CURSOS FORJA / 2018

MAESTRA: Guillermina Morales (BCN) www.tallerdeforja.net Colaboran: Carlos Santos y Sinuhé Mayorga.en cuchillería.
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 conocidos.
Estos cursos no requieren de conocimientos previos , aunque, pueden suponer una mejora técnica para quienes sí los tienen.

*CURSO 1*60h Iniciación a la forja 60H Este curso es un inicio….y aunque breve, el curso propone un aprendizaje concentrado y
completo que supone una base para poder continuar desarrollando el oficio o simplemente conocer sus principales técnicas.
Teoría: Oígenes e historia, y actualidad de la forja. Material y herramientas. Práctica: Ergonomía en el trabajo. Correcto uso del
martillo y de las herramientas. Puntas de flecha, salomónicos, espirales, remaches, estirados, corte y agujeros y más.
.
*CURSO 2*, 3*, 6 /23h. Cuchillería 23h Sáb de 9,30 a 21h - Dom de 10:00 a 20;30h Práctica básica de forja enfocada a la
cuchillería. Toría de los aceros y práctica: Cuchillo de acero al carbono, con tratamiento térmico , desbastado , mango de madera y
funda de cuero.
*CURSO 4 Minicurso cuchillería. 12h Práctica de forja y realización de un cuchillo “bikngo” de acero al carbono.(templado y
desbastado)
*CURSO 5 Minicurso de iniciación a la Forja Teoría, ergonomía y elementos en forja: Espirales, salomónicos, agujeros, clavos.
Algunos, elementos útiles para los alumnos.
CURSO 1 “ Iniciación a la forja” 27 y 3,10,17 de Oct y 24 de Nov-2018. Sáb de 9:30h a 20h /60h. …535€

FECHAS, PRECIO y
HORARIOS

CURSO 4 “Mini cuchillería” Marzo 1 día. Sábado 17(12h) 120€
CURSO 5 “Mini iniciación forja” Abril Sáb y Dom días 21 y 22 (23h)….230€
CURSO 6 “Cuchillería”. Mayo Sábado y Domingo Días 12y 13 (23h)…230€

PLAZAS:

max 8 alumnos / min 6 alumnos.

LUGAR:

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

RESERVA:

Confirmad plaza x TF ,y reservad mediante el pago: BBVA 0182 0210 31 0200067479 IBAN ES520182 0210 31 0200067479

Material necesario: Botas de punta de acero(algunas disponibles en taller) Ropa no inflamable.(tipo tejano y algodón). Protección
para los oidos, cascos o tampones.El resto de necesidades estarán todas a vuestra disposición en el taller.
Horarios y temarios: Las horarios adaptan al nivel del curso y pueden variar. Acabaremos + tarde si es necesario para finalizar los
ejercicios. (tenedlo en cuenta).
Comida: Cada uno aporta un plato y se comparten en la mesa( no es obligatorio, pero es un buen momento para compartir y
conocernos “fuera” del momento de trabajo). El taller dispone de nevera, calentador de agua para infus y cafés…
*Los cursos en rojo han sido realizados o no quedan plazas.
CONTACTO:

Guillermina

+34/659283693

: guilleforja@hotmail.com

www.tallerdeforja.net
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