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¿Cuándo comienza un taller y cuánto dura? 
El curso comienza cuando se completa el registro. En las siguientes 24 horas 
recibirás los videos con los que realizar los ejercicios propuestos. 
A modo 
 indicativo, toma alrededor de 8 horas, pero la duración del curso depende de ti, de 
tu familiaridad con el material y del tiempo que puedas dedicar a los videos y 
ejercicios. El curso termina el día de la tutoría online. 

 
¿Cómo puedo registrarme? 
Ve a la página web https://dariozeruto.simplybook.it/v2/#, o directamente desde 
el enlace en la la web o desde el perfil de Instagram, elija el taller en el idioma que 
le interese y seleccione la fecha de la tutoría online. Una vez que se haya enviado la 
solicitud de reserva, recibirás automáticamente un correo electrónico explicando 
cómo proceder con el pago. 
La inscripción se considera confirmada solo después de formalizar el pago, a 
realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud. Después de este período, 
la reserva se cancela. 
 
¿Hasta cuándo me puedo inscribir? 
Aconsejo hacerlo por lo menos 7 días antes de la tutoría online, teniendo en cuenta 
el tiempo de preparación individual. 
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¿Cuánto cuesta el curso? 
Cada taller cuesta 65 €. Pero he ahora tienes la oportunidad de: 
 

Oferta ZerutoFolds! 
 
Valida hasta el viernes 5 de junio 2021. 

• Opción 1: Introducción al plegado en V o Del módulo a la estructura plegada: 
55,25 €  

• Opción 2: Introducción al plegado en V + Del módulo a la estructura plegada: 
100,00 €  

• Opción 3: Pliegue y corte come urdimbre y trama. pensando en Anni Albers: 
144,50 €  

• Opción 4: Introducción al plegado V o Del módulo a la estructura plegada + 
Pliegue y corte como urdimbre y trama. Pensando en Anni Albers: 195,00€  

• Opción 5: Introducción al plegado en V + Del módulo a la estructura plegada + 
Pliegue y corte como urdimbre y trama. Pensando en Anni Albers: 240,00 €  

Quiero aprovechar la oferta y suscribirme a más de un curso. ¿Cómo lo puedo 
hacer? 
Debes apuntarte a cada taller, seleccionando una fecha para cada uno.Ten en 
cuenta que la fecha del taller n. 1 debe ser anterior al del taller n. 2. 

 
¿Puedo pagar con PayPal? 
Sí. En el correo electrónico que te envío en el momento de la reserva, encontrarás 
las referencias para pagar ya sea por paypal o por transferencia bancaria. 

 
¿Hay requisitos necesarios? 
Los talleres han sido concebidos y diseñados de forma secuencial y no se requiere 
experiencia previa para realizar el primero. Te sugiero que hagas el taller 
Introducción a los pliegues en V y solo después  Del módulo a estructura plegadda. 
Si, por el contrario, ya tienes experiencia con el proceso de plegado de papel puedes 
pasar directamente al número 2. 

 
¿Cuál es la diferencia entre el primer y el segundo taller? 
El primero es una especie de curso de iniciación al plegado: conocerás las 
características intrínsecas por las que se puede plegar el papel y descubrirás las 
bases fundamentales de las estructuras de plegado a través de uno de los pliegues 
más conocidos y utilizados, el plegado en V. En el segundo continuarás a profundizar 
en las habilidades manuales y conocerás el funcionamiento de una estructura 
modular, te serán proporcionadas las herramientas necesarias para crear sus propias 
estructuras. 

 
¿Qué incluye un workshop? 
Una serie de videos descriptivos con esquemas y ejercicios a realizar. 
Una guía didáctica en pdf. 
Tutoría online de una hora y media a la hora y día elegidos entre disponible 
indicado en el sitio. 

 
¿Cuándo recibo los videos? 
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Una vez confirmada la inscripción, recibirás los vídeos del taller elegido junto con la 
guía didáctica en las siguientes 24 horas. 
Los videos están en formato mp4, por lo que después de descargarlos puedes verlos 
cuando y donde más te convenga, sin necesidad de tener una conexión a internet. 

 
¿Necesita descargar un software especial para la tutoría? 
La lección en línea se lleva a cabo a través de la plataforma Meet. Unos días antes 
te enviaré un correo electrónico con la información para acceder a la lección. El día 
de la lección solo tendrás que hacer clic en el enlace que te enviaré. 

 
¿Es obligatoria la lección online? 
No lo es, y los vídeos son totalmente autónomos, es decir, los objetivos del curso se 
consiguen incluso sin la lección online. No obstante, recomiendo encarecidamente 
asistir. De hecho, considerando la modalidad asincrónica del curso, esta es una 
oportunidad para hacer preguntas, aclarar dudas y compartir tu trabajo conmigo y 
con los demás participantes. Además, durante la lección proporciono nuevo material 
didáctico. 

 
¿Qué pasa si no puedo asistir a la clase al final? 
Desafortunadamente, dados los pocos lugares disponibles, no es posible recuperar 
la lección en línea. 
 
Si tienes alguna otra duda o curiosidad sobre los talleres, no dudes en escribirme: 
info@dariozeruto.com. 


