
TELAR EGIPCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración de multiples diseños y gran variedad de puntadas, con la cual se pueden 

realizar diversidad de piezas tales como: Gazas, cinturones, bolsos, pulseras, mochilas y 

mucho más. 

PROGRAMA: 

 
Clase 1 

Presentación de la técnica y entrega del kit (telar, lanzadera, urdidor y tarjetas) 
Creación del diseño #1 con enhebrado en S. 

Preparación de materiales. (hilos crochet o macramé) 

Urdido y enhebrado de tarjetas. 
Montaje del telar. 

Devanado de hilo en lanzadera para la trama. 

Comienzo de entramado. 

Tejido. 

 
Clase 2 

Creación del diseño #2 con enhebrados en Z. 
Preparación de materiales. (hilos crochet o macramé) 

Urdido y enhebrado de tarjetas. 
Montaje del telar. 

Devanado de hilo en lanzadera para la trama. 
Comienzo de entramado. 
Tejido y terminados. 

 
Clase 3 

Creación del diseño #3 con enhebrados en S y Z 100 hebras. 
Preparación de materiales. (hilos crochet o macramé) 

Urdido y enhebrado de tarjetas. 



Montaje del telar. 

Devanado de hilo en lanzadera para la trama. 

Comienzo de entramado. 
Tejido y terminados. 

 
Clase 4 

Creación del diseño #4 con enhebrados en S y Z 130 hebras. 

Preparación de materiales. (hilos crochet o macramé) 

Urdido y enhebrado de tarjetas. 
Montaje del telar. 

Devanado de hilo en lanzadera para la trama. 
Comienzo de entramado. 

Tejido y terminados. 

 
 
DURACIÓN: 

16 Horas, 4 clases de 4 horas cada clase. 
 

HORARIOS: 

Nuestros horarios son flexibles, pregunta por la disponibilidad al momento de inscribirte. 
Las inscripciones estan abiertas permanentemente.** 

 

IMPLEMENTOS QUE INCLUYE EL CURSO: 

 
 Telar egipcio. 

 Urdidor. 
 Lanzadera. 

 35 tarjetas. (cuadradas, triangulares o hexagonales) 

 Manual de instrucciones. 

 Diseños para elaborar. 
 Plantillas para elaboración de diseños propios. 

 Materiales para cada clase. 

 

COSTOS: 
 Implementos e Instruccción: $600.000= 

 
**Las clases son personalizadas, logrando que cada persona desarrolle su capacidad artistica y 

creativa, en su tiempo y a su ritmo, los horarios son flexibles lo cual permite que puedas organizar 

tus clases según tu disponibilidad. 



 


