
La propuesta consiste en realizar un sampler
(muestra) de fieltro en el que se trabaja sobre tres
diferentes técnicas a la vez, shíbori, plegado y
bloqueadores. A partir de la construcción de un
prefieltro (cuyo proceso también se ve y enseña
en el taller) desarrollamos estas tres técnicas que
pueden usarse juntas o por separado para generar
vistosas texturas y volúmenes en nuestros
fieltros.  
El sampler era muy utilizado principalmente en el
bordado como recordatorio y muestreo de los
diferentes puntos. Este nuestro puede derivar en
un tapiz, cubierta de libro, o pieza independiente a
anexar en lo que se nos ocurra. Trabajaremos en
vellón de lana merino extra fino y algunos otros
materiales naturales como gasa de algodón que se
les  proporcionará a cada alumno. 

Sampler 
en Fieltro

TALLER 

SÁB.16 

de 13:30 

 a 16:00 

CUPOS LIMITADOS



Por inscripciones enviar mail a: 

expolanauruguay@gmail.com

Materiales: Tijera mediana y toalla de mano
para secar. 
No requiere conocimientos previos. 

Guiado por: Pilarica de León

Currículum: 
Pilarica de León es una artista textil que transita varias
disciplinas como forma de expresión. Ha encontrado en
los textiles el lenguaje que mejor se adapta a su
creatividad y propuesta. Formada en el taller de fieltro
de Alena Mistra desde hace varios años viene
desarrollando una carrera que abarca tanto piezas
artísticas como indumentaria y accesorios.  Esto le ha
valido ser dos veces mención en el Premio Nacional de
Artesanías y tercer premio en 2015. Sus trabajos han
sido recogidos y publicados en revistas nacionales y
extranjeras. Sus talleres de formación se desarrollan en
varios puntos de la República  así como también en
Argentina. Colabora con marcas de diseño nacional y
ello la llevó a participar junto con el diseñador Javier
Ramirez de la muestra anual de Efecto en 2016 donde
ambos presentaron un vestido que une la alta costura
con el fieltro.  
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