ACADEMIA DEL HILO – 1 a 6 de Julio 2019

Artista :

Montserrat FORCADELL (España)

Título del curso: Estrella trenzada
Fechas :

04 – 06 de julio

Nivel requerido: /
Contacto :
Descriptivo :

montsepatch@hotmail.es

En este curso, aprenderemos a diseñar una estrella fantástica. Trabajaremos en la teoría del color
utilizando 3 familias de colores y aplicaremos 2 técnicas diferentes para obtener este hermoso
resultado.
Para elegir los colores, pasaremos de negro a gris claro y luego organizaremos un degradado entre dos
familias de colores: negro, gris, verde, amarillo, ocre, naranja, rosa, púrpura, lila, negro.
Obra terminada (~ 90x90 cm).

Precio del curso :

195 € (sin el kit)

Materiales :
Kit requerido: SI – 6€ (pagar en el acto al artista)
Contenido del kit :

Este kit contiene material didáctico y diagramas para facilitar el curso.

Otros materiales para llevar:
Costurero básico
Tijeras de tela y papel. Pegamento en barra.
Regla ADDQuarter, mejor de 12”
Material de dibujo: lápiz negro y de colores : azul, verde y rojo; Goma; rotulador negro.
Entretela de Papel: 1.50mTesinte blanco
(entretela de papel termo adhesivo)
Entretela base: 1m. (La entretela de papel que se pone
para hacer los “log-cabin” No adhesivo)
Entretela Freezer, 50cm: (Friser Papier)
Hilos decorativos para coser a maquina a tonos de las
telas A B C D E. (o pasamanerías, o mini vieses,)
Cutter con cuchilla nueva
Alfileres de hilvanar (muy finos y largos)
Maquina de coser, provista de prénsatelas de aplicación abierto, y mejor con puntadas decorativas.
TELAS
Un coordinado de 9 telas de oscuro a medio tono pasando por dos familias de color.
Un coordinado de 5 telas que contrasten con las anteriores.
Un negro + tres tonos de grises… 30cm de cada
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Notas : Los siguientes kits están disponibles para la venta ante artista
KIT de ENTRETELAS: Lleva las 3 distintas entretelas que pido en la lista del material necesario
Precio del kit: 16,00€
KIT de TELAS : Lleva las telas que pido en la lista de material necesario.
Precio del kit: 98,00€ +/- (según el precio publico de cada tela)

Información de color :
Ver página siguiente
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ORGANIZACIÓN DE LOS COLORES
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