


El estudio de arte Infinitoo es un espacio abierto a la 
creatividad y el arte. 

Un espacio donde podemos expresarnos con total 
libertad gracias a las manifestaciones artísticas, la 

música, la palabra y sobre todo los colores. 
En el Estudio de arte Infinitoo no nos limitamos a 

aprender a dibujar y pintar, trabajamos muchas técnicas 
pictóricas y artísticas que nos ayudan a desarrollar 

nuestro lado más creativo, a hacer crecer la expresión 
artística y sobre todo a disfrutar de nuestro trabajo. 

¡Ven a crear infinitoo!



Nuestros CURSOS:

• DIBUJO, PINTURA Y CREATIVIDAD ARTÍSTICA

• PINTURA DECORATIVA SOBRE MADERA

• DISEÑO DE ESTAMPADOS. Crea tus patrones 
para aplicarlos a tus prendas y accesorios.

• ILUSTRACIÓN Y CÓMIC



Nuestros TALLERES y Monográficos:
De los que iremos informando cada mes. Serán impartidos 
por profesionales de cada técnica.

• TALLER DE MANUALIDADES EN FAMILIA HALLOWEEN

• TALLER DE CREACIÓN DE TOTE BAGS, diseña y pinta tu     
BOLSA DE TELA CON TU DISEÑO.

• TALLER DE LETTERING

• TALLER DE TÉCNICAS DE GRABADO EN 
RELIEVE

• TALLER DE ACUARELA

•  MODELADO CON RESINAS ACRÍLICAS

... ¡y muchos más!



¿Quién imparte los cursos?
Zuriñe Aguirre es ilustradora, diseñadora, pintora-muralista y autora. 

Ganadora este año del Premio Algar de Literatura Infantil y de 

numerosos premios a los largo de su trayectoria profesional en la que 

ha publicado 22 álbumes ilustrados y libros en diferentes idiomas y 

países del mundo como Estados Unidos, Chile, Nueva Zelanda, Corea 

del Sur... 

Ha participado en multitud de exposiciones colectivas tanto en España como en Francia y 

Emiratos Árabes. Profesora de Cursos de Extensión Universitaria en la Facultad de Bellas Artes de 

Sevilla y creadora de contenidos pedagógicos en su materia, la ilustración, la pintura y el diseño 

de estampados. 

Si quieres conocer más de su trabajo puedes visitar su web y redes sociales:

@zu.aguirre

https://www.facebook.com/

ZurineAguirreIllustration/

www.zuaguirre.es

https://www.instagram.com/zu.aguirre/
https://www.facebook.com/ZurineAguirreIllustration/
https://www.facebook.com/ZurineAguirreIllustration/
https://zuaguirre.es/index.html


¿Dónde está el estudio?
En la ciudad de Dos Hermanas. En la Plaza Huerta San Luis, 17. 

Estamos al lado del túnel de bajada de La Moneda al Arenal y al lado de una de las entradas del 

Parque de la Alquería. Y si vienes desde fuera de Dos Hermanas, ¡muy fácil! porque estamos al 

lado de la estación de tren. 

Tel. 656 76 36 24

Email. info@zuaguirre.es

https://www.google.es/maps/place/Pl.+Huerta+de+San+Luis,+17,+41704+Dos+Hermanas,+Sevilla/@37.2882268,-5.9256074,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd127043334608f1:0xa2df791460976dc8!8m2!3d37.2882226!4d-5.9234187?hl=es
mailto:info%40zuaguirre.es?subject=


¡Ven a aprender!

¡Ven a crear INFINITOO!


