Mi taller de globos – clase 1
¡ Hola ! Te doy la bienvenida a este taller para aprender a
hacer tus propios arreglos y a decorar con globos tus fiestas.
Mi nombre es Ángela y os ofrezco la
oportunidad de profundizar en este
divertido y colorido mundo de los
globos.
Es un taller práctico, presencial y con
algunas
nociones
teóricas
al
principio, claro.
Comenzaremos por los arreglos
básicos que irán aumentando en
complejidad en posteriores talleres.
Al final, acabaremos participando todos y todas en un
elemento decorativo común para nuestro exterior de tienda.
¡¡

Será impresionante fotografiarnos bajo un arco
muy especial !!

Y para quienes quieran disponer de su propio negocio o
incluir en el suyo actual este tipo de arreglos, haremos una
jornada especial aparte donde os explicaré por dónde
comenzar. Todo esto os lo ampliaré al acabar el primer taller.
Este primer taller tiene un coste de 60 €
total de 4 horas flexibles.

(IVA inc)

por un

¿Qué quiere decir ?, que el horario es de 10:00 hrs a
14:00 hrs, pero si no has podido completarlas, puedes
venir a la tienda a hacer prácticas en otro momento.

En el precio del cursillo se incluye un KIT INICIACIÓN con
materiales y utensilios que os llevaréis al finalizar el taller.
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PROGRAMA
10:00 HRS Presentación participantes y entrega KIT INICIACIÓN.
10:15 HRS Teórica
Tipos de globos : material y calibres.
Instrumental básico. Descripción y uso: infladores / compresores
para aire, helio y válvulas, palos copa, calibradores, cintas y
contrapesos, bases columnas y arcos, hi float, selladora, pistola
silicona, cintas adhesivas, nylon, alambre, cinta de carrocero,
gomas elásticas, clips.
10:45 HRS Práctica 1 : técnica duplets, closters y atado. Kit #1
Cada participante dispondrá de material para realizar una flor
básica de diseño y calibres diferentes. ¡ Conseguiremos un jardín
muy colorido !
Ejemplos que se pueden realizar con una técnica básica :
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11:15 HRS – Práctica 2 : técnica de unión globos LOL ( link ) y uso duplets.
Kit # 2

Haremos en equipo este
corazón.

Ejemplos que se pueden conseguir con esta técnica básica:
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11:45 HRS Práctica 3: centro de mesa con figura. Kit # 3

Esta vez haremos en equipo al
simpático pulpo para una fiesta
“Bajo el mar“
Técnica rizos y burbujas con
globoflexia,

El globo central puede reemplazarse por números o globos temáticos o
personalizados. Ejemplos.
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12:15 HRS - Práctica 4 : columna.
Trabajo en equipo.
Técnica centro con globoflexia y
atado toppers.

12:45 HRS – Práctica 5: guirnalda orgánica.
Trabajo en equipo.
Técnica integración
diversos calibres en arco
alambre y decorado
floral.

Nota: los intervalos de tiempo entre cada práctica son flexibles y
no se comenzará la siguiente práctica sin haber finalizado la
anterior,
Al finalizar, sortearemos los elementos realizados en equipo.

Práctica final : arco para adornar la entrada de la tienda y
foto en equipo.
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