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CURSOS Y TALLERES DE ACCESORIOS
Opción 1: TALLER DE PATCHWORK (Nivel 1, 2 y 3)
Para tomar este entretenido taller, no necesitas tener conocimientos previos. EL PATCHWORK: Trabajo de parches. Lo puedes aplicar
en moda, accesorios, decoración. Al Término del curso, los alumnos realizarán un diseño personal a elección para aplicar la o las técnicas
aprendidas. Curso completo 3 meses. Cada nivel tiene duración de 1 mes.
PATCHWORK NIVEL 1
- Cuadrado
- Rectángulo
- Triángulo
- Log Cavic
- Quilting básico
PATCHWORK NIVEL 2
- Técnica del “Jardin de la abuela”
- Técnica “Apple Core Charm”
- Técnica “Dresden”
- Quilting libre
PATCHWORK NIVEL 3
- Técnica “Patterns”
- Realización de: cojines, piecera, camino de mesa
- Proyectos personales
- Quilting avanzado

PROMOCIÓN LIMITADA: CURSO INCLUYE LIBRO “PATCHWORK”
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Opción 2: TALLER DE DISEÑO Y CREACION DE FLORES (1 mes cada taller)
TALLER 1: FLORES DE TELA
•
•
•
•
•

Flores de cintas para vestuario
Flor de tela para vestidos de noche
Flores para tocados y ramos
Flores para accesorios (prendedores, anillos. Etc.)
Moldes de flores y realización de diseño personal

TALLER 2: FLORES DE CUERO
•
•
•
•
•

Flores de tiras
Flores para carteras y calzado con y sin tratamiento
Flores con tratamientos especiales
Molde de flores para accesorios varios
Realización de diseños

Opción 3: TALLERES DE BOLSOS
Podrás realizar hermosos bolsos y carteras sin tener conocimientos previos. Aprenderás a cortar los materiales de manera
adecuada, armando los diseños con la maquinaria y las terminaciones apropiadas. CREARTE te proporciona los patrones de bolsos computacionales
exclusivos, para que puedas utilizarlos en el nivel 1 y 2. En el nivel 3, aprenderás a crear tus propios moldes e interpretar tus diseños.
PRIMER NIVEL (1 mes) CONTENIDOS:
• Bolso con pliegues y manillas
• Bolso playero
• Bolso con cordón
• Bolso moderno
• Incluye los 4 moldes de los modelos anteriores
• Realización de bolsillo, cierre, bolsas, fuelles, porta celular, etc.
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SEGUNDO NIVEL (1 mes) CONTENIDOS:
Bolso de patchwork (Por fórmula)
Bolso de playa fashion (Por fórmula)
Bolso de uso diario
Bolso de flores
Aplicaciones
• Corte, confección, armados y terminaciones
TERCER NIVEL (1 mes) CONTENIDOS:
• Bolsito de fiesta con cintas
• Sobre de fiesta
• Cartera Nº1 (Construcción del patrón cuadrado)
• Cartera Nº2 (Construcción del patrón circular)
• Cartera circular (Por fórmula)
• Nombres técnicos
• Realización de moldes y plantillas
• Interpretación de modelos a gusto de la alumna
• Corte, confección, armados y terminaciones - Realización de diseño personal
•
•
•
•
•

PROMOCIÓN LIMITADA: CURSO INCLUYE LIBRO “ CREA TUS BOLSOS”

Opción 4: TALLER DE SOMBREROS
Aprenderás a realizar moldes y transformaciones para sombreros. Podrás realizar interpretaciones a tu gusto e imaginación, transformar los moldes
y armar tus creaciones personales.
•
•
•
•
•
•

De fiesta (Corte y armado)
Cloche (Corte y armado)
Turbante (Corte y armado)
Capelina (pamela) (Corte y armado)
2 modelos de flores de tela
Interpretación de diseños personales y técnicas de armado
Descuento especial para alumnos y ex- alumnos
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Opción 5: TALLER DE GORROS
Curso especializado y exclusivo en Chile para la creación de gorros clásicos y con tendencias de moda actual. En éste curso aprenderás a realiza 4
tipos de gorros, utilizando los materiales a tu gusto e imaginación.
CONTENIDOS:
• Utilización de materiales
• Plano de corte
• Técnicas de armado - Adornos
• Boina
• Visera
• Gorra sport
• Chambergo
Descuento especial para alumnos y ex- alumnos

Opción 6: CURSO DE CALZADO (CURSOS EXCLUSIVO)
• MOLDERÍA DE CALZADO NO SE REQUIEREN CONOCIMIENTOS PREVIOS
Curso especializado y exclusivo de moldería de calzado con tendencias de moda actuales. En éste curso aprenderás a realizar la moldería y
analizar el calzado del punto de vista estético y técnico, utilizando las hormas adecuadas para zapatos de taco bajo y taco alto, tanto cerrados
como abiertos (sandalias). También podrás interpretar tus propios diseños
•

DISEÑO Y ARMADO DE CALZADO

PRE-REQUISITO: CURSO MOLDERIA DE CALZADO

Curso exclusivo y entretenido, Orientado a quienes tienen conocimientos de moldería de calzado. Realizaras tus creaciones de suecos y
sandalias con tu gusto e imaginación. Hermosos y prácticos diseños aplicando varias técnicas entretenidas.
CURSO COMPLETO DE CALZADO: Duración 4 meses
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Opción 7: TALLERES DE BIJOUX
NIVEL BÁSICO (1 mes) Y NIVEL AVANZADO (1mes)

Taller básico, no requiere conocimientos previos. Podrás crear novedoso, clásicos y modernos accesorios, con simples y prácticas terminaciones,
aplicando técnicas variadas. En curso avanzado podrás realizar tus propios diseños con técnicas adecuadas y exclusividad.

CURSOS EXCLUSIVOS EN CHILE
Ver listado de cursos y valores en:
http://www.institutocrearte.cl/htm/curso_taller.html
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