
FICHA INFORMATIVA ACTIVIDADES CONCEJALIA DE JUVENTUD 2017

TITULO: Taller Customización ropa

Descripción de la actividad: 

Este taller pretende alargar la vida útil de prendas de vestir, mediante una actividad creativa 
que ofrezca soluciones prácticas y low cost. 

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 reconvertir tus prendas en desuso 
y ponerlas nuevamente en circulación con un look renovado.

Objetivos:

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

2. Aprender a crear, personalizar prendas para conseguir que sean piezas únicas fabricadas por los 
mismos alumnos.

3. Generar confianza a los participantes para que no subestimen sus habilidades artísticas.

4. Conseguir que la clase sean un espacio idóneo para dejar de lado el estrés producto de las 
tensiones del día, y disfrutar de gente con similares inquietudes.

Contenidos: 
Día 1: Tunea y dale una segunda vida a tus vaqueros.
Dia 2: Crea un bolso de mano/estuche viaje: A partir de un salvamantel.
Dia 3: Customiza tus zapatillas paso a paso.
Dia 4: Transforma un tradicional sombrero de paja, en un sombrero ibicenco.
Día 5: Dale un nuevo estilo a tu capazo con pintura a la tiza.
Día 6: Cubrebotas: Dale una nueva imagen a tus botas/botines.
Día 7: Renueva tu camiseta básica, con diferentes técnicas.
Día 8: Tunea tu chaqueta vaquera.

Plazas: 15 

Edad: 16-35 años

Fechas de la actividad: martes y jueves del 12 de septiembre al 5 de octubre de 17 a 20 h. (24 h)

Lugar de realización: Centro 14 (Centro)

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

Cuota por participante: único pago de 5€ el primer día de clase

Observaciones: 



Más información del taller : 
https://coladeratondesign.wordpress.com/2017/02/27/taller-customizacion-prendas-centro-14/


