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MARTA ERI, tu profesora 

 
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  
 
DIVERTIRTE con tus compañeros y conmigo 

 
 
 
 
MIS OBJETIVOS CONTIGO 

 

ENSEÑARTE todo lo que aprendí en la Universidad de Barcelona 

GUIARTE 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 PRESENCIALES 

 

Vuelven los cursos presenciales con más fuerza que nunca. 

He preparado los cursos imprescindibles para aprender e iniciarse en el mundo 

del Mosaico. Son los Mosaicos que utilizó Antoni Gaudí y otros arquitectos de 

Cataluña, España y Europa durante el Modernismo Estos son: Trencadis, 

Mosaico Modernista y Mosaico Romano. 

Las clases en grupo son de 4 personas, máximo, así os conozco y puedo 

ayudaros mejor. Los cursos se imparten en mi estudio de Arte. Son de 4 clases 

de 2h30, cada curso. Un total de 10h de clase. Los miércoles de 17,30 a 20h  

 
TRENCADIS 

Antoni Gaudi fue el prototipo de arquitecto modernista. Gran creativo y matemático. 

Creador de un Mosaico nuevo y único: El Trencadis.   

Temario: 

➢ Introducción al Arte del Trencadis 

➢ La técnica del Trencadis, su lenguaje y sus 3 cortes 

➢ El “andamento” propio del Trencadis 

➢ Las herramientas y su correcta utilización 

➢ Elaboración de un mosaico creativo con los cortes aprendidos. 

Los nuevos alumnos tienen que adquirir su propio kit de herramientas en la 

Escuela. Estas le servirán para todos los cursos y entonces ya no será necesario 

volver a adquirirlas.  

Tu inversión en este curso: 120€.  

Importe de herramientas para mosaico: 87€. 

 

 

 

 

 



 

MOSAICO MODERNISTA 

El Mosaico Modernista Europeo del S. XX se inspira en el Mosaico Romano.  

Temario:   

➢ Introducción al Mosaico Modernista 

➢ La técnica del Opus Sectile: siluetas de curvas cóncavas y convexas 

➢ Las herramientas y su correcta utilización 

➢ Cómo transferir el diseño al azulejo o baldosa 

➢ Realizaras la Cala o Lirio como ejercicio del curso. Aprendereas a cortar curvas 

cóncavas y concexas.  

➢ El fondo del cuadro puedes completarlo en tu casa, pudiendolo hacer con 

cualquiera de los tipos de mosaico que hayas aprendido, incluido el Modernista. 

En este caso el coste de los azulejos no estan incluidos en el el curso. 

Los nuevos alumnos tienen que adquirir su propio kit de herramientas en la 

Escuela. Estas le servirán para todos los cursos y entonces ya no será necesario 

volver a adquirirlas.  

Tu inversión en este curso: 120€  

Importe de las herramientas para mosaico: 87€. 

     

 

 
 
 



 

MOSAICO ROMANO 

 
Es imprescindible a la hora de hacer mosaico y para hacer buenas obras y 

composiciones, conocer la gran variedad de opus del Mosaico Romano.  

Temario:  

➢ Introducción a la historia del mosaico 

➢ Ejercicio del curso: Muestrarios con los 10 cortes y andamentos romanos    

➢ Cómo utilizar el M. Romano para embellecer tus obras de mosaico 

➢ Cómo usar las plantillas y las herramientas 

➢ Con todo lo aprendido, puedes realizar el nudo romano en tu casa con mi 

supervisión y consejo. En este caso el coste de los azulejos no esta comprendido 

en el curso. 

Los nuevos alumnos tienen que adquirir su propio kit de herramientas en la 

Escuela. Estas le servirán para todos los cursos y entonces ya no será 

necesario volver a adquirirlas. Si tienes tu propio kit de herramientas, puedes 

venir con ellas. 

Tu inversión en este curso: 120€  

Importe de las herramientas para mosaico: 87€. 

     
 

 
 

 

 



 

FECHAS CURSOS 2023 
 
TRENCADIS: 11 enero al 1 febrero 2023 /// 6 al 27 septiembre 
ROMANO: 8 de febrero al 1 marzo 2023 /// 4 al 25 octubre 
MODERNISTA: 8 al 29 marzo 2023 /// 8 al 29 noviembre 
 
CURSOS ESPECIALES 
 

1. Cursos intensivos: Curso especial y privado para aquellas personas 

que vengan a Barcelona de viaje. Casa curso será de 6h o 7h. Tu 

inversión en cada curso será de 140€. Materiales incluidos. 

Herramientas no incluidas. Consulta mi disponibilidad para tus fechas 

de viaje.  

2. Cursos privados: SI no te van bien las fechas de los cursos regulares 
en grupo que propongo, podemos elegir otras fechas. Tu inversión en 
el curso será de 150€. Materiales incluidos. Herramientas no 
incluidas.  
 

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/escuela 

 
CONTACTO CON MARTA ERI 
 
WhatsApp: +34 629715159 

info@trencadisbarcelona.com 

www.trencadisbarcelona.com 

www.facebook.com/trencadisenbarcelona 

www.instagram.com/escuela_mosaico_trencadisbcn 

www.linkedin.com/in/martaeritrencadisbarcelona 


