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Artesano/a: CASANAR / Narciso Galán Hernández

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 12 años (menores de 15 años acompañados de un adulto)

Descripción del taller:

Taller demostrativo, didáctico y participativo de papiroflexia, utilizando como materia prima cuero en 

lugar de papel, por lo que llamamos a esta actividad “cueroflexia”.

Seguiremos el principio básico de la papiroflexia u origami, es decir, partiendo de un cuadrado de cuero, 

realizaremos en el diversos pliegues, dobleces y modelado, sin cortes ni añadiduras, hasta que 

se transforme en un elefante, o un caballo. En este taller se enseñarán las técnicas y conocimientos 

necesarios de cueroflexia que capacitarán a cualquiera de sus participantes a realizar el paso de cambio 

del papel al cuero .

Se pide a los participantes que sí disponen de un secador de pelo lo lleven. El resto de materiales y 

herramientas necesarias las dispone la organización. Cada participante se llevará a casa la pieza 

realizada.
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Taller de joyería

Artesano/a: Cristina Fernández Fernández

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 12 años (menores de 15 años acompañados de un adulto)

Descripción del taller:

En este taller se abordarán técnicas básicas de joyería sin soldadura con el objetivo de desarrollar dos

proyectos. No es necesario conocimientos previos.

El taller se iniciará con un acercamiento a las herramientas; materiales; conocimientos básicos de diseño 

de joyas; técnica de calado y texturizado de metal; tipos de acabados y ensamblaje.

A continuación se proponen dos proyectos: elaboración de un anillo básico de plantilla, ajustable y de 

unos pendientes embutidos con textura. Los participantes podrán escoger otro tipo de pieza de su 

gusto y se les guiará para lograr los objetivos del taller en el tiempo indicado.

Cada participante se llevará a casa las piezas realizadas.


