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ESCOLA-TALLER

En las imágenes podemos ver alguna de las muestras ya finalizadas, a los alumnos realizando las pràcticas y al profesor 
impartiendo la clase.

CURSO  DE  ALTA  DECORACIÓN
 “ART STENCIL”
Profesor:  Richard RothwellDel 17 de enero al 7 de febrero se realizó en 

la Escuela Taller del Gremio esta formación de 16 
horas, subvencionada por la Fundació Privada 
Sant Lluc dels Mestres Pintors.

RIICHARD ROTHWELL, socio agremiado y for-
mador de este curso de “Alta decoración” : mi 
principal objetivo y finalidad es poner en relieve el 
trabajo-valor del pintor profesional en el sector de 
la decoración.

Durante esta formación, los pintores asociados han 
tenido la oportunidad de aprender técnicas y estilos 
decorativos que actualmente están en auge, con el 

objetivo de poder ofrecer una gama técnicas-pro-
ductos más amplia a sus clientes.
En esta ocasión hemos contado con la colaboración 
de ECORESINAS donde hemos podido conocer y 
manipular su material : ÁNIMA mortero de resinas 
al agua, cal y mármol.
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La formación ha tenido una primera parte teórica donde 
nuestro formador Richard Rothwell, detalló las principales 
líneas- características del producto.

Después se realizaron varias sesiones de aplicaciones prác-
ticas de algunos de los acabados de tendencia en la ac-
tualidad : Contemporánea, Piedra Spartaca, Diseños con 
stencils: Mandalas, hidráulicos, etc...(fotos muestras forma-
ción).

Donde se ha querido transmitir la importancia de la crea-
tividad, fusión de técnicas, colores para así abrir nuevos 
campos de usos creativos para el PINTOR.

La fi gura del “pintor decorador” en España, a veces no va-
lorada en nuestro país como se debiera, ya que el referente 
de la decoración son los Italianos, por ello hemos hecho 
hincapié en trasladar a los alumnos el valor de transformar 
espacios, dar vida a las paredes a través de la pintura de-
corativa.



Espero haber podido trasladar a los profesionales que 
lo han realizado que incorporen a sus especialidades las 
habilidades y conocimientos aprendidos en esta forma-
ción para poder realizar con seguridad y profesionalidad 
diseños decorativos a sus clientes. 

Quisiera aprovechar estas líneas para agradecer la asis-
tencia, el interés, la buena aptitud y el valioso intercam-
bio de conocimientos, experiencias personales que se 
han producido durante esta formación.

Richard Rothwell - Decolors Style “El Arte de Pin-
tar”  - www.decolorstyle.es

Agradecemos la colaboración de:
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A la izquierda vemos al Sr. 
Peña, presidente del Gremio, 
junto con el profesor, Richard 
Rothwell, y los alumnos el dia 
de entrega de los diplomas.
Abajo, los alumnos realizando 
las muestras.
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