PROGRAMA DE FORJA:

2021

Curs 1 CUCHILLERÍA(Ganiveteria)/24h. *Opción nº1

Días: 13,14 Feb Precio: 255€

Curso básico de cuchillería. Forja, iniciación mínima. Teoría de los aceros. Realización de un cuchillo de acero al carbono O1.Forja.
Tratamiento térmico, desbastado y acercado al filo. Mango de madera(boix o olivo)

Curs 2 CUCHILLERÍA(Ganiveteria)/24h.

*Opción nº2

Días: 27,28 Marzo Precio: 255€

Curso básico de cuchillería. Forja, iniciación mínima. Teoría de los aceros. Realización de un cuchillo de acero al carbono O1.Forja.
Tratamiento térmico, desbastado y acercado al filo. Mango de madera(boix o olivo)

*Si el curso nº 1 no tiene suficientes alumn@s, se trasladará al curso nº2

Curs 3 Iniciación a la forja.

Días: 27 y 28 de Febrero 6,7Marzo

Precio: 450€

Aprendizaje concentrado en 5 jornadas para iniciarse en el oficio. Apto para quien nunca ha forjado y tiene curiosidad y también para
quien desea mejorar la técnica.


TEORIA - Orígenes e historia, y actualidad de la forja.



PRÁCTICA- Ergonomía en el trabajo. Manejo del fuego, correcto uso del martillo y de las herramientas. Puntas, clavos,
agujeros, remaches, estirados, aplanados y más. Los trabajos serán para los alumn@s.

TALLER per alumn@s (“veteran@s”) de l’escola.
Espacio para que l@s alumn@s puedan desarrollar los conocimientos adquiridos en los cursos.
Cada un@ traerá sus herramientas, sus ideas y material para realizarlas La escuela ofrece, fraguas encendidas, yunques, tornillos y
carbón. (podrán usarse martillos, aceite de temple y alguna tenaza básica) Consultar cualquier otro requerimiento no incluido.
Os pido el pago por adelantado(banco o metalico) hasta 5 días antes de la jornada.
Nº de ALUMN@S 5 personas mínimo.

DÍAS: 22 de Enero , 5, 19 de Feb 5 de Marzo

Horario De 3:30h a 20:30h

Precio: 25€ x día o 20€ si se pagan por adelantado los 4 días.

INSCRIPCIONES:
Los 3 cursos son de nivel básico(NO requieren de conocimiento previo)
1_Confirmar la plaza por tf

y 2_Abonar el curso nºcuenta: BBVA IBAN ES520182 0210 31 0200067479



PLAZAS LIMITADAS: Max 8, mín ( 6 alumnos máximo mientras dure la crisis covid 19)



LUGAR: C/ Sant Ramón 25 bajos. BCN 08001 https://goo.gl/maps/S9VS3nxJjJzV9pkQ9



Necesidades prácticas: Botas de punta de acero( en el taller hay botas de casi todos los números) , ropa no inflamable.(tipo
tejano y algodón). Podeis traer protecciones oídos y oculares propias o usar las del taller.



Comidas: En el taller dispondréis de, infusiones, café, fruta, microondas, nevera, calentador de agua, vajilla, cubiertos,
(porfavor, NO traigáis plásticos) Podéis traeros vuestra comida o salir a comer alrededores( 1h aprox )

Nota: El taller tiene +de 170m Está super bien ventilado y dispone de las herramientas y el espacio necesario para
evitar la posibilidad de contagios.
Para utilizar el taller, será necesario rellenar y firmar una hoja de compromiso y de responsabilidad ante el cumplimiento
de las medidas impuestas por el Covid. (Toalla propia, tomarse la temperatura antes de entrar, lavarse las manos
regularmente y un uso correcto de la mascarilla).
Estos cursos quedan sujetos a:
1_Cubrir las plazas mínimas para posibilitar su realización( _5 alumn@s )
2_Adaptación a las posibles nuevas medidas restrictivas por el Covid19

☺ Guillermina

www.tallerdeforja.net

guilleforja@hotmail.com

Tf: (+34)659 283 693

