ACADEMIA DEL HILO – 1 a 6 de Julio 2019

Descriptivo :

Artista :

Pascale Douet (Francia)

Título del curso:

Fabricación de alpargatas

Dates :

01 – 03 de Julio
(Por razones profesionales, curso limitado
a lunes por la mañana y tarde, martes por
la mañana y miércoles por la mañana)

Niveau requis :

/

Contact :

lartdelespadrille@gmail.com

Primer día (6 horas)

Descubrimiento de la alpargata en el País Vasco (historia, materiales, fabricación ...)
Demostración de corte y costura manual de una alpargata plana.
Realización por parte de los participantes de un par de alpargatas planas (con la
elección del color de la tela, el hilo, etc ...)
Posibilidad de añadir cordones decorativos, para atar en el tobillo o no.
Segundo y tercer día (2 veces 3 horas)
Realización de Un par de alpargatas de tacón con cordones y el bolso a juego, montado
en una base de cuerda oval.
Proporcionaré bolsas ya preparadas, de varios colores. Pero, los participantes pueden
fabricar por adelantado una bolsa para montarla en la base oval de la cuerda, la
circunferencia debe ser exactamente de 66,5 cm (esta base es de 25 cm de largo, en
12 cm de ancho).
Alpargata de tacón se puede hacer con la misma tela que la bolsa; esta tela no debe
ser demasiado gruesa, ya que estará (para alpargata solo) asociada con la tela de
alpargata.
Sería prudente para el primer día, que los participantes traigan su bolsa y / o la tela planeada para las alpargatas
de tacón, para permitirme adaptar las cosas si es necesario y traer material adicional de mi taller.
Precio del curso:

120 € (sin el kit)

Materiales :

Máquina de coser disponible en el sitio / herramientas de fabricación serán prestadas

Kit requerido:

SI, pagar en el acto al artista

Contenido del kit:

15 € por un par plano 25 € por un par con tacón
Bolsa: 10 € solo por la base + 15 € si la bolsa la proporciona el artista

Otros materiales para llevar:

Un par de tijeras / La bolsa de su elección (opcional)

Quilt en Sud – www.quiltensud.com

(fotos no contractuales)

