ACADEMIA DEL HILO – 1 a 6 de julio 2019
Artista :

Yvette CAMPOS (Francia)

Título del curso : Siguiendo los pasos del tejido andino
(Perfeccionamiento 1)
Fechas:

04 – 06 de julio

Nivel requerido : haber tomado el curso de iniciación
Contacto:
Descriptivo :

yck.campos@gmail.com

Para seguir este curso, es imperativo haber participado en el curso de iniciación para poder montar
la cadena con las 3 técnicas de urdimbre y trama y tejer diseños sencillos. Durante este curso
«Perfeccionamiento 1» A través de 3 nuevos tejidos, descubrirán los motivos cuadrados noruegos,
el "Tanka Ch'uru" peruano, las diagonales y los chevrones y los rombos tricolores, creados con las
técnicas « Pick Up » et « Pick Up et Sustitución ».

Precio del curso :

195 € (sin el kit)

Materiales :
Kit requerido :

50€ (pagar en el acto al artista)

Contenido del kit : incluido todos los hilos de tejer, algodones, lanas, y todo lo necesario para tejer.
Otros materiales necesarios : Hojas o cuaderno para tomar notas, lápiz, bolígrafo, una caja de lápices de colores,
4 marcadores: amarillo - rojo - verde - azul, un borrador y tijeras.

Nota:

Cada participante tendrá un telar, prestado gratuitamente.
Después de muchos años de pasión por el tejido, he desarrollado una síntesis de los diferentes modos
de tejer nómadas en todo el mundo.
Desarrollé un telar, compacto, fácilmente transportable, desmontable, utilizable en cualquiera
situación: el telar « Pryvette ».Reúne las ventajas de los telares peruanos, chilenos o de los indiosnagas. Durante este curso, les comunicaré los resultados de mis investigaciones para hacerle descubrir
este arte ancestral del tejer «a efecto cadena». Descubre la alegría de crear un textil fuerte, flexible,
colorido y decorativo a su gusto ...
Al final de esta iniciación, los participantes que lo deseen podrán adquirir el telar.

Quilt en Sud – www.quiltensud.com

(fotos no contractuales)

