
CURSO FIELTRO HÚMEDO & 
FIELTRO CON AGUJA 

El fieltro es una técnica milenaria. Es el tipo más antiguo de tela que se conoce, 

es un tejido no tejido. Hoy en día es todavía utilizado por tribus nómadas del Asia 

Central. Tenemos dos técnicas para hacer fieltro: 

 

Fieltro Húmedo 

Proceso tradicional, por el que las fibras 

naturales se estimulan por fricción y 
usando agua y jabón, haremos que las 

fibras se entrelacen y se conglomeren 

Fieltro con aguja 

El fieltro con aguja es la alternativa al 
fieltro húmedo. Para ello utilizamos unas 
agujas especiales para fieltro. Nos 
servirá para trabajar en detalle nuestros 
proyectos. 
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      PROGRAMA 

-CUÁNDO- 

Días: 8 y 9 de Abril 
Horario: Sábado, mañana de 10:00-14:00 y tarde de16:00-19:00 (Con parada 
para comer). Domingo, mañana de 10:00-14:30. 

-CONTENIDO- 

El fieltro es una técnica muy versátil que te permite crear todo lo que puedas 
imaginar. Desde accesorios, complementos, bolsos, decoración… 

Vamos a hacer fieltro con nuestras propias manos a partir del vellón de lana 
merina. Para ello aprenderemos dos técnicas, fieltro en húmedo y fieltro con 
aguja.  
Para el fieltro húmedo usaremos agua, jabón y nuestras manos; y para el fieltro 
con aguja, vamos a valernos de agujas especiales para fieltro. 

Empezaremos desde lo más básico, trabajaremos bolas, cordones, formas 
planas y 3D. Poco a poco iremos complicando nuestros proyectos.  

Le daremos objeto que hagamos tendrá una funcionalidad. 

Con la técnica del fieltro con aguja, nos permite hacer modelados y tratar en 
detalle nuestros proyectos. 

Completaremos con conocimientos sobre otras fibras: alpaca, seda, algodón. 

-QUIÉN IMPARTE- 

María Diez 
Licenciada en Hª del Arte y apasionada del mundo textil, el diseño, el arte, los 
oficios, la naturaleza y la artesanía. Hace unos años funde Little Anchovy, 
estudio de diseño textil en fibra natural. Trabajo con fibras de gran calidad: 
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merino, alpaca, seda, algodón orgánico. Algo que surgió por casualidad se 
terminó convirtiendo en una forma de vida.  

-DATOS DEL CURSO- 

-El grupo tendrá un máximo de 10 personas. De esta manera podremos trabajar 
de forma muy personal.  
-El material: el precio del curso incluye todo el material, fibras, útiles de trabajo, 
agujas de fieltro y un obsequio por parte de Little Anchovy. Sólo tendrás que traer 
un delantal, lápiz y papel. 
-Precio del curso:90 £.  
-La comida del sábado está incluida y corre a cargo de Esencianimal, la granja 
de alpacas que colabora en la organización del curso.  
-Visita a las alpacas de de la granja Esencianimal. Nos escaparemos un rato 
para ver a esto increíbles animales. 

-DÓNDE- 

El curso se llevará a cabo en el Albergue de Soba, Cantabria. Tienes las opción 
de quedarte a dormir. El precio es de 22,50£ por persona, incluye: 
Noche más desayuno y te puedes quedar hasta la tarde del día siguiente, para 
que no vayas con prisas. 
Pero para tener toda la información del alojamiento ponerse en contacto en la 
dirección de mail: alberguedesoba@gmail.com 

-CONTACTO , RESERVAS Y DATOS DE INTERÉS- 

-Curso:           maria@littleanchovy.com  
                       www.littleanchovy.com 

-Alojamiento: alberguedesoba@gmail.com 
                      https://elalberguedesoba.com//   
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Coordenadas GPS: 43°10’53.9″N 
3°33’11.2″W 

-Granja Alpacas:    info@esencianamal.com  
              www.esencianimal.es
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