
PROYECTO TALLER INTRODUCCIÓN A LA SOMBRERERIA 

 
 
Con el objetivo de promover y acercar el oficio artesano de la sombrerería de 

alta costura, se propone un taller de iniciación para una primera toma de 

contacto con los diferentes materiales y técnicas. 

Los alumnos realizarán una pieza decorada de fieltro de lana. 

Duración: 5h, domingo 9 de enero de 9 a 14 horas. 

Máximo alumnos: 10 

Materiales necesarios: 

 Hormas de porexpan 

 Conos de fieltro 

 Recortes de fieltro para decorar 

 Aguja ,hilo, tijeras 

 Marcadores , tizas 

 Alambre 

 Cinta de tape 

 Diademas y gomas sujeción 

 Infiernillo o similar 

 Olla y agua 

 Colador o rejilla 

 Plancha 

 Cinta bies 

 Espejo grande 

 Tela algodón 

 Bol con agua 

 
 

Requisitos previos para los alumnos: nociones básicas de costura simple. 

 

 
ESTRUCTURACIÓN DEL TALLER 

 

1. Breve introducción a los diferentes materiales y sus correspondientes 

endurecedores y aprestos, centrándonos en los materiales de invierno 

como el fieltro. 

2. Cómo manipular y ahormar un cono de fieltro. Este paso se hará en 

formato demostración ya que se proporcionarán los conos ya 

bloqueados y planchados en cabezas de porexpan para acortar los 

tiempos de secado. 



3. Diseño de un sombrero o tocado sobre horma de porexpan. Cada 

alumno diseñará su propia pieza según su gusto o criterio, siempre 

aconsejado por la profesora, se hará hincapié en los diferentes aspectos 

a tener en cuenta a la hora de diseñar una pieza de sombrerería. 

4. Alambrado y cosido de terminaciones. Se explicarán diferentes 

opciones a la hora de rematar un tocado o sombrero de alta costura, 

aunque la decisión final será a gusto del alumno. 

5. Decoración de la pieza. Se proporcionarán materiales y piezas de fieltro 

ya tratadas para que los alumnos puedan experimentar las múltiples 

posibilidades de decoración. Asimismo, se pondrán ejemplos de 

decoraciones clásicas y modernas. 

6. Sujeción de la pieza. Se proporcionarán diademas y gomas de 

sombrerería para sujetar las diferentes piezas creadas por los alumnos, y 

se explicarán con ejemplos los diferentes modos de sujeción más 

utilizados. 

 

EL ALUMNO DEBERÁ TRAER DELANTAL (opcional), TIJERAS Y UNA 

PLANCHA PEQUEÑA,  O LA QUE TENGA, EL RESTO DE MATERIALES SERÁN 

APORTADOS EN EL CURSO. 

 

 
 
 

 PARA HACER EFECTIVA SU PARTICIPACIÓN, DEBE HACER 

UN INGRESO DE 55 € ANTES DEL 3 DE ENERO DE 2022 EN 
EL SIGUIENTE Nº DE CUENTA: 

 

IBAN ES02 2085 5204 6803 3240 2155 
 

 Una vez realizado el ingreso debe enviar por email, justificante 

bancario a artearagon@artearagon.com . 

 El importe  no se devolverá, si causa baja no justificada, 48  
horas antes del comienzo del curso. 

mailto:artearagon@artearagon.com

