Tardes de Lana en FAMILIA
MONOGRÁFICOS OCTUBRE

Espacio de conexión y tranquilidad en familia

¿A quién está dirigido?
A cualquier persona interesada por el mundo de la artesanía y la creación de productos
manuales.

¿Quién acompaña las sesiones?
Marta Ortega, profesional apasionada por la creación de personajes artesanales y el mundo
de las manualidades en general, te enseñará a esculpir la lana para crear tus propias figuras
desde cero, otorgándoles expresividad y personalidad a golpe de aguja.

Coste:
Streaming: 35€/ por sesión adulto + peque (desde más de 6 años de edad)
Vía Presencial: 45€/ por sesión adulto + peque
100€/ mes de octubre por adulto + peque
Por peque o adulto extra: 20€

* Material especial del monográfico Bebé Saco, una camiseta estampada de
algodón que tengas un vínculo o recuerdo especial (lo utilizaremos para el
cuerpo del saco y el gorrito).
Requisitos vía Streaming
No es necesario ningún tipo de conocimiento previo, ya que Marta te guiará, paso a paso,
por todo el proceso.
Con respecto a los materiales de octubre necesitarás POR PARTICIPANTE:
* Material específico de avatanar: malla y tela de color piel (tamaño para hacer la cabeza),
lana de relleno natural 100gr, vellón de color marrón 50gr.; de color negro 20gr, aguja para
fieltrar, espuma (en el caso de no disponer de espuma nos servirá una esponja de baño).

* Material que quizás tengas por casa: pinzas de joyería o depilación, alambre o limpiapipas,
tijeras, aguja de coser e hilo blanco y negro.
* Material especial del monográfico Bebé Saco, una camiseta estampada de algodón que
tengas un vínculo o recuerdo especial (lo utilizaremos para el cuerpo del saco y el gorrito).
Te recomiendo solicitar tu material específico de abatanar a Beatriz Lucero, contacto 690 78
21 94, ella envía sus paquetes vía Correos.
Prevé los tiempos a la hora de comprar los materiales ara contar con tu material el día de la
sesión.
Con respecto al espacio en el que trabajarás: un espacio donde dispongas de buena
conexión a internet, una mesa donde además de tu ordenador dispongas del espacio de
apoyo donde colocar cómodamente tu material. Es importante que el espacio desde
donde elabores sea confortable.
Como se trata de talleres online intensivo, te recomiendo preparar algo de beber y tenerlo
a mano en tu mesa, de esta forma no tendrás que ausentarte en plena elaboración.
Un espacio lleno de arte y corazón donde aprender la técnica de
afieltrado con lo que fabricar preciosos seres artesanales y hechos con
materiales 100€ naturales.

