CURSO PINSTRIPING y LETTERING
0. Datos generales
Horario: Intensivo de 9 horas – 9:00 horas a 18:00 horas.
Material: Todo el material para el curso está incluido.
Precio: 120,00 euros IVA inc.

1. Historia del pinstriping
El arte del Pinstriping consiste en dibujar líneas a pincel, tanto rectas como
curvas, siempre a mano alzada, con el fin de crear espectaculares diseños y
simetrías.
Nació durante la II Guerra Mundial, cuando los soldados personalizaban sus
aviones y vehículos de combate con chicas “pin up” y firmas personales, pero
fue en los años 50 cuando esta técnica tuvo su máximo apogeo enmarcada
dentro de la “Kustom Kulture” y la cultura “Hot Rod” norteamericana.
Para el pinstriping se necesita pulso, paciencia y “sentido espejo”. Se trabaja
con pinceles especiales de cerdas largas y mango corto, y con pinturas de alta
pigmentación.

2. ¿A quién va dirigido?
Este curso está enfocado a todo aquel que quiera aprender las técnicas
básicas del pinstriping y el lettering. Está enfocado a “pinstripers” que partan
de cero o de un nivel básico. Enfocado tanto a profesionales del sector de la
carrocería que quieran ampliar sus habilidades, como a particulares amantes
del arte de la personalización.

3. Metodología
El monográfico se realizará en nuestro taller. Siendo de contenido altamente
práctico (80%) habiendo un pequeño porcentaje del tiempo destinado a la
teoría (20%).

4. Materiales
El curso se trabajará con las pinturas de pinstriping 1 Shot. Se le dejará a cada
alumno un set de pinceles (2 pinceles de mango corto) para que pueda realizar
el curso. Sin embargo, el alumno podrá traer cualquiera de sus pinceles de
pinstriping si los tuviera.

4. Programa
1. Historia del Pinstriping
2. Explicación de materiales
- Pinceles (Largos, cortos, grosores, etc.)
- Pinturas (1 Shot, House Of Kolor, etc.)
- Reductores, catalizadores, etc.
3. Como usar los materiales
- Mezcla de pinturas
- Paletting / densidad de pintura
- Aguantar el pincel, trazo, etc.
4. Ejercicios
- Línea recta (grosor)
- Línea curva
- Diseño / simetría (pinstriping clásico vs scrolling)
-

Letreado / Lettering

-

Pan de Oro / Plata

5. Formas de pago
- Opciones:
a) Pago total
El curso intensivo cuesta 120,00 euros IVA inc., siendo la forma de pago
transferencia bancaria:
Cuenta Nº: 2100 / 3364 / 45 / 2200103834
Poner en concepto “nombre del alumno” + “Curso al que te inscribes”
Hay que mandarnos el reporte bancario a:
Email: admin2@racingcolors.com
Fax: 93 314 29 11

b) Reserva + Liquidación posterior
Para reservar una plaza en el curso hay que ingresar en nuestra cuenta 70,00
euros y mandarnos el reporte bancario a:
Email: admin2@racingcolors.com
Fax: 93 314 29 11
Dicho importe será restado del precio total del curso.
El importe de la reserva solo será devuelto en caso de cancelación del curso.
El pago del resto del curso deberá realizarse en los días posteriores antes del
inicio del mismo o en el mismo taller el día del curso.

5. Localización de nuestro taller
Taller Racing Colors
Av. Carrilet, 251
08907 – Hospitales de Llobregat
Barcelona

Formas de llegar:
*Metro: Línia 1 – Parada Carrilet
*Ferrocarrils Catalans: Parada St. Josep
*RENFE: Parada Rambla Just Oliveras

Para cualquier consulta o información adicional no duden en contactar:
Email: admin2@racingcolors.com
TLF: 93 278 27 34

