TallerS craft
Taller de jabones naturales

Nuestros talleres son sesiones
monográficas, en las que en una sola
clase puedes aprender a hacerte un
proyecto.

Scrapbook: "Summer end" album

Cada taller incluye los materiales
necesarios, así que sólo necesitarás
traer tus ganas de crear a clase.

Joyas de resina

Aprende a hacer ganchillo XL
Con el ganchillo se pueden hacer cosas súper chulas,
pero a veces resulta muy laborioso. ¿Por qué no
probamos con un hilo bien gordote? Con aguja de
10mm podrás hacerte un neceser, bolsito o cesto,
aunque nunca antes hayas hecho crochet. Te va a
encantar :)
Fecha: Martes 22 de Agosto
Horario: 18.30 a 20.30h
Precio: 22€

Joyas de soutache
El soutache es una técnica antiquísima, usada en su origen
para decorar los trajes de la realeza. Actualmente este tipo de
ornamentación se usa para hacer joyas coloridas, ideales para
complementar cualquier look.
Aprende las bases del soutache y una manera fácil y divertida
de realizarlo.
Fecha: Martes 19 de Septiembre
Horario: 18.30 a 20.30h
Precio: 25€

Aprende a usar la máquina de coser
En este taller te enseñaremos a usar la máquina de
coser de forma básica; qué puntadas tiene, qué prensa
telas usar, solventar problemas que podemos
encontrar con la máquina, etc.
Si tienes una máquina de coser pero aún no te aclaras
con ella ¡Este es tu taller!
Fecha: Miércoles 20 de Septiembre
Horario: 18.30 a 20.30h
PVP: 20€

Crea un bonito álbum donde podrás guardar todos tus
recuerdos del verano del 2017, partiendo de 0.
Aprenderás a hacer una encuadernación sencilla y un
embellishment original. ¡ideal para principiantes!
Fecha: Sábado 23 de Septiembre
Horario: 11 a 13.30h
Precio: 29€

Aprende a hacer tus propios jabones ecológicos a partir
de aceite de oliva. Llenaremos los jabones de
elementos naturales cargados de propiedades para que
cada pastilla que hagas sea única. ¡No te lo pierdas!
Fecha: Viernes 29 de Septiembre
Horario: 18.30 a 20.30h
Precio: 25€

Fototransferencia a madera: 2 cuadros
Si te gusta el mundo de la joyería y siempre has
querido aprender a hacer piezas únicas, en este taller
te enseñaremos a trabajar la resina epoxy, ideal para
hacer cabuchones que podrás rellenar con flores,
perlas, piedras, etc.
Fecha: Sábado 23 de Septiembre
Horario: 16 a 17.30h
Precio: 25€

Decoupage sobre madera
El decoupage es una técnica súper creativa y bonita
para decorar madera, cartón e incluso piel. En este
taller te enseñamos todas las bases, los materiales
que se pueden hacer, y te llevarás a casa una caja de
madera hecha por ti. ¡No te lo pierdas!
Fecha: Martes 26 de Septiembre
Horario: 18.30 a 20.30h
Precio: 25€

Patchwork: Mantelito iniciación
El patchwork es el arte de juntar trozos de tela para
crear composiciones elaboradas y muy bonitas. Si
siempre has querido aprender a trabajarlo, en este
taller te descubrimos todos los secretos, mientras,
además, te haces tu primer proyecto.
Fecha: Miércoles 27 de Septiembre
Horario: 18 a 20.45h
Precio: 29€

Aprende la técnica de transferir tus imágenes preferidas a
madera, en esta ocasión, te pediremos que nos envíes las 2
fotos que te gustaría que se convirtieran en un cuadro, para
que después puedas colgar, colocar en una estantería, o hacer
un regalo especial. ¡El resultado es alucinante!
Fecha: Sábado 30 de Septiembre
Horario: 16 a 18h
Precio: 29€

Consulta detalles y más talleres en
nuestra web.
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!

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

CURS de
costura
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.
Horarios:
Lunes de 18.30 a 20.30h
Martes de 17 a 19h
Martes de 19 a 21h
Miércoles de 10.30 a 12.30h
Miércoles de 18 a 20h
Jueves de 19 a 21h
Viernes de 18.30 a 20.30h
Sábado de 10 a 12h
Sábado de 12 a 14h
Precio: 160€/trimestre
¡¡ÚLTIMAS PLAZAS LIBRES!!

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.

selx c
u
o

ft
ra

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!

EVENTOS PRIVADOS
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CURS de
punt I GANXET

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 :)

CLASSES
PARTICULARS
Si no te va bien venir a nuestros talleres o cursos
programados pero te encantaría poder llevar a cabo tus
propios proyectos, o, simplemente, quieres aprender a tu
ritmo y según tus necesidades personales, ¡apúntate a
clases particulares!
El precio es de 15€/hora.

PROGRAMA
D’ACTIVITATS,
TALLERS I CURSOS
AGOST i SETEMBRE

Escríbenos un e-mail a hola@carrouselcraft.com con tu
disponibilidad horaria y ¡nos pondremos manos a la obra!
--> Las horas de clase son limitadas, por lo que
recomendamos reservar con la mayor antelación posible.

www.carrouselcraft.com

Los grupos son reducidos y las plazas se agotan
rápidamente, por lo que te recomendamos reservar tu
plaza lo antes posible.

C/ Verdi 58,
08012 Barcelona

hola@carrouselcraft.com

93.017.59.36

