
( S E G U N D O  N I V E L )

Shibori es una antigua técnica de teñido artesanal por 
reserva que consiste en amarrar, prensar, coser, plegar 
o anudar la tela, reservando así ciertas zonas, antes de 
introducirla al baño de teñido. El principio básico de esta 
técnica consiste en bloquear la penetración del tinte en las 
zonas de reserva, creando de esta forma patrones y diseños 
únicos sobre la tela. 

Curso Shibori sobre algodón 
“profundizando el conocimiento 
de la técnica” 



Lugar: Las Hualtatas 5130 (casa 2) / Vitacura / Santiago /Chile. 

Fecha: Fechas a confirmar.

Modalidad: Clases presenciales

Duración: 4 clases 

Horario: de 9:30 a 14:00hrs (4 horas por clase) 

Profesora: Fabiana Persia/Savia textil

Contenido del curso:

En ese curso vamos a profundizar más en el conocimiento de 
cada técnica de shibori aprendida durante el curso del primer 
nivel. 
• Itajime: Aprenderás a hacer variados y más complejos 

patrones a partir de diferentes formas de plegar la tela. 
• Arashi: variaciones de la técnica.
• Costuras: motivos abstractos y figurativos, plegado más 

costura.
• Amarra: diferentes tipos de amarras, incorporación de 

distintos elementos.
• Paleta de colores trabajando a partir de los colores  básicos 

y  la superposición de los mismos.
• Primeras fórmulas de color: Cómo crear un color  a partir 

de una fórmula?
• Cada alumno elaborará un trabajo personal final, aplicando 

en él toda su creatividad! trabajando con una combinación 
de técnicas a elección, aprendidas en este curso. 

• Elaboración de un muestrario de colores y ejercicios 
realizados durante el curso.



Requisitos: Se necesita haber cursado 
nuestros curso “Introducción a la técnica 
milenaria de teñido por reserva shibori 
sobre fibras animales (primer nivel) o tener 
conocimientos previos de shibori.

Cupos: 6 alumnas/nos

Valor del curso: $140.000 

Incluye las cuatro clases teóricas prácticas, 
todos los materiales, carpeta de apuntes y 
coffee break. 

Formas de pago: Tarjeta de crédito / débito o 
transferencia bancaria

Para mayor información comunicarse 
a nuestro Whatsapp +56977780102 o 
escríbenos a contacto@saviatextil.com


