


La Fundación Colombiana de Pintura y Manualidades, a través de su Academia 
Craftroom, es una organización de educación no formal con más de 20 años en 
el mercado en la formación artística de niños, jóvenes y adultos; integrada por 
artistas profesionales. 

Nos caracterizamos por enseñar diversas técnicas artísticas mediante clases, 
talleres, seminarios y acreditaciones en una forma presencial o virtual. 

Ofrecemos talleres empresariales o eventos especiales en los cuáles incluimos 
kits de proyectos para pintar y sus respectivos materiales.

Somos los emprendedores y organizadores del evento más importante de Arte 
en Colombia: la Convención Internacional de Pintura y Manualidades, evento 
que se realiza hace 14 años con participación a nivel nacional e internacional. Para 
el 2021 se proyecta la realización de la versión XVI

PARA UN MAYOR CONOCIMIENTO, 
VISITA NUESTRAS PÁGINAS WEB: 

www.convencioncolombianadepintura.com
www.patriciadetorres.com



CAJAS DECORATIVAS

- Cajas en MDF de 20 por 20 y 25  
   por 25 cms grabada
- 1 Caja en MDF Grabada
- 6 Pinturas acrílicas
- 2 Pinceles
- 1 Paleta para colocar la pintura
- Guía Fotográfica para pintar

Valor del Kit : $55.000
Caja adicional :$28:000



KIT AGENDAS

-Agenda grabada con argolla y  80  
  hojas en papel craft
-6 pinturas acrilicas
-2 pinceles
-1 paleta para colocar la pintura
-Guía fotográfica para pintar

Valor del kit: $40.000
Agenda adicional: $15.000 
Agenda adicional con manijas: $18.000



INDIVIDUALES

-6 Individuales de 30 x40 cm de 
-9mm grabados con mandalas  
  diferentes diseños. 
-6 pinturas acrilicas
-1 paleta para colocar la pintura
-2 pinceles

Valor del kit: $40.000
Agenda adicional: $15.000 
Agenda adicional con manijas: $18.000



PORTA VASOS

-Porta vasos de 10 y 12 cms
-6 uds de porta vasos grabados
-1 paleta para Pintura
-6 pinturas acrílicas
-2 pinceles
-1 caja grabada para guardar los  
  porta vasos
-Guía Fotográfica para pintar

Valor del Kit $60.000
Sin caja $ 50.000
Porta vaso adicional $ 3.500



KIT DE PINTURA PARA NIÑOS

-Rompecabezas en MDF de 20 por 25 cms
-1 Rompecabezas en MDF
-6 Pinturas acrílicas
-2 Pinceles
-1 Paleta para colocar pintura
-Guía Fotográfica para pintar

Valor del Kit $40.000
Rompecabeza adicional $15.000



PORTA RETRATOS INFANTILES

-Porta Retratos en MDF Infantiles
-1 Porta Retrató 
-6 Pinturas acrílicas 
-2 Pinceles 
-1 Paleta para colocar la pintura
-Guía Fotográfica para pintar 

Valor del Kit $30.000
Porta Retrato adicional $12.000



PORTA CALIENTES

-6 Mándalas grabadas con diferentes diseño
-1 Paleta para la Pintura
-6 Pinturas acrílicas
-2 Pinceles
-Caja con tapa grabada para guardar las mándalas
-18 topes en madera
-Guía fotográfica para pintar

Valor del Kit $ 110.000
Sin caja $ 85.000
Mándala adicional $10.000



6 MÁNDALAS GRABADAS 

CON DIFERENTE DISEÑO

-1Paleta para la Pintura
-6 Pinturas Acrílicas
-2 pinceles
-Caja con tapa grabada para guardar las mándalas
-18 topes de Madera
-Guía Fotográfica para pintar
-6 porta vasos redondos con mismos diseños de los  
  porta calientes haciendo juego

Valor $130.000
Sin caja $105. 000
Valor Adicional porta vaso $3.500



Valor $130.000
Sin caja $105. 000
Valor Adicional porta vaso $3.500

KIT FACHADAS

Valor del kit por fachada: $45.000 
Valor adicional de fachada de casa: $20.000

-1 Fachada de casa con su soporte 
  en MDF de 25 por 15 cms. 
-6 Pinturas acrilicas. 
-1 Paleta para colocar la pintura. 
-2 pinceles. 
-Guía fotografica para pintar. 



CUADROS  DECORATIVOS

-Cuadros decorativos en MDF en tercera  
  dimensión con Kit en Chipboard o stencil
-1 Superficie en MDF 
-1 Kit en chipboard a stencil
-6 Pinturas Acrilicas
-2 Pinceles
-1 Paleta para colocar la pintura. 
-Guía fotografica para pintar. 

Valor por cvuadro en Kit: $65.000 
Cuadro adicional sin pinturas: $35.000



Tablas Giratorias de 35 cms de diametro 

en MDF en 9 mm con marco. 

- 1 tabla de queso grabada en MDF
- 6 Pinturas Acrilicas
- 2 Pinceles
- 1 Paleta para colocar la pintura
- Guía  fotografica para pintar 

Valor del Kit: $65.000
Valor adicional de la tabla: 45.000



ADEMÁS: 

-Dictamos talleres empresariales en forma virtual
-Seminarios Nacionales e Internacionales
-Pintura Contemporánea. 
-Pintura country, decorativa, realista y abstracta. 
-Muñecos paño Lency. 
-Manejamos las últimas tendencias de arte. 
-Venta de proyectos paso a paso. 
-Técnicas en Vintage



Cra 18 #136A-06 Interior 101 Bogotá D.C. Colombia.

+571 781 6380 / +57 310 267 9278

wwww.patriciadetorres.com

patriciadetorres@patriciadetorres.com
torrespatty2006@yahoo.es


