
Personaliza tus objetos con marmolado y transfer 
Taller de Manualidades 

Impartido por: Lea Ziro  
 

 

Taller de 1 semana de duración, con sesiones de 2h diarias y una exposición final 
abierta a las familias y amigos de nuestros alumnos. 

Precio 75€ 

 

Descripción 
En este Taller de una semana descubriremos dos técnicas para personalizar 
todo tipo de objetos: el Marmolado y el Transfer. El marmolado es una manera 
sencilla pero muy interesante de dar color a cualquier superficie, generando unas 
formas únicas e irrepetibles. Por otro lado, el transfer nos permitirá pasar 
cualquier imagen de un papel a una superficie de madera o tela, abriendo todo 
un mundo de posibilidades para transformar infinidad de objetos.  

A quién está dirigido 
A jóvenes a partir de12 años interesados en el arte y el diseño. Nos gustaría 
llegar a esas personas que encuentran aburrido que todas las mesas o las sillas 



sean siempre iguales y quieren añadir un toque de color muy personal a los 
objetos de su día a día. 

Objetivos 
Experimentar la Creatividad 
Nuestro objetivo con este taller es enseñar dos técnicas para personalizar 
cualquier objeto, pero también queremos dar rienda suelta a la imaginación y 
sentir que tenemos la capacidad para cambiar un poquito el mundo que nos 
rodea y hacerlo más alegre y especial. 

Qué te llevarás de este Taller  
Además de personalizar dos objetos a tu elección, te llevarás la capacidad para 
repetirlo con todo aquello a lo que le quieras añadir un toque de color. También 
te llevarás una madera con una imagen transferida y pequeño lienzo en el que 
combinaremos las técnicas de transfer y marmolado. 

 

                                     

Contenidos 
LUNES 
Explicaremos las técnicas de marmolado y transfer. Realizaremos el 
marmolado en diversos papeles, para recortar formas, forrar libros, enmarcar…  
MARTES  
Haremos el marmolado en nuestra taza o vaso y en un lienzo. Pensaremos en 
ideas concretas de cómo queremos transformar cada uno nuestro objeto. 
MIÉRCOLES  
Haremos el transfer al lienzo ya marmolado y a una madera.  
JUEVES  
Trabajaremos todas las modificaciones que queramos en nuestro objeto. 
VIERNES  



Pintaremos algunos detalles y añadiremos los retoques finales. 

Qué material deberás traer al Taller 
Cada alumno tendrá que traer dos objetos para personalizar. Una taza o vaso 
para decorar con marmolado y un objeto de madera o tela para el transfer. 
Puede ser una caja, un macetero, el pie de una lámpara, un pequeño mueble, 
una banqueta, una camiseta, tea para fabricar un cojín o un poster… 
No es necesario traerlo el primer día, pues en clase hablaremos de más ideas 
de objetos que se pueden traer y que opciones ofrece cada uno para ser 
transformado. 
Para el transfer en madera o tela es necesario utilizar imágenes impresas en 
papel. Se podrán traer imágenes de casa o utilizar las que nosotros 
ofreceremos en clase. 

 

Lea Ziro 
Crecí entre lápices, arcilla y manchas de pintura. Desde pequeña me fascinaba 
la posibilidad de sacar ideas de mi cabeza y convertirlas en objetos reales. Así 
me convertí en escultora, pintora e ilustradora. Me licencié en Bellas Artes por 
la UCM, especializándome en Escultura. Para mí el arte es un placer, una  
pasión que deseo compartir con mis alumnos. Soy la profesora de Pintura y 
Escultura de Escuela Atlántida, y mi misión en este curso será ayudar a 
descubrir el artista que hay dentro de cada uno. 

Podéis ver algunas de mis obras y mi estilo en mi web: leaziro.wix.com/arte. 
 


