Curso de 22h al trimestre en el que aprenderás, sin
importar tu nivel inicial, a hacerte ropa a medida,
modificar y crear patrones, a coser a máquina,
trabajar diferentes tipos de tejidos, etc.

Los días 27, 28 y 29 de Marzo te vamos a enseñar a coser
a máquina desde 0 y a hacer tus propios proyectos de
forma rápida, divertida y sencilla.

Horarios:
Actualmente todos los grupos están cerrados.
Déjanos tu contacto y si queda plaza libre te
avisaremos :-)

Curso de costura
creativa básico
Curso de 22h pensado para aquellas personas que
quieran aprender a coser desde 0 a máquina.
Aprenderás todas las funcionalidades de la máquina,
te harás pequeños proyectos e incluso aprenderás a
arreglar y transformar prendas de ropa.
Horarios:
Actualmente todos los grupos están cerrados.
Déjanos tu contacto y si queda plaza libre te
avisaremos :-)

curso de punto
y crochet
Aprende a crear tus propios proyectos de punto y
ganchillo, siguiendo tu ritmo y tus preferencias propias.
Escogerás, según tu nivel inicial, qué te gustaría hacer
y con la ayuda de la profesora cada semana mejorarás
y aprenderás cosas nuevas. ¡No te lo pierdas!

Aprenderás a hacerte un bolsito sencillo y una funda de
cojín con cremallera.
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CURSO de costura
creativa y patrones

GRUPOS: 11 a 13h o bien 18.30 a 20.30h
Precio: 75€ (incluye las 6h de clase y los materiales)

celebraciones
craft
Si tienes una fiesta de cumpleaños, vas a organizar
una despedida, quieres hacer un baby-shower...
estaremos encantadas de celebrarlo contigo.
Cualquier sábado por la tarde o domingo te realizamos
un taller a medida. ¡Celebra creando algo bonito con tus
propias manos!
Envíanos un mail a hola@carrouselcraft.com con tu
idea y te pasaremos el presupuesto detallado.

PROGRAMA
ACTIVITATS,
TALLERS i CURSOS
GEN . FEB . MAR

CLASES
PARTICULARES
Aprende a tu ritmo y sin prisas, con toda la atención
de la profesora para ti. Contáctanos con tu
disponibilidad horaria y cuadraremos nuestras
agendas para que puedas empezar a crear !!

www.carrouselcraft.com

Precio: 15€/hora
Horario: Viernes de 17 a 18.30h
Precio: 100€/trimestre.

C/ Verdi 58,
08012 Barcelona

hola@carrouselcraft.com

93.017.59.36

