Taller de Joyería para Niños
Taller
08 de julio al 12 de julio, 2019
0 sesiones | 0 horas | Lunes a Viernes de 9 a 13 hrs
Precio $0 | Antes del 28 de junio $0
Consulta Promociones

¿De qué trata?
"El curso tratará de diseñar y fabricar algunas piezas de joyería. Los chicos aprenderán a calar una
lámina de metal para así empezar a hacer una pieza ya sea un anillo, unos aretes o un dije. Después
aprenderán a soldar para ir avanzando en el diseño de sus piezas.

¿Quién imparte?
Adriana Lieberman | Desde los 13 años se interesa por la joyería y empieza a trabajar desde entonces
con alambre, doblando, martillando y jugando a hacer aretes. A los 19 toma sus primeras clases en
Montevideo Uruguay, aprendiendo ahí las bases de lo que sería su profesión. Estudió Diseño y
Artesanías en el IMBA a la vez que participó en el taller de joyería de la Unidad Independencia. Desde
muy joven empieza a dar clases y no ha dejado de hacerlo desde entonces. Hizo una especialización en
montado de piedras en Sussex Inglaterra en 2004. Tuvo también una tienda-galería en donde se
vendían sus piezas y las de otros joyeros y se hicieron varias exposiciones para dar a conocer su trabajo.
Actualmente imparte clases en su taller, trabaja incansablemente la plata y monta piedras que a
veces la hipnotizan y la llevan a recordar esa primera pieza de metal que le abrió la puerta al fascinante
mundo de la joyería.
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¿A quién va dirigido?
Niños de 13 a 16 años

¿Qué aprenderé?
Calar (cortar) en una lámina de metal
soldar
Doblar
Texturizar
Montar piedras
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