CURSO DE FORJA(NIVEL BÁSICO) 2016

Maestra: Guillermina Morales (BCN) www.tallerdeforja.net
Mi interes por aprender y mejorar en el oficio, me ha llevado a muchos talleres ante la carencia de escula y a viajar para encontrarme con herreros de
todo el mundo. Siendo respetuosa con el pasado, enfoco mi trabajo de forja de una forma actual y contemporánea.Mi exigencia por mejorar como
aprendiz, me lleva tambien a ser una obligada mejor maestra en cada curso, que ofrece una escuela viva y evolutiva.
INFORMACIÓN DEL C URSO:
Los primeros hombres del hierro, eran auténticos chamanes, que aprendieron a convertir las piedras en acero, de forma mágica, por encima de las
fuerzas naturales. Entender que la forja sigue siendo actual, muy útil, y de una calidad inigualable, resulta absolutamente mágico también en pleno
S.XXI.
Al forjar, aplicamos un conocimiento que ha sido transmitido generación tras generación a lo largo de más de 4000años . A forjar aprendemos
calentando un hierro y dándole forma con el martillo sobre el yunque y solo a través de la práctica llegamos un día a dominar el hierro.

TEORIA -Material, Orígenes e historia, y actualidad de la forja.
PRÁCTICA-Uso del martillo y postura correcta para el trabajo. Puntas de flecha, salomónicos, espirales, remaches, estirados, aplanados y más....

01/02/16

Sábados( 27 Febrero, 5, 12, 19,de Marzo) y Domingo 20 de Marzo.

HORARIO:

09:30h. a 19h

P

500 € +15€ ***(asociado simpatizante de AfoC)

PLAZAS:

max 8 alumnos

LUGAR:

Taller de Forja. C. San Ramon 25 Barcelona. 08001

RESERVA:

Confirmad plaza mediante llamada telefónica,antes de abonar el curso en BBVA 0182 0210 31 0200067479 (concepto: CF )

Material necesario: Botas de punta de acero, ropa no inflamable.(tipo tejano y algodón). Protección para los oidos, cascos o tampones.El resto de
necesidades estarán a vuestra disposición en el taller. (el taller dispone de algunas botas que podeis utilizar si coiniden los números).*** Para
participar en los cursos y poder trabajar en el taller, es obligatorio ser asociado simpatizante de la Associació de forjadors de Catalunya AFoC (15€
al año) http://www.afoc.cat/fes-te-soci/ Rellenar formulario en la web y presentar copia el primer dia del curso.

☺Guillermina / guilleforja@hotmail.com / tf: 659283693 / www.tallerdeforja.net /

https://www.facebook.com/forjaviva?ref=hl

