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Leslie Main
Desde niña, Leslie siempre ha estado creando. Licenciada en ciencias de la educación con
especialidad en textiles, ha inspirado a muchos
estudiantes. Creó su propia tienda de patchwork
y adquirió amplios conocimientos y experiencia
en el pieceo y el acolchado con máquina longarm,
convirtiéndose en una de las primeras vendedoras
de Handi Quilter.
Como profesora, su objetivo principal es motivar a

los estudiantes a mejorar sus técnicas y habilidades en el acolchado, a probar cosas nuevas y
desarrollar su propio estilo y talento.
Leslie ha creado muchos de los patrones que han
sido publicados a nivel nacional. Ella es miembro del equipo de diseño de AccuQuilt, y ha sido
presentada en el programa “Quilt It Show” de
QNNTV exhibiendo acolchados creativos con el
Pro-Stitcher.

Acolchado: Free-Motion Quilting
0905 - Viernes 9 Juego Prensatelas de lujo
1004 - Sábado 10 Estructura y Diseña el espacio
1005 - Sábado 10 Micro Quilting
0904 - Viernes 9

Viernes 9 – mañana- Acolchado: Free-Motion Quilting
Con solo 5 “formas” básicas podrás ser una artista del acolchado
Proyecto: Top para practicar formas de
acolchado en él.
Todos los diseños de quilts consisten
en combinar 5 formas básicas a la
vez que se desarrollan las habilidades
del acolchado libre. A medida que
estudiemos cada forma, crearemos
un libro con bocetos de varias ideas
de diseños de acolchados de relleno,
bloques y bordes. Pasaremos del papel
a la máquina long arm para dominar
nuestros nuevos diseños. Una vez
dominemos el arte de cada forma y el
movimiento de la máquina, combinaremos todas las formas juntas.
Viernes 9 - tarde- Juego prensatelas de lujo
Proyecto: Tapiz para pared de 12” x 16” (acolcha a medida que avanzas)
¿Conoces los maravillosos prensatelas de Handi Quilter? Aprenderemos
todo sobre cómo usarlos mientras creamos nuestra propia obra de arte
“quilt as you go”.
Probaremos el prensatelas para reglas, el prensatelas abierto, el de acolchado con cordón, el de Eco y el Glide transparente para aplicación.

Sábado 10 – mañana- Estructura y diseña el espacio
Proyecto: Quilt de 10” x 10” (Nine patch con bordes)
Construiremos preciosos acolchados dividiendo nuestros quilts con una
sólida estructura de líneas formando marcos, convirtiendo así los espacios
grandes en pequeños. Las secciones resultantes serán mucho más manejables a la hora de rellenar los espacios vacíos.
Después con nuestras dotes creativas acolcharemos bonitos motivos entre
los marcos que hemos creado. El toque final será añadir textura y hacer
que el diseño adquiera más relieve con diseños de relleno y micro quilting.
Antes de que nos demos cuenta, estaremos creando uno de los tipos de
acolchado personalizados, únicos para cada uno de nuestros quilts.
Sábado 10 – tarde- Micro Quilting
Los grandes acolchados pueden venir de los “pequeños” diseños
Proyecto: Quilt de 10” x 10” con un block básico dibujado, para rellenarlo
con micro motivos.
El micro quilting puede convertir un bonito motivo de acolchado en algo
espectacular. En clase exploraremos las posibilidades del micro quilting
y el impacto que tiene creando movimiento, textura e interés en nuestros diseños de acolchado.
Dibujaremos algunos diseños
básicos de relleno sobre el
papel y a continuación, en
las máquinas, aplicaremos
las nuevas técnicas aprendidas en un block básico.
Saldréis de clase con un
espectacular bloque acolchado.
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