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Horario de las sesiones: de 12h a 13.30h salvo la primera sesión que será de 11.30 a 13.30
22 de marzo
Lugar: Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando. Sala Guitarte
Visita al taller de vaciados de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Número de plazas: 45
Inscripción: cursos.vaciados@rabasf.com. Hasta completar aforo
Matrícula: gratuita. Se entregará diploma de asistencia y certiﬁcado de un crédito ETCS-UCM

