CURSOS FORJA 2017 1*Rosa /2**Cuchillo/ 3***Iniciación completa

Guillermina Morales(Maestra). www.tallerdeforja.net Imparto cursos de forja en mi taller desde hace más de 10 años. Mi interés por
aprender y mejorar en el oficio, me ha llevado a muchos talleres y ante la carencia de escuela, a viajar para encontrarme con herreros de
todo el mundo. Siendo respetuosa con el pasado, enfoco mi trabajo de forja de una forma contemporánea. Mi exigencia por mejorar como
aprendiz, me lleva también a ser una obligada mejor maestra en cada curso, que ofrece una escuela viva y evolutiva.



*CURSO. 1 (11h).

Realización de una Rosa de forja. Trabajo de plancha, repujado y cincelado. El fuego de la fragua se enciende al final del trabajo para dar color
y textura a la rosa de hierro mediante pavonado con cera en caliente.



**CURSO.2 (21h)

Uso del martillo, ergonomía, ejercicios básicos de puntas y manejo del martillo básico. Diseño, teoría básica de la forja y de aceros y temples.
Realización de un cuchillo básico. Forja, temple y afilado.



***CURSO.3 (55h)

Iniciación completa básica a la forja. TEORIA -Material, Orígenes e historia, y actualidad de la forja Aceros y templados. PRÁCTICA Uso del
martillo y ergonomía. Puntas, flechas, salomónicos, espirales, remaches, estirados, aplanados y cinzel con templado. Reja completa y cincel.

FECHAS+
PRECIOS:

CURS 1 08 de Abril (1 día) 125€
CURS 2 15 y 16 Abril(2 días) 210€
CURS 3 21,28 Octubre y 4,11,18 de Noviembre.(5 días) 530€

HORARIOS:

CURS 1 Sábado de 9.30 a 19:30h.
CURS 2 Sábado y domingo de 9:30h a 19:30h
CURS 3 Sábados de 09:30h. a 19:30h

PLAZAS:

max 8 alumnos / min 6 alumnos.

LUGAR:

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

RESERVA:

Confirmad con una llamada la plaza. Una vez confirmada, la inscripción se realizará mediante pago del curso
en el número de cuenta :
BBVA 0182 0210 31 0200067479 IBAN ES5200182 0210 31 0200067479

*NECESIDADES:

Interés por aprender. Los alumos más avanzados realizan ejercicios también más avanzados paralelamente.

Botas de punta de acero, ropa no inflamable.( tejano y algodón) y protección para los oidos.El resto(delantales, gafas guantes, material,
herramientas etc…) estará a vuestra disposición en el taller. Podeis utilizar algunas botas que hay en el taller si coiciden los números.
Cada alumno aporta un plato y se comparte todo a la hora de comer. Es un buen momento para hablar y conocernos mejor.
Al acabar cada clase, dedicaremos entre todos 20 minutos a barrer y dejar el taller totalmente recogido.
Cualquier duda….preguntad! Saludos y bienvenid@s. Guille.

☺Guillermina

guilleforja@hotmail.com

Tf: (+34)659 283 693

