ACADEMIA DEL HILO – 1 a 6 de Julio 2019

Artista :

Hubert VALERI (Francia)

Título del curso: Trabajo "Guiño" - Aprender los conceptos
básicos del Boutis (diferentes puntos)
Fechas :

04 - 06 de julio

Nivel requerido: /
Contacto :

hvarchi@yahoo.fr

Descriptivo :

El curso propondrá las bases del Boutis al aprender los puntos de Vauvert, los puntos de Aix...
(realización del trabajo presentado anteriormente).

Precio del curso :

165 € (sin el kit)

Materiales :
Kit requerido:

SI – 16€ pagar en el acto al artista

Contenido del kit:

Un modelo de aprendizaje, el dibujo se imprime en una batista de algodón en tinta lavable +
la tela de la parte posterior.

Otros materiales para llevar:
- Consumibles
• Hilo sólido blanco (No. 40 para acolchar : de algodón puro tipo Gutermann). No para guante.
• Hilo de algodón de punto blanco (tipo No. 8 de Lebaufil).
• Hilo coloreado que no hace pelusa (para hilvanar).
- Los instrumentos necesarios
• Dos círculos de bordado de Ø 15 y Ø 12 cm para comenzar (al menos, el círculo interior está vestido con una
cinta de algodón o una gasa, y el círculo exterior tam bien si es posible).
• Dos dedales para acolchar (la parte superior no está curvada, sino cóncavo), se necesita uno para cada mano,
para una persona diestra: uno para el dedo medio de la mano derecha y el otro para el índice de la mano
izquierda.
(Reverso para un zurdo)
• agujas para acolchar Nº 10(denominadas demi-largas). Hay tipo Bohin # 10GC, ref. 00323, que facilita la
colocación.
• aguja para mechar Bohin # 26DL, ref. : 01140 (nueva aguja de punta redonda), que se utilizará para introducir
el hilo de punto y una aguja de punta redonda n ° 24.
• Un par de tijeras para bordar (doble curvatura si es posible), un extractor de agujas, alfileres y otras
herramientas comunes, en buenas condiciones, para trabajos de costura.
• aguja de ojo redondo, tipo No. 8, ¡si es posible oxidada!
• Se recomienda una lámpara auxiliar.
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