Tallers craft
A Carrousel ens agrada ensenyar a
crear objectes bonics, a que et relaxis de
forma diferent i a que puguis
desenvolupar tota la teva creativitat.
Cada mes et proposem diferents tallers
monogràfics o mini cursets per aprendre
tot el que sempre has volgut.
El preu dels tallers inclou els materials,
així que l'únic que t'has de preocupar és
de venir i passar una bona estona.
Consulta més detalls, canvis i novetats al
web carrouselcraft.com
Per a reservar plaça pots enviar un mail
a hola@carrouselcraft.com
T' esperem!

PROPERS TALLERS
Faldilla fàcil i resultona
Data. 5 d'Abril de 18.30 a 20.30h
PVP: 29€
Làmpara de ganxet XL
Data: 6 d'Abril de 17 a 20h
PVP: 49€
Cistells i bosses de ganxet
Data: 12 d'Abril de 18.30 a 20.30h
PVP: 25€
Penjador de macramé per plantes
Data: 13 d'Abril de 17 a 19h
PVP: 25€
Découpage estil vintage
Data: 27 d'Abril de 17 a 19h
PVP: 25€
Sabons naturals d'oli
Data: 28 d'Abril de 12 a 14h
PVP: 25€
Àlbum gran d'scrapbook
Data: 11 de Maig de 17 a 19h
PVP: 32€
Polseres de macramé
Data: 18 de Maig de 17 a 19h
PVP: 25€
Aprèn a fer amigurumi
Data: 25 de Maig de 17 a 19h
PVP: 25€

Consulta la programació completa i
tots els detalls dels tallers a:

www.carrouselcraft.com/talleres-craft

Tu maracarás el ritmo a seguir y escogerás el proyecto
que quieres hacer, en todo momento asesorada por la
profesora que te enseñará todo lo que no sepas y te
guiará.
Horario: Viernes de 17 a 18.30h

MINI Curso de
Iniciación a la
costura
Aprende, a lo largo de 4 semanas, a usar una máquina
de coser y a hacer proyectos sencillos ideales para dar
tus primeras puntadas.
Aprenderás a hacerte una bolsa de tela, un neceser con
cremallera y a hacer arreglos básicos de prendas.
No lo dudes y ... ¡Aprende a coser!

Aprende a hacer patrones a tu medida y a confeccionar tus
propios diseños de forma sencilla y divertida en nuestros
cursos trimestrales de 22h.
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En este curso aprenderás a crear tus propios proyectos
de punto y/o ganchillo, y sin importar tu nivel inicial.
Podrás hacer labores de punto como bufandas, gorros o
jerseys, si prefieres puedes inclinarte por el trapillo, el
amigurumi o las labores creativas de ganchillo. ¿O por
qué no combinarlo todo?
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Curso de punto y
ganchillo

Curso trimestral
de Patronaje y
costura

Cada trimestre aprenderás patrones distintos, te
enseñaremos trucos para hacer la costura más fácil y acabar
las prendas de forma profesional.
Tenemos horarios de lunes a sábado, por la mañana y por la
tarde. Consulta las plazas disponibles y ¡anímate a coser tu
propia ropa!

AULA DE COSTURA
Si te gustaría aprender a coser a tu ritmo, siguiendo tus
inquietudes y con total flexiblidad horaria, el aula de costura
es tu opción.
El aula de costura funciona con bonos mensuales, así que
podrás escoger el plan que mejor se adapte a tus
necesidades.

Horarios:

Horarios:

Miércoles de 11 a 13h o bien de 16.15 a 18.15h

Martes y Viernes de 10 a 11.30h o de Lunes a Viernes de 15
a 17h.

PROGRAMA
DʼACTIVITATS,
TALLERS
I CURSOS

www.carrouselcraft.com

C/ Verdi 58,
08012 Barcelona

hola@carrouselcraft.com
93.017.59.36
605.57.87.95 (Whatsapp)

