Cursos de ebanistería con GARRETT HACK
(23 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE de 2017)

CURSO 1
Construcción de una mesa auxiliar. Del 23 al 27 de octubre.

Descubre, de la mano del afamado ebanista americano Garrett Hack, todo el proceso de
elaboración de una mesa auxiliar.

¿Porqué elegir este curso?
Este año contamos de nuevo con Garrett Hack, después del éxito del curso del 2016, donde se
cumplieron sobradamente las expectativas de los alumnos y la organización.
En este segundo curso, se realizará una mesa auxiliar de madera maciza, desde el trabajo de sus
componentes al acabado del mismo. Es un proyecto sencillo, pero con grandes posibilidades para
disfrutar construyendo un objeto cotidiano.
Impartido en un grupo reducido de 8 alumnos, las clases ofrecen una oportunidad única de
aprender a elaborar un mueble acompañado por un profesional de reconocido prestigio
internacional.
¿Qué se consigue con el curso?
El curso de ebanistería de Garrett Hack, permite que personas que ya han desarrollado trabajos de
ebanistería como aficionados, aprendan muchas de las habilidades necesarias para construir un
pequeño mueble en madera maciza.
Por medio de demostraciones teórico/prácticas, y con una acompañamiento personalizado, se
adquieren conocimientos precisos y completos sobre la construcción de un mueble. Con un
ejemplo práctico, se irán revisando conceptos como la selección de la madera, fallos de diseño,
despieces, montaje, encolados, incrustaciones, pequeños trucos, etc, hasta el final de la ejecución.
El alumno conseguirá tener una visión completa del proceso de construcción de una pequeña
mesa en cerezo, que podrá llevarse consigo al final del curso.

Cursos de ebanistería con GARRETT HACK
(23 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE de 2017)
Programa del curso.
. Análisis de la construcción de una pequeña mesa en madera de cerezo.
. Dimensionado, croquis y análisis de uniones principales.
. Elección de los materiales y análisis de los movimientos estructurales del mueble.
. Formación de piezas con herramientas manuales.
. Corte y realización manual de uniones y ensambles.
. Análisis de las holguras, ajustes y trucos de diseño.
. Cajones. Estudio de diferentes posibilidades.
. Incrustaciones y detalles. Acabados.
Información y reservas
Precio: 750 €
Fecha: 5 días, 23 al 27 de Octubre de 2017
Lugar: Taller de LaCasaRota en San Sebastián, Guipuzcoa. www.lacasarota.com
Horarios: 9:00 – 18:00
Idioma: Inglés con traducción al castellano
Participantes: máx. 8 alumnos

Contacto:
info@lacasarota.com
Tfnos:
670608867
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lacabraenlaescalera@gmail.com
/
693487866

Conocimientos necesarios: conocimientos medios de ebanistería.
Al ser un curso eminentemente práctico, el alumno debe contar con sus propias herramientas. Se
facilitará una lista de material necesario y Comercial Pazos ofrecerá un kit a precios especiales.
En el taller de LaCasaRota en San Sebastián, contamos con bancos de trabajo para todos los
participantes, así como herramienta específica para ciertos trabajos.
El precio de la madera 75€/alumno, está incluido en el precio del curso, así como el del pequeño
material.
El alumno dispondrá además de un pequeño catering para hacer una pausa para tomar un café o
té, incluido en el precio de la matrícula.
En el horario previsto se hará una parada al mediodía de una hora para comer. Esta comida no está
incluida en el precio pero se dispondrá de una oferta a disposición de los alumnos en lugares
cercanos al taller.
La foto de la mesa es orientativa. Se realizará un proyecto específico que se adjuntará con la
inscripción.
Al ser cursos de formación están exentos de i.v.a.
Sobre los precios oficiales de las herramientas manuales, Comercial Pazos ofrecerá a los
participantes un descuento promocional de 10%. Consultar con la tienda para diferentes modelos y
precios. ( Comercial Pazos tfno. 915279761 )

