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Curso MOSAICO de la A a la Z  

(Grupal) 
 

 

  



 

 

 

PROFESORA: MARTA ERI 

 
HISTORIADORA Y ARQUEOLOGA por la Universidad de Barcelona 1988 

RESTAURADORA ARQUEOLOGICA por la Escuela de Artes y Oficios de 

Barcelona 1998 

ARTETERAPEUTA por el Instituto Europeo de Integración Sensorial 2019 y por 

la Universidad de Nebrija, Madrid 2020. 

 

 

TUS OBJETIVOS 

 
 
DESCUBRIR una técnica artística diferente: El Mosaico. 
 
APRENDER esta técnica artística milenaria. 
 
AMPLIAR tus conocimientos de mosaico. 
 
COMPLETAR tu profesión gracias al arte del Mosaico. 
 
DESCONECTAR de tu día a día, relajarte, concentrarte y motivarte.  
 
DIVERTIRTE con tus compañeros y conmigo. 

 
 
 
 
MIS OBJETIVOS CONTIGO 

 

ENSEÑARTE todo lo que aprendí en la Universidad de Barcelona 

FORMARTE para que tu aprendizaje sea completo, rápido y fácil  

CREAR inquietud y creatividad  

INTEGRARTE en un grupo de alumnos inquietos, trabajadores y divertidos  

AYUDARTE a descubrir nuevas habilidades en ti y aumentar tu autoconfianza 

EVITARTE contracturas por el mal uso de las herramientas   

CORREGIRTE lesiones por mala postura al trabajar 



 

 

  

CURSOS ON LINE 

 

La distancia ya no es un problema para aprender Mosaico. Con 2 cámaras y las 

clases en directo, aprenderás como si estuvieras en mi propio estudio. Mis 

clases, son como yo, cálidas y cercanas. Las clases se dan a través de ZOOM. 

Las clases en grupo tienen pocos alumnos, así os conozco y puedo facilitar 

vuestros distintos ritmos de aprendizaje. Tienen horario fijo. Las clases 

particulares solo son para uno dos alumnos. Tienen horarios y fechas más 

flexibles. Tú eliges y coordinas con la profesora el que te vaya mejor 

 

MOSAICO DE LA “A” A LA “Z”: Curso completo donde aprenderás toda la 

base técnica y artística del M. Romano, M. Modernista y el Trencadis de 

Antoni Gaudí. Se realizarán 3 ejercicios, uno por curso. Además, aprenderás 

la historia del Mosaico desde el 3.500aC a la actualidad. Además de las clases 

semanales en directo, habrá un seguimiento de la evolución de los trabajos por 

WhatsApp. 

Horario: martes de 19h a 21h 

Fechas 2022:  12 clases. Escoge la opción que te vaya mejor: Opción A: 

Marzo a mayo. Opción B: septiembre a diciembre:  

 A: 1, 8, 15, 22, 29 de marzo; 5, 12, 19, 26 de abril; 3,10, 17 de mayo. 

 B: 20, 27 de sept; 4, 11, 18, 25 de oct; 8, 15, 22, 29 nov; 13 y 20 diciembre 

Importe: pago mensual de 75€ durante 3 meses. 

Herramientas y azulejos: El alumno tendrá un bono descuento del 15% 

durante 1 año al comprar en la tienda de la Escuela. 

Nivel: apto para alumnos con o sin experiencia 

 

 

 
 



 

 

TITULACION 
 
Certificado Académico para los alumnos que realicen los 3 cursos técnicos 

principales. Diploma acreditativo del curso para los alumnos que realicen 

solamente un curso. 

 
FORMA DE PAGO 
 
El pago se efectuará a través de la tienda ubicada en nuestra página web:  

www.trencadisbarcelona.com/productos/cursos 

 
CONTACTO CON MARTA ERI 
 
WhatsApp: +34 629715159 

info@trencadisbarcelona.com 

www.trencadisbarcelona.com 

www.facebook.com/trencadisenbarcelona 

www.instagram.com/escuela_mosaico_trencadisbcn 

 
 

 

 


