
FICHA INFORMATIVA ACTIVIDADES CONCEJALIA JUVENTUD 2018
TITULO: Taller tunea y customiza tu ropa

Descripción de la actividad: 

¿No sabes qué hacer con la ropa que ya no te pones? O quisieras saber cómo darle un look 
renovado a esa prenda que tienes en uso de temporadas anteriores? Te proponemos desempolvarla,
sacarla del armario y renovarla.

Este taller pretende alargar la vida útil de tus prendas actuales o en desuso, para ello te 
daremos un amplio repertorio de ideas y soluciones low cost, para que puedas personalizar y 
materializar tus propios diseños.

Moda y sostenibilidad son conceptos que comienzan a hermanarse cada vez más, y es que no 
necesitas saber coser ni tener conocimientos de costura, para darle un look renovado a tus 
prendas.

Objetivos:

1. Aprender  a  crear  y  personalizar  prendas para  conseguir  que  sean  modelos  únicos
fabricados por ti mism@.

2. Impulsar  el  consumo  responsable  y  la  reutilización  de  forma  creativa,  fomentando  la
conciencia y respeto por el medio ambiente. 

3. Generar confianza para que no subestimes tus habilidades artísticas.

4. Potenciar la  capacidad creativa de los asistentes, enseñándoles a personalizar y dar una
segunda vida a sus prendas. 

5. Pasarlo bien,  conocer gente nueva con las mismas afinidades, en un espacio idóneo para
poder crear y poner a volar la imaginación.

Contenido: 
- Tunear, transformar o customizar cualquier prenda actual o en desuso para dejarla como nueva.

- Aprender nuevas técnicas para customizar ropa y complementos; vaqueros, calzado, camisetas,
gorras etc. -No es necesario saber coser- 

- Familiarizarse con algunos de los materiales que se utilizarán a la hora de customizar: telas,
servilletas decoradas, abalorios, tachuelas aguja, hilos, pintura, sprays, lentejuela, cintas, cordones
y cualquier otra material que te guste. Te ayudaremos a sacarle partido y a transformar tu prenda
para que te quede ¡¡como nueva!! 

Plazas: 13

Edad: 16-35 años

Fechas de la actividad: 3, 4, 11, 18 y 25 de octubre de 16.30 a 19.30 horas.

Lugar de realización: Centro 14 (Centro)

Nombre de la persona y/o entidad que la imparte: Karen Jaruffe (Cola de Ratón)

Cuota por participante: Pago único de 20€ el primer día de clase

Observaciones: La prenda a customizar la aportan los alumnos



Más información del taller : 


