Talleres
monográficos
Si te gusta aprender cosas creativas e ir
haciendo diferente tipo de proyectos, te
proponemos venir a nuestros talleres
monográficos, de un sólo día de duración.
Las temáticas son muy diversas; scrapbook,
joyería, manualidades diferentes, pequeñas
piezas de costura...

TALLER: APRENDE A HACER JABONES DE
ACEITE CON PROPIEDADES
Reciclar aceite y además crear cosméticos es
más sencillo de lo que parece. En este taller
dominguero te vamos a enseñar la técnica.
10 febrero 12:00h / 25€

DECOUPAGE SOBRE CRISTAL

Consulta toda la programación en nuestra
web:

El decoupage es una técnica que nació en la
época victoriana para decorar todo tipo de
superficies tales como muebles, paredes, cristal,
metal... aprende todos los secretos de esta
bonita manualidad y prepara tu primera pieza.

www.carrouselcraft.com/cusos-costura

16 febrero 17:00h / 25€

CLASES PARTICULARES
Y EvENTOS
Si te encantaría aprender a hacer cualquier proyecto
pero no puedes venir en el horario que está
programado, te ofrecemos la opción de venir a horas
convenidas.
También organizamos para ti y tus amigas fiestas de
cumpleaños, despedidas de soltera o eventos de
cualquier tipo a vuestra medida.
¡Consúltanos!
Envíanos un mail a: hola@carrouselcraft.com y
estaremos encantadas de ayudarte <3

Los próximos talleres son..
TALLER DE SCRAP: UN ÁLBUM PARA 2019
Aprende a crear tus propios álbumes y técnicas
creativas dentro del maravilloso mundo del
scrapbook.
26 enero 17:00h / 25€

HAZTE UN BOLSO DE GANCHILLO XL
Aprende a hacer ganchillo XL y hazte un bolsito
o neceser, con hilos gruesos de trapillo.

TALLER: APRENDE A HACER JOYAS CON
HILO DE PLATA
Los hilos metálicos son elementos ideales para
hacer tus propias piezas de joyería. Aprende a
trabajar el hilo de plata en este taller.
23 febrero 17:00h / 25€

Curso de costura
CREATIVA
Aprende a usar una máquina de coser y
empieza a hacer tus propios proyectos,
de forma divertida y creativa.
En este curso aprenderás a coser a
máquina a tu ritmo, haciendo aquellos
proyectos que más te apetezcan.
Es un curso de costura en el que no se
hacen patrones.

02 febrero 17:00h / 25€

Grupos:
CONVIERTE TU FOTO PREFERIDA EN UN
LIENZO
¿Y si pudieras convertir tus fotos preferidas en
piezas decorativas? En este taller te
enseñaremos a pasar tu foto preferida a un
lienzo.
09 febrero 17:00h / 25€

Miércoles 11 a 12.30h
Jueves de 17 a 18.30h

Clase suelta: 22€
4 clases/mes: 65€

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
Precio: 110€/trimestre (12 clases)

Curso de creación
de joyas
¿Te gustaría aprender diferentes técnicas creativas
para realizar tus propias joyas? De forma sencilla y
sin necesidad de maquinaria o aparatos costosos te
vamos a enseñar técnicas diferentes y creativas que
podrás combinar entre si para crear tus propias
piezas.
¿Qué aprenderás?
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En este curso aprenderás a crear tus propios proyecto
s 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.

Curso trimestral
de costura y
patronaje
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Curso trimestral
de punto y crochet

Curso trimestral para que aprendas a coser bien a
máquina y a hacerte tus propios proyectos, aunque
nunca antes hayas cosido. En cada trimestre
aprenderás a hacer 2 proyectos desde la base con
el patronaje, el corte y la confeción.
Cada proyecto se adapta al nivel que tengas, y también
a tu gusto personal. En Enero vamos a empezar a
haciendo una bonita chaqueta, un vestido y además, si
te sobran clases, las podrás dedicar a hacer el
proyecto libre que más te apetezca.
Una vez finalizado el trimestre, si te apetece seguir cosiendo y
aprendiendo, podrás continuar con el curso tantos
trimestres más como quieras, ya que siempre hacemos
proyectos diferentes y dentro de cada proyecto hay
diferentes niveles de dificultad.
¡No te pierdas la oportunidad de aprender a coser tu
propia ropa de manera fácil y divertida!
Horarios: Hay grupos cada día de la semana y en
diferentes horarios. Consulta la disponibilidad de
plazas.

PROGRAMA
DʼACTIVITATS,
TALLERS
I CURSOS

Macramé, trabajos en arcilla, joyería textil...
En cada clase te harás una pieza distinta y dedicarás
la última clase del curso a crear una pieza única
combinando las diferentes técnicas que habrás
aprendido a lo largo de los 2 meses de clase.
No lo dudes y aprende a crear tus propias joyas :)

Precio: 160€ (incluye las 22h de clase)

www.carrouselcraft.com

Horario: Lunes de 18.30 a 20h
Precio: 150€ (incluye materiales)

C/ Verdi 58,
08012 Barcelona

hola@carrouselcraft.com

93.017.59.36

