
Curso 1001  -  Horario: 09:30 – 12:30  -  Lugar: Aula Multiusos Centro Artesanía de Aragón
 Precio curso: 35 €  (socias)
 Precio curso : 50 €  (no socias)
 Precio kit: 20 €  (se pagará en la clase)
Descripción del curso:
Trabajar con telas teñ idas a mano por uno mismo hace que las obras sean más 
personales, pues conseguimos nuestra propia paleta de colores.
En este taller teñ irá s tus propias telas de algodó n, seda y lino (se pueden utilizar 
otros tejidos naturales como rayó n, lana, ramio, bambú , ...) para utilizar despué s 
en tus creaciones.
Aprenderá s a utilizar los tintes realizando diferentes ejercicios como degra-
dados de un mismo color, degradados de un color a otro, mezclas de colores, 
superposició n de colores, etc.
Material necesario:
A traer por el alumno: Guantes de plástico. Delantal o bata.
Proporcionado por Desedamas: Tintes. Recipientes. Algodón blanco ppt (preparado 
para tinte). Telas de seda. Tela de lino. Material comunitario.

Curso 1002  -  Horario: 15:30 – 18:30  -  Lugar: Aula Multiusos Centro Artesanía de Aragón
 Precio curso: 35 €  (socias)
 Precio curso : 50 €  (no socias)
 Precio kit: 20 €  (se pagará en la clase)
Descripción del curso:
El shibori es una antigua té cnica japonesa de teñ ido y decoració n de telas que, utilizando la 
presió n, consigue estampados entre las partes sometidas a presió n y las que no. 
Dicha presió n se puede realizar de diferentes formas: haciedo nudos, atando, plisando, ple-
gando, enrollando, cosiendo... cada una recibe un nombre especí � co. 
En este taller realizaremos:
Itajame . utilitzando diferentes plantillas Bomaki i Arashi – plisados 
Es una té cnica donde los resultados son siempre sorprendentes y espectaculares. Las telas 
estampadas con estos mé todos nos pueden servir para decorar foulares, hacer ropa de casa y 
para nuestros patchworks o obras textiles. 
Material necesario:
A traer por el alumno: Hilo tipo torzal. Guantes de plástico rígidos. Delantal o bata 
Proporcionado por Desedamas: Tintes. Recipientes. Tubos de PVC. Algodón blanco ppt (prepa-
rado para tinte). Telas de seda. Tela de lino. Material comunitario (plantillas, gomas, pinzas...).

Curso “Teñido shibori”. Profesoras: Cecília y Mercè, Desedamas

Curso “Teñido de � bras naturales”. Profesoras: Cecília y Mercè, Desedamas


