TallerS craft
Nuestros talleres son sesiones
monográficas, en las que en una sola
clase puedes aprender a hacerte un
proyecto.
Puedes venir a tantos como quieras ya
que en cada clase se aprenderá algo
diferente.
Scrapbooking, álbum de primavera

Hazte unas espardeñas
Escogerás la tela que más se adapte a tu estilo, te
enseñaremos a hacer el patrón y nos pondremos manos
a la obra para que te lleves a casa tu complemento ideal
para el veranito :)
Fecha: Domingo 4 de Junio
Horario: 10.30 a 14h
Precio: 30€ (incluye materiales)

Complementos con flores
En este taller vamos a aprender a usar las flores de tela
para crear cinturones, cintas y diademas que te van a
encantar. Atrévete a poner flores en tus look y siente su
alegría :)
Fecha: Sábado 10 de Junio
Horario: 16 a 18h
Precio: 25€ (incluye materiales)

Iniciación al soutache

Vamos a aprender a hacer un álbum sencillo de
scrap, y nos centraremos en el embellishment, o
decoración creativa. Vas a aprender diferentes técnicas
que te van a encantar :)
Fecha: Domingo 7 de Mayo
Horario: 12 a 14h
Precio: 28€ (incluye materiales)

¿Conoces la técnica del soutache? Es una técnica de
joyería espectacular, y más sencilla de lo que en un
primer momento puede parecer.
En este taller de iniciación aprenderemos las bases
mientras nos hacemos un precioso colgante.
Fecha: Sábado 17 de Junio
Horario: 16 a 18h
Precio: 29€ (incluye materiales)

Jabones naturales con propiedades

Joyas de resina y flores

A partir de aceite de oliva (que puedes reciclar) vamos
a aprender a hacer pastillas de jabón llenas de
propiedades. Por ejemplo, anticelulítica, contra el dolor
de cabeza, para pieles muy sensibles...
Fecha: Domingo 21 de Mayo
Horario: 12 a 14h
Precio: 25€ (incluye materiales)

Bikini de ganchillo
En este taller te vamos a enseñar cómo hacer un sencillo
bikini de ganchillo, con un hilo especial que se puede
mojar y no se estropea con los baños y el sol.
Además, le pondremos forro, para que te quede un
acabado súper profesional!
Fecha: Sábado 3 de Junio
Horario: 16.30 a 19.30h
Precio: 29€ (incluye materiales)

Aprende a hacer en casa tus propias joyas de resina,
que parecen de cristal, dentro de las cuales pondremos
flores secas, fondos brillantes, entre otras opciones que
te daremos en clase.
Fecha: Domingo 18 de Junio
Horario: 12 a 14h
Precio: 25€ (incluye materiales)

Consulta detalles y más talleres en
nuestra web.

EVENTOS PRIVADOS
Si quieres celebrar una despedida, un cumpleaños,
o una actividad diferente entre amigas, te proponemos
hacerlo de forma creativa y personalizada.
En nuestro espacio disponemos de capacidad para
hasta 12 personas, y si sois más, nos desplazamos al lugar
de celebración.
Nos adaptamos a vuestros gustos
pudiendo realizar el taller que más os apetezca y aportando
todos los materiales necesarios para la clase.
Todos los eventos los realizamos en horario de sábado
por la tarde o domingo, mañana o tarde.
Contáctanos, cuéntanos que te gustaría
hacer y te ayudamos :)

COMO APUNTARSE Y RESERVAR
Para apuntarte a cualquiera de nuestros cursos o
talleres es imprescindible hacer una reserva previa
con una paga y señal.
La paga y señal es de 10€ para los talleres y de
30€ para los cursos e intensivos.
Puedes apuntarte pasando por Carrousel, o si lo
prefieres, llamando al 93.017.59.36 o enviando un
mail a hola@carrouselcraft.com
¡Te esperamos!

Si durante el curso no has podido venir a nuestros cursos
trimestrales y te apetece coser y aprender mucho en
verano, durante los meses de Julio y Agosto organizamos
cursos de costura quincenales intensivos.

Hay grupo de mañanas (11 a 13h) y grupo de tardes
(18.30 a 20.30h)

Puedes incorporarte a este grupo en cualquier
momento siempre que queden plazas disponibles.

Las clases se realizan los martes, miércoles y jueves
y las fechas de las quincenas de clase son:

Curso de 22h al trimestre en el que aprenderás,
a hacer y modificar patrones, a coser a máquina y
a hacerte tus propias prendas, siguiendo un programa
que se adapta a tus gustos y tu nivel.
Tenemos muchos horarios disponibles de lunes a
sábado, mañana y tarde.
Las plazas para el nuevo curso, que empezará en
Octubre, las abriremos próximamente.
¡Déjanos tu e-mail
y te avisaremos para el próximo trimestre! :)
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Puedes venir 1, 2 o 3 quincenas, ya que en cada una
se harán proyectos distintos, siempre adaptables a
tus gustos y a tu nivel inicial.

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

CURS
TRIMESTRAL de
costura
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Aprende a crear tus propios proyectos de punto y
ganchillo, siguiendo tu ritmo y tus preferencias.
Escogerás qué te gustaría hacer y con la ayuda de la
profesora cada semana mejorarás
y aprenderás cosas nuevas. ¡No te lo pierdas!
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CURS
TRIMESTRAL de
punt I GANXET

- 4 a 13 de Julio
- 18 a 27 de Julio
- 1 a 10 de Agosto
Precio :
1 quincena (12 horas): 98€
2 quincenas (24 horas): 185€
3 quincena (36 horas): 275€
Nos haremos una falda y una parte de arriba, un vestido
sencillo y resultón, un proyecto libre y aprenderemos a
transformar prendas que tengamos en casa.

PROGRAMA
D’ACTIVITATS,
TALLERS I CURSOS
Primavera i estiu

El precio incluye 2 metros de tela por quincena. Podrás
escoger las telas entre diferentes modelos que tendremos
a tu disposición en Carrousel.
No importa tu nivel inicial, ¡anímate a aprender todo
aquello que siempre has querido con nuestros intensivos!

www.carrouselcraft.com

C/ Verdi 58,
08012 Barcelona

hola@carrouselcraft.com

93.017.59.36

