c u r s o

Marinero

Ondulada

10 Y 12 DE NOVIEMBRE
(a elegir el día)

11 DE NOVIEMBRE

Esta interesantísima y compleja técnica puede

El curso de la regla ondulada tiene la clara

ser llevada a cabo de un modo sencillo,

pretensión de enseñar la realización de un

atractivo y rápido.

trabajo con aplicación para diversas técnicas.

La base fundamental está en la perfección a la

Mediante la utilización de la regla ondulada, se

hora de dibujar y desarrollar el trabajo

mostrará el método de llevar a cabo un trabajo

planteado, y muy fundamentalmente conocer

ejemplo de un hexágono realizado mediante

todas

triángulos.

las

variaciones

posibles

de

esta

apasionante técnica.
El trabajo se llevará a cabo a máquina, si bien
La finalidad del curso “El compás marinero” es

una vez más hay que destacar que es posible

conseguir que el alumno aprenda a dibujar,

ejecutarlo a mano.

desarrollar y realizar todas esas variaciones
posibles.

Consiste en un trabajo rápido, fácil y atractivo
que resulta interesante para su ejecución en

La fase de costura se desarrolla a máquina,

poco tiempo.

entendiendo por otro lado que igualmente
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T E L A L I
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Pascale Bebronne
Día 11 de
Noviembre de
2006

La regla

La regla

El compás

d e

Ondulada
COMPAS

puede ser realizada a mano.
Material:
Material:

Máquina de coser, útiles habituales de costura,
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T E L A L I
Condiciones

con

generales

Pascale Bebronne es una reconocida
y prestigiosa profesora especializada
en técnicas a máquina.

Duración:

La

realización

de

los

cursos será en un solo día, con
jornada completa, siendo de 09.30 a
13 y de 14 a 17.30 horas.

Responsable de la publicación en
medios relevantes de patchwork, de
numerosas obras y realizaciones que

Grupo: Las clases serán impartidas
en un solo grupo de diez personas.

han dado la vuelta al mundo, una vez
más tendrá el placer de compartir sus
conocimientos

y

experiencia

aquellos

clientes

que

aprender,

desarrollar

con

deseen

y

conocer

nuevas técnicas de trabajo más
ágiles, e innovadoras.
Aquellos clientes que han tenido la
oportunidad
lectivas

con

de
la

compartir
Sra.

horas

Bebronne

conocen sobradamente el interés y la
practicidad que sus clases despiertan

Forma de Pago: Ingreso en cuenta:
Telalia, S.L.
Banco Santander Central Hispano

NOVIEMBRE 2006
DIA 10 y 12 DE

Autora

Pascale Bebronne

marinero

La

Cta. Nº: 0049 5096 27 2216334039
Importe: 95€ (noventa y cinco euros)
por persona y curso.
Deberán

indicar

la

fecha

de

inscripción del curso así como su
nombre.

Telalia SL Ed. Luarca C/ Tomás Redondo 3 1ª -2 28033 MADRID
Tlf: 91.669.25.30 Fax: 91.764.50.93 e-mail: telalia@telalia.com

El compás
Telalia SL Ed. Luarca C/ Tomás Redondo 3 1ª -2 28033 MADRID
Tlf: 91.669.25.30 Fax: 91.764.50.93 e-mail: telalia@telalia.com

