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MAESTRA y DIRECTORA: Guillermina Morales (BCN) www.tallerdeforja.net    

MAESTRO INVITADO. Jadran Stenico Artista  forjador ,  Italia.    www.artestenico.comMAESTROS Iiordani(it)(** Cursos para el 2019 
in working process) 

     *INICIACIÓN 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 para acercarse a  técnicas básicas. 

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. 

      *CUCHILLERÍA  23h Sábado y Domingo. 9,30 a 20:30    Práctica  básica  de forja enfocada a la cuchillería y a una noción básica del 
trabajo de forja.  Toría de los aceros. Cuchillo de acero al carbono, tratamiento  térmico , desbastado y pulido básico finalizado con  
mango de madera(boix o olivo). 

   **DISEÑO Y FORJA ARTÍSTICA 45h.  Jadran Stenico, forjador y  artista italiano impartirá este curso de forja contemporánea. Días 
6,7,8,9 Diciembre. Diseño y realización de elementos decorativos para forja artística. 

CURSOS (C): 
FECHAS  Y PRECIO. 

C1* “ Iniciación”  Sábados del 2 de Febrero al 2 de Marzo/19  55h 535€ 

C2* “Cuchillería” . 16,17 Marzo 2018  23h  235€   

C3** “Diseño y forja artística” Con Jadran Stenico.  45h. 6,7,8,9 Diciembre 485€ 

PLAZAS: max 8 alumnos / min 6 alumnos. 

LUGAR Y 
HORARIO: 

C. Sant Ramon 25 bj. Barcelona. 08001    Horario: De 9:30 a 20:30h. 

RESERVA: 

Confirmad plaza x  tf antes de pagar:  BBVA 0182 0210 31 0200067479  IBAN ES520182 0210 31 0200067479 

  -Nivel  1(*) No requiere de conocimiento previo. -Nivel 2(**) Avanzado sí requiere de conocimiento previo. 

 

 

Material necesario: Botas de punta de acero(disponibles también en taller) Ropa no inflamable.(tipo tejano y algodón). Protección 
para los oidos, cascos o tampones.El resto de necesidades estarán al completo a vuestra disposición en el taller. 

Horarios y temarios: Las horarios se adaptan al nivel del curso, por lo que se pueden acabar + tarde de lo previsto si es necesario.  

Alojamiento:  El taller dispone de 1 habitación con cama doble, office y ducha. Se puede reservar a parte del curso.  
 
Video Forja Viva festival internacional, organizado por tallerdeforja.net durante los años 2009 hasta el 2012 para dar a conocer y 
reivindicar una forja, contemporánea y de calidad .  https://vimeo.com/55344007 
 
 
CONTACTO:   Guillermina            +34/659283693       : guilleforja@hotmail.com      www.tallerdeforja.neT 
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