Begoña
Cabero

Después de ejercer durante un tiempo como maestra,
decido adentrarme en el mundo de la encuadernación,
estimulada por un lado por mi afición a las actividades
artesanales, y de otra, motivada por afrontar nuevos
retos.

CONDICIONES:
Estos cursos están dirigidos al público en general, ya que no se necesitan conocimientos
previos de encuaderanción. Y especialmente, a restauradores, bibliotecarios, archiveros,
diseñadores, ilustradores, estudiantes, etc. interesados en obra gráfica.
Máximo de 6 alumnos por curso.

Soy Técnica Superior de Encuadernación por l´Escola Oficial d’Arts i Oficis de
Barcelona (Llotja).

Todos los materiales necesarios estan incluidos en el precio del curso. Los trabajos
realizados serán propiedad del alumno.

Armonizando ambas vocaciones, el año 1998 inauguro la escuela-taller CharnelaEnquadernació en Barcelona, donde inicio a jóvenes y adultos en las técnicas de la
encuadernación y restauración de libros.

La inscripción con reserva de plaza será efectiva con el abono del 50% del importe total.
El resto se abonará el mismo dia del curso.

Mi trabajo ha sido reconocido, entre otros:
2014 Diploma de Maestra artesana de la
Generalitat de Catalunya.
2011 Accésit de encuadernación al “2º
concurso de diseño y encuadernación para el
libro de un peregrino”, otorgado por la Xunta
de Galicia.
2008 Accésit de encuadernación en el
“I Concurso de encuadernación artística
El Quixote”

2004 Accésit de encuadernación artística en
el “I Concurso de diseño y encuadernación
para el libro de un peregrino, otorgado por la
Xunta de Galicia.
2004 AFEDA (Asociación para el Fomento
de Encuadernación de Arte) selecciona
la encuadernación del libro Cómo vive la
otra mitad de Jacob Riis para exponerlo en
el Instituto Cervantes de Nueva York con
motivo de la Exposición “Artes del libro La
encuadernación española en New York “.

La escuela está ubicada en el barrio de Grácia de Barcelona y este año cumple 20
años al servicio de personas que tienen ilusión por adentrarse en el mundo de la
encuadernación de arte.

En caso de anulación del curso por parte de la escuela, se devolverá el importe íntegro
pagado.
En caso de anulación por parte del alumno se devolverá un 70% del importe del curso,
si se hace una semana antes de la fecha del curso. Si se hace 2 días antes, se devolverá
el 25% del importe pagado.
Si te inscribes en dos cursos recibirás un obsequio y si te inscribes en los tres cursos el
obsequio será un plegadera de teflón valorada en 22 €.
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Hojas
rígidas con
cubiertas
de madera

26 de Octubre
De 16.30 a 20.30 h

Hojas
rígidas con
cubiertas
de madera

Precio: 80 €
Con esta encuadernación
descubrirás como coser
hojas rígidas con una
abertura de 180°.
Haremos una libreta
de hojas rígidas con
cosido visto y cubiertas
de madera de haya. El
bloque está formado
por hojas sueltas, que
se coserán con hilo de
lino, dejando a la vista
un cosido de espiga.
Utilizaremos papel de
400 gr.

Libro
de viaje
en piel

16 de Noviembre
De 16.30 a 20.30 h
Precio: 75 €

Es una libreta flexible en piel,
sin cartón y, por tanto, muy
ligera, ideal para llevar en tus
viajes y tomar notas.
Utilizaremos la piel, material
noble y muy resistente a las
inclemencias del tiempo.

Esta técnica te permitirá
encuadernar (coser)
materiales duros, rígidos,
gruesos y de diferentes
tipos: metacrilatos,
chapas de metal ,
cartones, etc.
Medidas: 15x 11 cm.

Medidas: 16 x 12 cm.
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Libro
de viaje
en piel

Precio: 65 €

Con esta libreta aprenderás
a hacer un cosido japonés
diferente al tradicional.

Haremos una libreta con los
cortes picados y un cosido en
rústica. Pondremos guardas,
punto de libro y cabezadas de
papel. Finalmente, para proteger
la libreta, la cerraremos con
una tira de piel. La “tripa” será
de papel Academia Fabriano de
120 gr.
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30 de Noviembre
De 16.30 a 20.30 h

16 de Noviembre
De 16.30 a 20.30 h
Precio: 75 €

Conocerás la técnica del plegado
de cartulinas. La abertura de
la libreta en forma de estrella
de siete puntas, le da a esta
encuadernación un toque
original, peculiar, novedoso e
innovador.
Haremos una libreta de tapa
dura forrada con tela. El bloque
estará formado por cartulinas
de diferentes colores. El
cierre será una serie de hilos
entrelazados.
Este cosido puede aportar
soluciones y recursos nuevos
en la restauración de libros
deteriorados.
Medidas: 10 x 10 cm.
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