Estás a un mes de saber confeccionar las Flores de Alta
Costura más espectaculares que imagines
Queda muy poquito para que nos veamos en la Masterclass que se celebrará el
próximo 10 de Junio en Madrid. Un evento único en el que no solo aprenderás las
técnicas para realizar Flores de Alta Costura sino que conocerás a profesionales del
sector y por supuesto, amigos.

Pero… ¿Qué aprenderás en la Masterclass?
Aprenderás a
-

Trabajar cada pétalo con buriles para que seas capaz de hacer cualquier tipo
de flor en cualquier tamaño.

-

Los diferentes tipos de aprestado y la técnica de teñido SOMEBANA con la que
vas a crear espectaculares degradados y combinaciones de color.

-

La preparación de todos los elementos de montaje de la flor, así como la
creación de tus propios pistilos.

-

Crear tus propios patrones de flores.

Y… ¿Qué vamos a hacer exactamente?
-

Una rosa de seda u organza

-

Una rama de orquídeas de seda, concretamente la Diuris Corymbossa

-

Una peonia de organza

Después de esta Masterclass de FLORES DE ALTA COSTURA no solo tendrás la
capacidad de confeccionar tus flores favoritas sino que conseguirás ese lujoso

acabado de alta costura que las hace únicas. Además podrás comenzar tu andadura
en este fascinante mundo ya que te proporcionaré un listado de proveedores
nacionales e internacionales para que sepas cómo funciona cada uno de ellos y no
tengas que perder tiempo en buscar a los mejores.

El horario es de 10:00 a 20:00 horas, el sábado 10 de Junio de 2017
Están incluidos todos los materiales y el uso de las herramientas del taller. También
incluye la comida, se servirá un catering in situ de forma que podamos aprovechar el
tiempo al máximo y así podamos conocernos todos.

El precio de esta Masterclass es de 190

€

¿Cómo llegar?
Este taller se impartirá en el espacio LA PARRA COWORKING situado en:
Calle de Alcalá, Posterior, 489, 28027, Madrid

Metro: Ciudad Lineal o Suanzes (línea 5) a 5 min andando.
EMT (parada 2946): autobuses 77 y 105.
Aeropuerto: 10 minutos en taxi tarifa plana 20€ o coger el autobús urbano 200 en
T1, T2 o T3 hasta Canillejas y desde allí el autobús 77 hasta la parada 2946, a 50 m
del estudio.
Hay Parking de pago público enfrente (Hotel Holiday Inn).
Si necesitas alojarte podemos ofrecerte un listado de hoteles en la zona y ayudarte
con la reserva.

¿Cómo reservo mi plaza en la Masterclass?
Lo primero que tienes que hacer en enviarme un email a info@marbalmon.com para
que te informe sobre el estado de las plazas.
Necesitamos un mínimo de 10 alumnos y nunca habrá más de 15, por lo que no lo
dejes para mañana porque quizás no queden plazas.
Una vez te haya confirmado que hay plaza, te diré el número de cuenta en el que
tienes que hacer un ingreso del 50% (eso son 95 €). Cuando reciba la transferencia
tu plaza quedará asignada definitivamente.
El resto tendrás que abonarlo de la misma forma antes de la celebración de la
Masterclass o pagarlo en efectivo el mismo día.
Si lo prefieres puedes hacer el ingreso completo en el momento de la reserva.

Aún no me conoces… ¿Quieres saber más sobre mí?

Soy Mar Balmón, maestra sombrerera, actualmente soy la responsable del Taller de
Sombrerería de Sastrería Cornejo, por lo que es muy posible que sin saberlo hayas
visto muchos de mis trabajos en cine, teatro o televisión.
Además imparto cursos presenciales relacionados con el mundo de la sombrerería.
Y ahora te respondo a la pregunta que casi todo el mundo me hace: ¿Cómo llegas al
mundo de la sombrerería? Te voy a contar mi experiencia.
Tras aprender las antiguas técnicas de sombrerería en Madrid gano el primer premio
en el concurso internacional FUN AND ELEGANT COUTURE HATS organizado por
HATSTRUCK COUTURE MILLINERY que se celebró en Estados Unidos en Junio de
2014.

Este premio me llevó a Nueva York donde realicé un máster avanzado en Sombrerería
de Alta Costura, allí perfeccioné técnicas antiguas y aprendí exquisitas formas de alta
costura de la mano de Anya Caliendo.
A mi regreso a España y después de trabajar varios años para Sastrería Cornejo de
forma independiente, D. Humberto Cornejo me propone crear en la empresa un taller
de sombrerería y formar parte de su equipo como responsable de dicho taller.
Ademas he creado mi propia marca donde realizo sombreros y tocados para bodas,
fiestas, video clips, spots, y todo lo que se os pueda ocurrir.

info@marbalmon.com
Instagram: @marbalmon
Facebook: MarBalmonSombrereria
www.marbalmon.com

