Maig

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 al taller.
És important que reservis la teva
plaça amb la màxima antelació
possible.

Macramé: Haz un macetero colgante
Aprende a hacer macramé y haz un primer proyecto
sencillo y muy resultón; un macetero colgante ideal
para decorar cualquier rincón.
Sábado 12/5 a las 11h.
PVP: 26€

Bordado mejicano desde 0
Aprende a bordar en 3 clases de forma sencilla y
divertida, te harás tu primer bastidor bordado que
luego podrás usar de decoración. ¡Te encantará!
15, 16 y 17 de Mayo a las 17h
o
22, 23 y 24 de Mayo a las 11h
PVP: 65€ (3 clases)

Costura de supervivencia: Arreglos
Hacer un bajo, arreglar una cremallera, zurcir... todo
aquello que se te ocurra que es básico en la costura
te lo enseñaremos en este taller. ¡No te lo pierdas!
Viernes 18/5 a las 18.30h
PVP: 25€

Capazo de ganchillo XL
Aprende a hacer un capazo de ganchillo de 10mm, ideal
si nunca antes has hecho o si quieres ir bien rápido.
Es el complemento ideal para la temporada, además
usaremos un material muy ligero.
Sábado 19/5 a las 17h
PVP: 29€

Macramé: Pulseras

Consulta més detalls i novetats al
web carrouselcraft.com
T'hi esperem!

Aprende a hacer tus propias joyas de macramé desde 0,
en este taller de iniciación aprenderás a hacer el nudo
chato, el nudo doble y el nudo simple, a pasar cuentas, a
poner charms...
Sábado 26/5 a las 11h
PVP: 26€

Juny
Joyas de hilo de plata
Aprende a hacer tus propias joyas con hilo de plata, te van
a encantar
Sábado 2/6 a las 11h.
PVP: 25€

Fofuchas: Muñecas de goma eva
Aprende desde 0 a crear tus propias muñecas de foam o
goma EVA, popularmente conocidas como fofuchas.
Sábado 2/6 18.30h
PVP: 29€

Mini curso de costura básica
Aprende desde 0 a coser a máquina, las puntadas, el
enhebrado...¡Sácale partido a tu máquina de coser con
este mini curso!
5, 6 y 7 de Junio a las 11h
o
11, 12 y 14 de Junio a las 17h
PVP: 65€ (3 clases)

Haz tus propias espardeñas
Aprende a crear el complemento de moda con tus propias
manos en este taller tan creativo. Además, usamos unas
suelas con una mini-cuña para que sean más cómodas.
Domingo 10/6 a las 11h
PVP: 30€

Joyas con piedras energéticas
Aprende a trabajar y engarzar piedras en este taller.
Sábado 9/6 a las 17h
PVP: 25€

Aprende ganchillo
Aprende a tejer con ganchillo desde la base y empieza a
hacer un primer proyecto a tu elección en este taller.
Viernes 15/6 a las 18.30h
PVP: 25€

Capazo de mimbre decorado
Usando técnicas como el decoupage o la pintura a la tiza
vamos a decorar capazos para que seas la más original
del verano!
Sábado 16/6 a las 18.30h
PVP: 22€ (sin capazo) // 29€ (con capazo)

