FORJA VIVA. Cursos 2014
CURSO URI HOFI / HERRAMIENTAS.

MAESTRO: Uri Hofi (Israel) Ingeniero industrial y maestro forjador.
A sus 52 años se inició en el mundo de la Forja Artística. Desde entonces, su reflexión sobre las técnicas y las herramientas que los
herreros continúan utilizando por tradición, ha dado paso a un nuevo y evolutivo concepto ergonómico sobre las herramientas y las
técnicas del trabajo.
Sus herramientas, están realizadas y diseñadas por él mismo y son probablemente las de más calidad que se comercializan en el
mundo y si más no, son las más valoradas actualmente en el mercado.
Trabajó con grandes Maestros como Alfred Habermman.
Imparte cursos por todo el mundo y recibe a estudiantes en su taller desde hace muchos años. Ha sido maestro de más de 2500
alumnos. En Berlín, se acaba de inaugurar una escuela de forja en su honor y con su nombre.
Uri, es uno de los grandes maestros de la actualidad, un revolucionario de 73 años, respetado y valorado por todos aquellos que
conocen su labor y que no se resisten a los cambios.

INFORMACIÓN DEL CURSO
Teoría y práctica: Este curso propone la realización de diferentes punzones para corte en frío y en caliente, tenazas y martillo(adaptado a las
posiblidades y al tiempo), además de una amplia parte teórica que será una herramienta imprescindible para continuar trabajando una vez acabado
el curso con el Maestro


Las herramientas que se realicen serán para cada uno de los alumnos que las hayan realizado.

Maestro: Uri Hofi (Israel).
Días:

De jueves a domingo días 1,2,3,4 de Mayo.

Horario:

09:00h. a 18:00h.

Precio:

590€ (precio para 6 alumnos) 530€(precio para 8 alumnos)

Plazas:

6 (min) /8(max) alumnos

Lugar:

C. San Ramón 25 Barcelona. 08001 (Raval).

Plazas:

Para confirmar el curso deberá haber un mínimo de 6 alumnos antes del Jueves 10 de Abril.

Reservas: Confirmad plaza por tf y abonad el 50% del curso en el nº de cuenta 2100-0867-02-0101824821 " La Caixa",
Concepto:UH +vuestro nombre.
Material necesario:


Botas de punta de acero, ropa no inflamable, protección para los oídos, guantes de trabajo.

Los aceros, materiales varios y las herramientas necesarias estarán a disposición de los alumnos en el taller .

+info → www.tallerdeforja.net

☺Guillermina +34/ 659283693

