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Hawaiano

la autora

Baltimore
Relieve
Paisaje

A

Miniatura

nnick Huet es una reputada artista

francesa, reconocida dentro y fuera de
sus fronteras, solicitada en el mercado

DIA 18

DE DICIEMBRE
2005

internacional.
Especializada

Abecedario
Trapunto
Piqué Provençal
Su

en

técnicas

de

aplicación y autora de prestigiosos
libros, Telalia en exclusiva, ofrece a
sus clientes la posibilidad de conocer
detalladamente su método de trabajo y
perfeccionamiento.

característica

desarrollarlas

así

personalización

de

manera

de

como

su

todas

estas

técnicas la convierten en una “gurú”
del aplicado.
Sus exposiciones a lo largo y ancho
del mundo así como las publicaciones

El ciclo en que la autora compartirá
sus conocimientos en Telalia parte de

editadas avalan la genialidad de esta
excepcional artista.

condiciones generales
Apliqué Hawaien

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

Duración: La realización de los cursos

Forma de Pago: Ingreso en cuenta:

será en un solo día, con jornada

Telalia, S.L.

completa, siendo de 10 a 13 y de 14 a

Banco Santander Central Hispano

17 horas.

Cta. Nº: 0049 5096 27 2216334039

Grupo: Las clases serán impartidas en

Importe: 95€ (noventa y cinco euros)

un solo grupo de diez personas.

por persona y curso.

Material: Telas, muestra de trabajo,

Deberán indicar la fecha de inscripción

patrones

del curso así como su nombre.

y

traducciones

facilitados por Telalia.

serán

El material

habitual de costura: tijeras, dedal,

c u r s o s

Apliqué

Décoration

Hawaien

16 Y 17 DE DICIEMBRE
(a elegir el día)

18 DE DICIEMBRE

impartido por

La técnica “Hawaien”, también llamada Kapa
El curso de Apliqué Decoration es la primera

nació en Honolulu en 1820 donde, gracias a

parte del ciclo de técnica de aplicación de

los

Annick Huet.

aprendieron la técnica del apliqué clásico e

misioneros

americanos,

los

nativos

inverso así como el acolchado. Gracias a la
En el mismo se lleva a cabo una práctica

importación de tejidos por parte de los

exhaustiva

la

exploradores, telas como el chintz, seda y

aplicación, de tal modo, que cualquier técnica

calicot fueron utilizados para la confección de

posterior resulta ser un desarrollo de este

colchas hawaianas.

de

iniciación

experta

a

primer curso y se convierte en monográfico.
La técnica del Hawaiano consiste en el corte
En este curso, y a través de su propia técnica,

de una sola pieza de un dibujo. Este dibujo

aprenderán

a

está inspirado en el medio ambiente, estando

personalizar el diseño de cualquier trabajo,

prohibidos únicamente los dibujos de fauna, ya

desde una mantelería o servilleta a un

que consideran que traen mala suerte. Los

medallón y la elevación del trabajo hasta lo

motivos son siempre monocromo decorados

de

una

forma

refinada

diploma
Una vez finalizado el curso se emitirá un certificado de asistencia y formación
emitido por Telalia y la artista respectivamente.
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