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En la actualidad, importantes empresas de decoración utilizan muebles fabricados con cartón debido a que esta
técnica permite realizar una gran variedad de muebles y se adapta a todo
tipo de diseños.
El cartón es un material ecológico, reciclable, ligero, muy resistente, económico y fácil de moldear, con el que podemos fabricar todo tipo de mobiliario
como estanterías, cómodas, cajoneras,
sofás, sillones, sillas, taburetes, cofres,
marcos, etc.
El objetivo de este taller es aprender la
técnica básica de fabricación de muebles de cartón mediante la elaboración
de un mueble muy sencillo, como un
cajonero, que cada alumno podrá decorar a su gusto, dándole su impronta
personal.

Imparte
Julia Aidée Echevarría Romero, licenciada en
Bellas Artes.

DIRIGIDO A

Público general y en especial a personas
interesadas por el diseño y el arte.

FECHAS
Del 10 al 25 de noviembre, de lunes a jueves de
17.00 a 20.00 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y
FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA
Edificio Ponce de León. Las Palmas de Gran
Canaria.
Del 27 de octubre al 10 de noviembre, de 9.00
a 14.00 horas.

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

Programa
• Materiales.
• Cartón de diferentes características y posibilidades.
• Técnica de encastrado.
• Manipulado del cartón, dobleces y cortes.
• Acabados decorativos, varias técnicas.

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

