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TALLER TEJE TU MUEBLE
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        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.

S2. Seminario formativo           4-8h.       4-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

DÓNDE
Sede Social CTAA. Plza Gabriel Miró nº. 2, Alicante.

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el viernes 19 de julio del 2013, a las 13.30h, o 

agotar las plazas. 

— [ABRIR INSCRIPCION] |   [ABRIR ACREDITACIÓN]

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alum-
nos en caso que estos excedan en un número que imposibilite 
una adecuada docencia. 

Para considerarse inscrito es preciso:

1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 

aceptada.  

REQUISITOS ALUMNOS
No son necesarios conocimientos previos ni otros requisitos para el 
alumnado que asista a este curso. El puede como práctica construir 
un taburete TireRocking, realizado con llantas de bicicleta, solicitándolo 
en el apartado de precios del boletín de inscripción, con el coste 
adicional de 10 euros. El profesorado se encargarça del material. 

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores de 
colegiados adscritos y de prioridades de inscripción [HACIENDO 
CLICK AQUÍ].

PROGRAMA
- CONTEXTUALIZACIÓN
- MUEBLES PARA RETAPIZAR TRENZANDO

- breve introducción al tratamiento del chasis
- materiales: ¿qué es zuncho?
- técnica de flejado, tejidos no paralelas y combinación con 

otros materiales
- MUEBLES RECICLADOS: EL CASO DE LA TIRE ROCKING

- puntos de abastecimiento
- chasis: acabado y montaje, funcionamiento estructural
- superficie de asiento: técnicas (ganchillo y malla) y materiales
- tratamiento de los apoyo.

- SESIÓN DE TRABAJO cada uno con su mueble!
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INTRODUCCIÓN
Este taller está planteado como una experiencia colaborativa de 
diseño y artesanía de mobiliario, en la que experimentar y 
aprender diferentes técnicas y materiales para el trenzado de 
un mueble a partir de su estructura. Va dirigido a cualquier 
persona con interés en el diseño, la artesanía, la actitud DIY, el 
bricolaje, la cultura MAKERS, la reutilización, el espíritu 
MacGyver, las tecnologías apropiadas, la customización y el 
versionado, los muebles con historias… y a todos aquellos 
profesionales interesados en aprender a trabajar 
colaborativamente con estas realidades, diseñando sus 
servicios a partir de ellas. Las técnicas que se impartirán serán 
el trenzado por zuncho plástico o fleje, en diagonal con fleje y 
carraca, con cordel de nylon y cintas de tela, y tejido con la 
técnica del ganchillo. Se podrá elegir el tipo de mueble sobre el 
que trabajar: un mueble de diseño de la línea Quilombo, un 
mueble con estructura de llantas reutilizadas, un mueble a 
reparar o cambiar de aspecto.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación    |    CTAA CPD Alicante

PROFESORADO
María Conesa, Paula Ferrando y María G. Javaloyes, aquitectas 
trabajando desde la plataforma Proyecto áSILO, en la que 
investigan y desarrollan modos colaborativos para la construc-
ción de los entornos que habitamos, así como la innovación de 
los recursos, tecnológicos, materiales y humanos, situados en 
sus contextos.

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs ...............................................................0 €
— Arquitectos adscritos a CTAA y “Pack Precolegiados” .................  

 ......................................................................30 € + IVA (36,30 €)
— Arquitectos colegiados CSCAE y estudiantes de 

Arquitectura ............................................. 37,5 € + IVA (45,38 €)
— General......................................................45,0 € + IVA (54,45 €)
— Material construcción taburete (opcional) ... 10,0 € + IVA (12,10 €)

CUÁNDO
Martes 23 de julio del 2013 | 09:00 — 14.00h.

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=963
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=966
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://www.ctaa.net/culturayformacion/portada.php
https://www.facebook.com/CTAAarquitectos
https://ctaamuestraarquitectura.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/CTAACultura
http://pinterest.com/plazatio/
http://www.youtube.com/user/plazatio
https://twitter.com/plazatio
https://www.plazatio.com/es/

