CURSOS FORJA / 2018

(Este programa puede ampliarse a lo largo del año)

MAESTRA: Guillermina Morales (BCN) www.tallerdeforja.net Con Carlos Santos y Sinuhé Mayorga colaborando en
cuchillería.

CURSO 1* INICIACIÓN A LA FORJA/ 60H. Los primeros hombres del hierro, eran auténticos chamanes. Al forjar, aplicamos el
mismo conocimiento que esos hombres han transmitido generación tras generación a lo largo de más de más de 4.000años. Este
curso, es un inicio….y aunque breve, el curso propone un aprendizaje concentrado y completo, tanto para quien nunca ha hecho
forja como para quien desea mejorar su técnica.
TEORIA -Orígenes e historia, y actualidad de la forja. Materia.
PRÁCTICA-Ergonomía en el trabajo. Correcto uso del martillo y de las herramientas. Puntas de flecha, salomónicos, espirales,
remaches, estirados, aplanados y más.

.

CURSO 2 y 3 . CUCHILLERÍA /22h. Acercamiento básico e intesivo al mundo de la forja a través de las herramientas de corte.

Prácticas de forja. Realización de un cuchillo abre cartas .Teoría de los aceros y trabajo completo de cuchillo de forja de acero al
carbono, tratamiento térmico , desbastado , mango de madera y con funda de cuero.

CURSO 1* Días: Octubre 27 y 3,10,17 y 24 de Noviembre. Sábados de 9:30h a 20h /60h.
FECHAS y
HORARIO

CURSO 2*: Cuchillería. Enero 27, 28 /NO QUEDAN PLAZAS.
CURSO 3** Cuchillería Marzo 3 y 4 Sabado y Domingo de 9:30 a 20h /22h.
CURSO 1. 535€

$
CURSO 2 Y 3. 220€
PLAZAS:

max 8 alumnos / min 6 alumnos.

LUGAR:

Taller de Forja. C. Sant Ramon 25 bj. Barcelona. 08001

RESERVA:

Confirmad por tf ,y realizad el pago: BBVA 0182 0210 31 0200067479 IBAN ES520182 0210 31 0200067479

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)

☺Guillermina

guilleforja@hotmail.com

Tf: (+34)659 283 693

