CURSO DE INICIACIÓN AL HILADO DE FIBRAS NATURALES ANIMALES
Impartido por:

Pilar Fortes y Alison Boyden

Lugar:

Taller de AlpacaTrax (Alpacas de Cantabria SL, PÁMANES/LIÉRGANES -Cantabria)

Fecha:

24 Febrero 2018

Duración:

8 horas en sesión de mañana y tarde

Grupo mínimo/máximo: 4/10 participantes
Precio*:

60 euros+IVA (Precio final: €72,60)

Objetivos del curso: Iniciar a los participantes, mediante unas actividades
eminentemente prácticas, en la preparación de fibras naturales animales y su posterior
hilado de modo tradicional.
PROGRAMA
09:00 - 10:00
1. Preparación de fibra cruda
Lavado de fibras naturales
-

Introducción
Explicación sobre lavado de fibra (lana de oveja y fibra de alpaca)
Entrega de material. (barreño, jabón neutro, lana de oveja y fibra de alpaca).
Ejercicio práctico

10:00 - 13:30
2. Procesado anterior al hilado
- Presentación.
- Entrega de material
- Introducción a las herramientas y a la terminología.
Descanso (**) - Durante el descanso se proyecta un video corto sobre el esquilado de
alpacas.
-

Ejercicio práctico - escarmenar.
Ejercicio práctico - cardar.
Utilización de palas y cardadora.

13:30
3. Contacto con alpacas para ver y apreciar su fibra.
14:00 Comida(*)
_________________________________________________
Contacto: P. Fortes: 655 781 904
A. Boyden: 650 969421
Email: traxproductos@gmail.com

15:30 - 18:30
4. Técnica básica de hilado con lana de oveja
-

Hilado con huso y rueca de cintura.

Descanso(**) - Durante el descanso se hablará de las cualidades de las fibras naturales
en general y de la alpaca en especial y se podrá ver muestras de fibra de alpaca y de
hilados (ovillos, madejas y muestras tejidas).
5. Experiencias en otras técnicas
- Cardados en varios colores y mezclas.
- Uso de la rueca/torno de pedal
- Hacer ovillos y madejas.
- Manejo y utilización de devanadora y ovilladora para presentación de hilados
terminados.

(*) El precio incluye: La actividad formativa, el uso durante la misma de las herramientas
necesarias (husos, rueca de pedal, palas, cardadora, ovilladora, etc.), los materiales fungibles
(fibras crudas y cardadas, jabones, etc.), documentación de apoyo/apuntes NO INCLUYE LA
COMIDA.
Opcional: Para aquellos participantes que lo desean, comeremos todos juntos en un restaurante
cercano.
(**) Durante estos momentos se ofrecerá café/infusión y refrescos a los participantes junto con
un tentempié (gratuito).
Todos los participantes deben traer delantal.
Se entregará documentación y bibliografía de apoyo a todos los participantes, así como un
certificado de asistencia.

_________________________________________________

Contacto: P. Fortes: 655 781 904
A. Boyden: 650 969421
Email: traxproductos@gmail.com

