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!

Aprende a tu ritmo a crear todo lo que se te ocurra.
En las clases particulares tu decides qué hacer y la
profesora estará sólo contigo, ayudándote a conseguir
tus objetivos de forma eficaz.

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

CURSO de
confección
Curso de 22h al trimestre en el que aprenderás, sin
importar tu nivel inicial, a hacerte ropa a medida,
modificar y crear patrone sencillos, a coser a máquina,
trabajar diferentes tipos de tejidos, etc.
En Noviembre abriremos las plazas para el curso de
Enero. ¡Déjanos tu e-mail y te avisaremos!

Introducción
a la costura
Curso de 20h, que empieza el 19 de Octubre, en el
que aprenderás todas las bases de la costura a
máquina mientras te haces proyectos de todo tipo.
Horario: Jueves de 11 a 13h
Precio: 150€/trimestre
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CURSO de
punto y crochet

Horarios disponibles:
Lunes de 16.30 a 18h
Miércoles de 20 a 21h
Jueves de 13 a 17h
Viernes de 10 a 11h
Precio: 15€/hora

costura libre
Si ya sabes coser a máquina y lo que te falta es un lugar
cómo y acogedor donde trabajar y llevar a cabo tus
proyectos, las mañanas de los martes y los viernes
puedes venir a crear a nuestro taller.
Precio: 6€/hora

CELEBRACIONES
CRAFT
Si tienes una fiesta de cumpleaños, vas a organizar
una despedida, tu amiga va a tener un bebé...
¡Celébralo creando con tus propias manos!

PROGRAMA
ACTIVITATS,
TALLERS i CURSOS
oct . nov . des

www.carrouselcraft.com

Tenemos gran disponibilidad de horarios y flexibilidad
de temática para que el taller sea personalizado. Lo
podréis venir a celebrar a nuestro local o bien nos
desplazamos.
¡Contáctanos!

C/ Verdi 58,
08012 Barcelona

hola@carrouselcraft.com

93.017.59.36

Tallers craft

novembre

Desembre

Aprén a cosir a màquina

Faldilla de mitja capa

Joies de resina

Costura de supervivència

Joies energètiques

Bufanda de punt calentona

octubre

Transferència + pintura a la tissa

Kimono fácil y resultón

Aprén a fer servir FIMO.

Iniciació a l’amigurumi

Decoració de Nadal

A Carrousel ens agrada ensenyar a
crear objectes bonics i a que puguis
desenvolupar la teva creativitat.
Cada mes et proposem diferents tallers
monogràfics, de 2h de duració, ideals per
aprendre un munt de tècniques diferents.

Dissabte 14/10, 16h
PVP: 22€

Bossa reversible estil tote bag.
Dissabte 21/10, 17h
PVP: 25€

Iniciació al scrapbook
Diumenge 22/10, 17h
PVP: 25€

Joies de fil de plata
Dissabte 28/10
PVP: 25€

Dissabte 4/11, 17h
PVP: 25€

Diumenge 5/11, 17h
PVP: 25€

Dissabte 11/11, 17h
PVP: 25€

Dissabte 18/11, 16h
PVP: 25€

Dissabte 25/11, 16h
PVP: 25€

Dissabte 2/12, 17h
PVP: 29€

Dijous 7/12, 18.30h
PVP: 22€

Dissabte 9/12, 16h
PVP: 25€

Diumenge 10/12, 17h
PVP: 29€

Dissabte 23/12, 17h
PVP: 29€

Sabatilles de ganxet
Diumenge 16/11, 11h
PVP: 29€

Més detalls...
Consulta canvis, detalls, fotos i molt més
al nostre web
carrouselcraft.com
Es imprescindible reservar plaça per als
tallers i cursos mitjançant una paga i
senyal.

