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:
Lunes 18.30h // Martes 17h // Martes 19h
Miércoles 10h // Miércoles 18h // Jueves 19h
Viernes 18.30h // Sábado 10h // Sábado 12h

Curso de costura
creativa
Curso de 22h pensado para aquellas personas que
quieran aprender a coser a máquina sin entrar en
la complejidad del patronaje de prendas.
Te harás un complemento para casa, un complemento
para ti, una prenda sencilla y resultona y acabarás el
trimestre haciendo un proyecto libre de tu elección.

Aprenderás a hacerte un bolso sencillo y un neceser con
base y cremallera.

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!
Horario: Viernes de 17 a 18.30h
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GRUPOS: 11 a 13h o bien 18.30 a 20.30h
Precio: 65€ (incluye las 6h de clase y los materiales)

MINI CURSO DE
JOYERíA MACRAMÉ
Mini curso de 3 clases pensado para todas aquellas
personas que quieran iniciarse en el maravilloso y
creativo mundo del micro-macramé; joyas de
macramé con hilos encerados y patrones y dibujos
que te encantarán.
Fechas: 13, 20 y 27 de Abril a las 18.30h

Horarios:
Miércoles 18.30h // Jueves 11h
Jueves 17h // Sábado 16h
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INTENSIVO EN
SeMANA SANTA
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CURSO de costura
y patrones

PROGRAMA
ACTIVITATS,
TALLERS i CURSOS

Precio: 65€ (materiales incluidos)

Cursos privados

març i abril

Si te gustaría hacer clases particulares de cualquier
tipo, o celebrar con amigos o familiares un evento de
forma creativa y original lo organizamos todo para ti.
Dinos el tipo de curso que quieres hacer y te
elaboramos un presupuesto sin compromiso.

www.carrouselcraft.com

C/ Verdi 58,
08012 Barcelona

hola@carrouselcraft.com

93.017.59.36

