro honetan parte hartzen dutenek serigrafiako funtzionamenduan eta oinarrizko prozeduretan 
lehen urratsak egiteko aukera izango dute, eta makineria eta tresna bereziak erabiltzen hasiko dira. 
Serigrafia teknikaren jakintzan sakontzeko eta harekin esperimentatzeko aukera izango dute aldi 
berean; eta teknika erabiliz, edozein ideia oinarri hartuta (edozein forma artistiko duela ere) 
proiektuak gauzatzeko bidea izango dute. Norberaren proiektuak eskazten dituen euskarri edota 
berezitasunak parte hartzaile bakoitzak eskuratu beharko ditu. 
Lantegia bi fasetan banatuko da. Lehenengoan, serigrafiaren funtzionamendua eta oinarrizko 
prozedurak azalduko dira. Bigarren fasean, proposatutako proiektuak garatu eta gauzatzeko bideak 
bilatuko dituzte partehartzaileek; horretarako, tailerrak dituen azpiegiturak erabili ahal izango 
dituzte eta Nerea Lopezen aholkularitza teknikoa izango dute.  
Teknika ezagutzea ez da beharrezkoa lantegian parte hartzeko. 

 
Irakaslea: Nerea Lopez Lanzeta 
Plazak: 8 lagun 
 
 
Taller de serigrafía 
 
Este taller introducirá a los participantes en el conocimiento de esta técnica y también posibilitará la 
experimentación para ofrecer/desarrollar una aplicación para la realización de proyectos utilizando 
la serigrafía como medio en toda o parte de la idea a desarrollar, cualquiera que sea su forma 
artística. 
Los participantes también tendrán la posibilidad de profundizar en sus conocimientos sobre esta 
técnica y experimentar con ella para buscar una solución que les permita realizar sus proyectos 
utilizando la serigrafía como medio, en toda o parte, de la idea a desarrollar cualquiera que sea su 
forma artística. Cada participante deberá llevar el soporte y material específico para su proyecto. 
El desarrollo del taller constará de una primera fase de iniciación en el funcionamiento y los 
procedimientos básicos de la serigrafía. La segunda fase consistirá en la búsqueda de soluciones 
para el desarrollo y la realización de los proyectos planteados, pudiendo utilizar la infraestructura de 
la que dispone el taller y con el asesoramiento técnico de Nerea López. 
No es necesario el conocimiento previo a la técnica para la realización del taller. 
 
Profesora: Nerea Lopez Lanzeta 
Plazas: 8 participantes 
 
 
NEREA LOPEZ LANZETA 



Artista. Licenciada en Bellas Artes por la UPV en Bilbao. Desde el año 2008 hasta 2013 ha sido 
coordinadora del taller de serigrafía de Arteleku y desde el 2014 hasta el 2016 del Centro De 
Enseñanzas Artesanales en Deba. 
Ha impartido diversos talleres de serigrafía y ha colaborado con diferentes artistas como Daniel 
Canogar, Azucena Vieites, Iñaki Gracenea, Cornelia Solfrank y Enrique Tomás. Ha participado en la 
producción de obras para artistas como Cristina Iglesias, Iñaki Gracenea, José Luis Zumeta, Manu 
Muniategiandikoetxea y Koldobika Jauregi. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


