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En este taller se abordará la historia,
narrada no solo desde el contenido escrito en las páginas de los propios libros, también desde su construcción,
forrado, trabajo exterior, guardas, en
definitiva, desde la encuadernación en sí
misma. Se trata pues de indagar y practicar diferentes técnicas utilizadas a través de la historia para cubrir los libros
tales como el repujado en piel, estaño y
madera, que combinados, logran que el
trabajo terminado nos evoque aquellos
códices primigenios y las sensaciones
que este tipo de libros produce en los
amantes del libro como objeto.
PROGRAMA
• Diferentes tipos de papel: gramajes y texturas.
• Herramientas y utensilios del encuadernador.
Uso de la plegadera.
• Tipos de colas, sus usos y cómo se confeccionan: industriales y artesanales.
• Elaboración y pintura del papel para las guardas con la misma técnica que se utilizó durante siglos.
No se trata de “producir” cuadernos sino de
aprender a montar un libro paso a paso.
Cada alumno elegirá uno de los tres materiales
principales para confeccionar su trabajo, repujado en piel, estaño o madera y también podrá
mezclar los materiales para crear una sola pieza.

IMPARTE
Sonia Gutiérrez Miranda, artesana.

DIRIGIDO A
Amantes del papel y la encuadernación tradicional antigua, paciente y meticulosa, que sepan
apreciar el arte de un oficio casi extinto.

FECHAS Y HORARIO
Del 13 de abril al 7 de mayo, lunes, martes y
jueves de 17.00 a 20.00 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y
FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA
Edificio Cultural Ponce de León. Las Palmas de
Gran Canaria.
Del 30 de marzo al 10 de abril, de 9.00 a 14.00
horas.

IMPORTE
30 euros público general.
15 euros estudiantes, desempleados, jubilados y
miembros de AICAV.

Plazas limitadas. Se atenderá por riguroso orden de
matriculación, no se realizarán reservas de plazas.

