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Qué necesitamos
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+34 654913952

 
 

Fieltro marrón oscuro, marrón claro, rojo,
rosa y negro

Hilo rojo y marrón
Tijeras
Lápiz
Aguja

Guata para rellenar
Alfileres

Cuentas de plástico para los ojos
Moldes imprimibles

 
 

Enlace al tutorial aquí 
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KITS QUE ENAMORAN

Conoce nuestras aulas virtuales

materiales

PARTE UNO

PARTE DOS

PARTE TRES

PARTE CUATRO

PARTE UNO

PARTE DOS

PARTE TRES

Fichas de proyectos imprimibles

Listas de materiales

01.
CLASES MAGISTRALES

Proyecto

CONSEJOS PRÁCTICOS

Escuela virtualEscuela virtual

PROYECTOS
ESPECIAL
NAVIDAD

Pasoso

PARTE CUATRO

materiales

VIRTUALES
SEMINARIOS

Proyectos exclusivos paso a paso
Revista mensual 
en formato eBook

Aulas
VIRTUALES

Cada mes acceso nuevos
kits y moldería premium

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Escuela de Artes  VIP

HAZ CLIC AQUI!
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Todos los derechos reservados©
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Esta obra está protegida por las leyes de copyright y tratados
internacionales. 

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida,
distribuida o transmitida 

en cualquier forma o por cualquier medio, incluyendo
fotocopia, grabación u otros 

métodos electrónicos o mecánicos, sin el previo permiso por
escrito del editor, excepto en el caso de citas breves
incorporadas en críticas Revisiones y ciertos otros 

usos no comerciales permitidos por la ley de derechos de
autor. 

La infracción de los derechos mencionados puede ser
constitutiva de delito contra la 

propiedad intelectual.
 

NOTA DE SEGURIDAD:
Todos nuestros proyectos están diseñados para trabajar bajo

la supervisión de un adulto.
Los maestros de la escuela VIP no serán responsables por

cualquier daño, accidente o lesión 
que pueda ocurrir al realizar dichos proyectos.

 
Para solicitudes de permiso de comercialización, envíe un
correo electrónico a Roser Aguiló: aguiloart@gmail.com

Contacto: 
Roser Aguiló 34 654913952

 
+34 654913952
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