ACADEMIA DEL HILO – 1 a 6 de Julio 2019

Artista :

Cecília DESEDAMAS (Espagne)

Título del curso: Triumfar texturando, catálogo de
trucos y soluciones eficaces y
espectaculares.
Fechas :

VIDEO

04 – 06 de Julio

Nivel requerido: /
Contacto :

info@desedamas.com

Descriptivo :

Cómo obtener hermosas texturas, mejorar y enriquecer obras o piezas textiles.

Precio del curso :

175 € (sin el kit)

Materiales :

Máquina de coser (cada participante debe disponer de una con pie para " coser abierto")

Kit requerido:

SI – 45€ (pagar en el acto al artista)

Contenido del kit:

Todas las entretelas y guatas. Todas las sedas (terciopelo, organza, gasa, dupion,…) Papel de
Horno. Hilo soluble. Pañuelo de seda. Lámina de oro.

Otros materiales para traer:

Pie para máquina de coser abierto, Pie para máquina de coser de acolchado libre
(si se tiene), Agujas para coser a máquina de 60 o 70 y de 80 o 90, Hilos para coser
a máquina de 30 o 40 y de 50 aprox., Tijeras pequeñas para tela, Hilos para bordar
a mano, Agujas para bordar a mano adecuadas a los hilos, Matt, cutter rotatorio y
regla

NOTA :
Hace muchos años que pintamos seda, pero desde hace unos diez años empezamos a coser la seda que pintamos y a
descubrir muchas texturas y efectos interesantes que se pueden realizar con este tejido.
En el curso, de 18 horas de duración se hacen más de 10 ejercicios prácticos, que darán como resultado un precioso
catálogo/libro de artista, donde cada hoja tendrá aplicada alguna técnica o combinación de varias. Además de conocer
diferentes formas de texturas tejidos, el curso está enfocado desde la creatividad y la versatilidad.
Ya que vamos un poco más allá en el uso de ciertas técnicas, buscando originalidad. Al finalizar el curso tendrás
diferentes recursos para enriquecer, adornar o crear nuevos tejidos con soluciones fáciles, que pueden aportar un
efecto especial a tus piezas.
Este es un curso para sorprenderse y pasarlo bien.
Realizaremos las diferentes páginas del libro, además de darte mucha información. También mostraremos objetos que
se pueden hacer, desde bolsos hasta tapices. Desedamas te dará las herramientas, la creatividad la pondrás tu!!!!!!!
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