FIELTRO HÚMEDO
Imagina crear tu propio material con el que confeccionar tus
prendas (fieltro de lana).
O descubrir un sinfín de texturas a partir de la manipulación
de fibras naturales.
¿Y qué te parecería poder reciclar tus restos de tejidos finos?

En este curso de iniciación te daremos todas esas
herramientas para que te conviertas en explorad@r de tus
recursos creativos y consigas tu propio lenguaje plástico a
través del fieltro.
El curso tiene una duración de 4 horas y se impartirá en el
coworking “La quinta del sordo” en la sala amarilla ( Calle del
Rosario, 17, 28005 Madrid).

¿QUÉ HAREMOS?
• Bolitas de lana
• Muestra de fieltro nuno, que es un fieltro más fino al que
se la incorpora un tejido.
• Muestra de fieltro con texturas
• Cuenco

El precio del curso incluye material y un cafetín a media
mañana, que se trabaja mucho y necesitamos energías extras.
Tú debes traer:
Un paño de cocina
Una balleta
Una pastilla de jabón lagarto (sin glicerina)
Tijeras de punta fina
Boli o lápiz y algo para que tomes algún apunte.
Regla de más de 25 cm.
Palangana u otro cacharro de unos 20-25 cm !
Ropa de trabajo
Este curso es de un nivel de iniciación por lo que no es
necesaria ninguna experiencia previa.
¿Cómo me apunto?
Si estás interesado debes reservar tu plaza ingresando la
cantidad de 75 euros (precio total del curso) indicando tu
nombre completo y poniendo en concepto “pago curso
fieltro”. El plazo de reserva de la plaza se extenderá desde el
día 6 de enero hasta el 6 de febrero. Una vez agotado este
periodo no se admitirán más reservas.

Número de cuenta SANTANDER:
Begoña Ordás Casado

ES80 0049 4559 37 2110012420

La reserva quedará confirmada cuando el alumno envíe copia
del ingreso o transferencia por mail a la dirección:
sedaniabo@gmail.com y nosotros te enviaremos entonces una
notificación por la misma vía , confirmando tu plaza.
Si por cualquier causa no puedes finalmente asistir y ya has
pagado el curso se reembolsará exclusivamente el 50% del
importe del curso, siempre que avises antes del día 3 de
febrero, ya que supone un problema para nuestro estudio
(compra de material entre otros). Esto lo sentimos
profundamente pero nos han dejado tiradas alguna vez. Si el
aviso se hace a partir del día 4 de febrero (incluido) no se
reembolsará ninguna cantidad, ya que existe posibilidad de
perder esa plaza.
En caso de cancelación por nuestra parte, te reembolsaremos
mediante transferencia bancaria, la totalidad del importe y
nos comprometemos a avisar con un mínimo de 48 horas
antes del inicio, aunque la cancelación la evitaremos en la
medida que nos sea posible.
La adquisición de billetes de transporte u otro gasto (en el
caso de venir de otra provincia) es responsabilidad del
alumno, en caso de cancelación por nuestra parte, no nos
responsabilizamos.
Grupo máximo: 10 alumn@s
La realización de este curso te da derecho a un 10% de
descuento en futuros cursos en 2018.
Horario: 10:30 a 14:30 h.

…OS ESPERO!!!

