
                                                                          ARTESANÍA 

 
Taller de Tintes Naturales en Algodón. 

Técnicas de diseño para el teñido en algodón( SHIBORI AVANZADO, BATIK (CERA), KATAZOME 

(PASTA JAPONESA DE RESERVA) 

 
NOMBRE: _____________________APELLIDOS: ________________________________ 

DOMICILIO: _____________________________________________________________________ 

MUNICIPIO: _________________________________MÓVIL: ________________________ 

D.N.I. nº: ________________________________Fecha  nacimiento:_______________________ 

 

¿Eres artesano/a? _______Nº de carné de Artesano: _____________________________ 

Modalidad: _________________________________________ 

¿Ha realizado algún curso de los anteriores?                     SÍ               NO        

 
Días: 20, 21, 22, 23, 24 y 27 de marzo de 2023.  
Lugar: Escuela Insular de Artesanía. - Ctra. Dr. Morera Bravo, El Pueblo. Villa de Mazo. 
Horario: de 16:00 a 20:00 horas. 
 
CRONOLOGÍA DEL TALLER: 
 
Día 20: El patrón. Corte de las Piezas. 
Introducción visual de las tres técnicas en el diseño de una prenda. 
 
Día 21: Pre- diseño del patrón  de cada pieza en papel. 
Sobre la tela, aplicación de la técnica elegida. 
 
Días 22 y 23: Aplicación de la técnica y tinte. 
 
Días 24 y 27: Confección final de la prenda y planchado. 
 

SOLICITA INSCRIBIRSE EN EL TALLER DE TINTES NATURALES EN ALGODÓN. 

 
En ___________________________, a _______de ____________de 2023 

 
 
 

 
Fdo. ______________________________ 

 
 

PLAZAS LIMITADAS: Por riguroso orden de entrada en el correo servicio.artesania@cablapalma.es (las 
personas admitidas  serán avisados con antelación suficiente). 

Fecha límite para presentar la solicitud: hasta el lunes 13 de marzo incluido. 
Más información: 922 423 100 (ext. 4364) e-mail: servicio.artesania@cablapalma.es 

 
Los datos personales reflejados en este documento quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos 
Digitales (BOE de 6 de diciembre de 2018), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la 
misma, pudiendo el interesado ejercer ante el Excmo. Cabildo Insular de La Palma sus derechos de acceso, 
rectificación y cancelación, en la Avda. Marítima nº3 S/C de la Palma. Con igual sometimiento a dichas medidas de 
protección, sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras para los 
fines previstos en la Ley. 
  

SRA. CONSEJERA DELEGADA DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA 

mailto:servicio.artesania@cablapalma.es

