
Dirigido por:
Carolina Raggio / Diseñadora de Vestuario especializada en teñido

Shibori es un término japonés que se aplica, colectivamente, a una 
variedad de técnicas, de diseño textil por reserva mediante presión. 
La presión se puede efectuar de varias formas: anudando, atando, 
doblando, cosiendo, prensando; recibiendo en cada caso un nombre 
específico. Estas técnicas ancestrales se han desarrollado de 
manera independiente a través de todo el mundo: América 
precolombina, Asia, África y Oceanía. El principio es el mismo pero 
cada pueblo lo ha interpretado de diferentes maneras.

Duración:  3 horas aprox.
Horario: 10:30 a 13:30 hrs. aprox.

Valor workshop:$70.000 
Todos los materiales incluidos.
(textiles, colorantes, material escrito, etc.)

Cupos: Máximo 4 personas por curso.
Lugar: Bustos 2518, Providencia
(estacionamiento disponible en la calle)

Shibori en Seda 
“Tiñe tu pañuelo”

W O R K S H O P



OBJETIVOS

El taller de teñido Shibori es una oportunidad para aprender una 
técnica ancestral que puede ser usada con múltiples posibilidades: 
artísticas, recreativas, diseño textil o vestuario.

Orientado a estudiar y practicar los principios de la técnica de teñido 
por reserva con mucho énfasis en la calidad del teñido.

Dirigido a personas con o sin conocimientos previos, que desean 
desarrollar sus habilidades manuales y creativas, el sentido del color 
y ampliar sus conocimientos de diseño y técnicas textiles.

El taller ofrece los materiales necesarios para desarrollar la técnica 
de teñido por reserva como pueden ser amarras, cuerdas, palitos, 
prensas, elásticos y un sinfín de materiales adecuados para la 
aplicación de esta técnica. También incluye un pañuelo grande 
100% seda, todo tipo de colorantes, manual con recetas e 
información complementaria y todos lo elementos necesarios para 
desarrollar el taller. Además los alumnos pueden traer un trozo o 
pañuelo de seda o lana para reservar y teñir durante el taller a modo 
de experimentación.

RESULTADOS ESPERADOS
 
Potenciar las habilidades de creación, generando una posibilidad de 
emprendimiento o crecimiento personal. Teñir un pañuelo 100% 
seda con alguna de las técnicas aprendidas en la clase.

METODOLOGÍA

Clases prácticas presenciales personalizadas. Espacios amplios y 
cómodos para trabajar, en clases personalizadas, para personas con 
o sin conocimientos previos.

La clase se divide en 2 partes:

PARTE 1: ¿Qué es shibori?, identificar las telas y materiales, 
conocer y trabajar las distintas técnicas de plegado.

PARTE 2: Teñido

MATERIALES Y HERRAMIENTAS:

PARA RESERVAS

Pago 50% para reservar cupo y 50% el día de la clase.

Formas de pago
Pago online con tarjeta de crédito, débito o transferencia. 

+ INFO
Al WhatsApp +56998705842 o al correo carolina@raggio.cl

@caroraggio www.carolinaraggio.cl


