1. Nombre del curso
PATCHWORK
2. Datos generales:
Duración total del curso - de octubre 2018 a Junio 2019
Número de alumnos por clase – 10
3. Breve presentación:
El patchwork, es un término inglés que une las palabras “patch” (parche) y “work” (trabajo,
obra) y consiste en la unión de pequeños trozos de tela unidos por los bordes para realizar
mantas, cojines, colchas e incluso prendas de vestir. En español equivaldría a términos como
Retacería o Almazuela, pero que no son muy usados a la hora de definir coloquialmente el
patchwork.
Inicialmente, se aprovechaban los restos de las telas empleadas para otras labores. Su
finalidad original fundamental consistía en la reparación pero con el transcurso del tiempo fue
adquiriendo peso su valor decorativo.
En la actualidad el patchwork es creatividad desplegada en la combinación de formas,
colores y tejidos que a través del trazado, corte y ensamblado de éstos, culmina en una
labor de artesanía única, sin que para ello se requieran grandes conocimientos de costura.
Con esta técnica se puede realizar cualquier tipo de complemento de vestuario, decoración
para el hogar, accesorios para bebés y destacar los innumerables y originales adornos
estacionales (Halloween, Pascua y especialmente Navidad). Desde el más sencillo y funcional
acerico o llavero hasta los grandes y sofisticados quilts que pueden adornar las paredes de un
hogar.
Muestras de las labores que se pueden realizar durante este curso son las siguientes:

Es frecuente encontrar obras de patchwork combinadas con otras técnicas como ganchillo,
bolillos o punto que enriquece aún más la labor.
El curso no exige seguir un programa cerrado, si no que ante tan amplio abanico de
posibilidades cada alumn@ podrá dejarse llevar por sus preferencias realizando la labor que
más se ajuste a su gusto y con los materiales que elija.
El patchwork es asequible a cualquier persona simplemente armada de aguja, hilo, dedal y
tijera.
4. Objetivos – Adquisición de conocimientos avanzados en Patchwork
5. Destinado a – cualquier persona con conocimientos muy básicos de costura
6. Requisitos (técnicos o físicos) - ninguno
8. Duración y carga horaria – 2 horas semanales
9. Temario
x Elaboración de un sampler o muestrario, a través del que se adquiere el aprendizaje de
las técnicas del patchwork (coser rectas y curvas) elaborando diferentes estrellas y
aprendiendo a realizar patrones de las mismas
x Acolchado a mano
x Técnica de aplicación, tanto con puntada escondida como con punto de festón
x Elaboración de monederos, llaveros, broches, bolsos
x Elaboración de muñecos
x Elaboración de todo tipo de adornos navideños
x Elaboración de mantas, colchas (Estrella de Belén, Dalia)
x Elaboración de cojines, caminos de mesa y otras decoraciones del hogar
x Técnica de sashico
10. Docente – Mª Asunción Sánchez Pacheco

