NIVEL AVANZADO: PARA MEJORAR LAS TÉCNICAS Y APRENDER A HACER VIRGUERÍAS CON
LA AGUJA.
Dirigido a:
- Mujeres jóvenes o menos jóvenes que tienen cierta experiencia y destreza con dominio
de los puntos básicos de costura, que le gusta coser y aplicar su creatividad para arreglar
y decorar la ropa a su gusto.
Objetivos:
- Iniciar en el mundo de la costura creativa a todas aquellas personas con un nivel de
conocimientos medio.
- Aprender a nivel teórico las puntadas creativas en costura y sus aplicaciones prácticas.
- Practicar los conocimientos teóricos sobre un dechado y sobre otras telas o la propia ropa.
Metodología:
- Clases teórico prácticas de costura creativa, semanales de 2 horas de duración. Los
contenidos serán divididos en tres módulos, correspondientes a cada trimestre del curso.
- El último mes de cada módulo, de cada trimestre, las sesiones serán prácticas y estarán
dirigidas y monitorizadas por la profesora, con el fin de que las alumnas afiancen los
conocimientos adquiridos y podrán arreglar o customizar su propia ropa y ver las
aplicaciones prácticas.
- Las clases se darán a partir de fichas coleccionables que servirán de apoyo para practicar
en casa.
- Cada alumna se traerá su propio costurero
Contenido:
- Primer trimestre:
- Cordoncillo. Aplicación: fijar aplicaciones, iniciales y números.
- Tronco o perfil. Aplicación: labores bordadas
- Cadeneta. Aplicaciones: ejecución de lencería fina.
Segundo trimestre:
- Escapulario. Aplicación: hacer invisibles las costuras
- Vainica. Aplicación: rematar dobladillos con efecto decorativo
- Festón. Aplicación: rematar labores de bordado, adorno.
Tercer trimestre: 2
- Nudo. Aplicación: Centros de flores en bordados
- Espina. Aplicación: labores bordadas
- Cruz. Aplicación: cenefas en mantelerías por ejemplo.
Precio de inscripción: 20€ al mes/ persona. Incluye el hilo y la tela necesaria para las clases
teórico prácticas. No incluye: Cada persona se traerá su propio costurero y el hilo y tela que
quiera para las sesiones solamente prácticas.
Día: Martes de 17:00 a 19:00
Inicio: 15 de octubre.
Lugar: Solavieya Administración. Calle Camino del Quemadero 175 2ª puerta 33391 Granda
Gijón.
Teléfono de contacto: 985 13 60 48 (ROSA ELVIRA)

