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Talleres Costura a mano TamiNeko 

Taller de coser a mano 

En este taller aprenderás a coser a mano, conociendo 5 puntadas 

básicas de costura que haremos en un Muestrario de puntadas que te 

llevaras a casa para recordarlas.  

Con ellas podrás arreglarte tu ropa de cualquier rotura.  

Puedes traer alguna prenda que tenga un roto y lo arreglamos en el taller.  

Todos los materiales están incluidos.  

Materiales: 

• 1 trozo de tela de 50 x 30 cm (marcar líneas de guía cada 8 cm) 

• Hilo de coser 

• Agujas, dedal, enhebrador, alfileres y tijeras  

Tipos de puntada:  

1. Pespunte sencillo 

2. Pespunte reforzado o punto atrás 

3. Sobrehilado  

4. Festón  

5. Puntada invisible  

Duración: 2 horas 

Precio: 15,00 €, todos los materiales están incluidos.  

 

Taller bolsa de tela 

En este taller aprenderás a coser a mano una bolsa de tela con material 

reciclado.  

Esta bolsa es ideal para hacer la compra a granel y tiene una capacidad 

para 2 o 3 kg de fruta o verdura.  

Usaremos 2 tipos de puntadas para la confección de la bolsa, el 

sobrehilado y el pespunte reforzado o puntada hacia atrás.  

Las bolsas de tela reutilizables son un producto necesario para que 

podamos suprimir para siempre las bolsas de plástico de un solo uso. 
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Los números no mienten, es tal la cantidad que se mide por minutos. 

Cada minuto que pasa, se utilizan 10.000.000 (¡¡diez millones!!), de bolsas 

de plástico, de las cuales el 70% acaba en el mar, lo que se traduce a 

que en los océanos se vierten cada segundo unos 200 kilos de bolsas. 

Actualmente en España se utilizan una media de 180 bolsas de plástico 

por persona al año, se estima que el 20% de estas bolsas solo se usan una 

vez por un tiempo aproximado de entre 12 y 18 minutos, un dato que 

contrasta con su lento proceso de descomposición que oscila entre los 

100 y 500 años. 

Materiales:  

• 2 rectángulos de tela de 35 x 25 cm  

• Hilo de coser 

• Agujas, dedal, enhebrador, alfileres y tijeras  

• 2 trozos de cuerda de 45 cm de largo 

• Muestrario de puntadas 

Duración: 2 horas 

Precio: 15,00 €, todos los materiales están incluidos.  

 

 

Taller de discos de limpieza facial 

En este taller aprenderemos a hacer nuestros propios discos de limpieza 

facial, cosiendo a manos cada disco donde además aprenderás dos 

tipos de puntada a mano.  

Los discos de bambú y cáñamo son el complemento necesario para 

dejar de lado los discos de algodón, que si los usas habitualmente en un 

año puedes llegar a desechar unos 600 discos de algodón de un solo uso. 

Los discos reutilizables tienen una vida útil de hasta 3 años.  
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Tienen un lado rugoso hecho con rizo de bambú muy suave y otro liso de 

muletón de cáñamo y algodón orgánico. Ambas telas tienen 

propiedades antibacterianas, absorbentes e hipoalergénicas. 

Además, sabias que los discos de algodón de un solo uso, ¿“no limpian la 
piel” ?, solo quitan el maquillaje o suciedad arrastrándola, lo que hace 

que se tapen los poros de la piel y no quede realmente limpia.  

Materiales:  

• Rizo de bambú 

• Muletón de cáñamo y algodón 

• Tira de espiga de algodón  

• Hilo de coser 

• Agujas, dedal, enhebrador, alfileres y tijeras 

Duración: 2 horas 

Precio: 22,00 €, todos los materiales están incluidos.  

 

 

 

Taller compresas de tela reutilizables 

En este taller aprenderás a hacerte tus propias compresas de tela 

reutilizables, los coseremos a mano usando 2 puntadas muy fáciles de 

aprender. Utilizaremos materiales ecológicos y sostenibles, amables con 

nuestro cuerpo y con el planeta.  

Un dato curioso:  

Una mujer a largo de su vida usa una gran cantidad de productos 

relacionados con su ciclo menstrual. 

Me gustan los números cuando hablamos de impacto ambiental, les 

cuento un poquito. 
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Una mujer, (solo 1 mujer), a lo largo de su vida utiliza: 

Tampones ➕ de 6000 

Compresas ➕ de 8000 

Salvaslip ➕ de 20000 

Los 3 productos están hechos en su mayor parte de plástico. 

Las compresas y salvaslip tienen en su composición 3 capas de plástico y 

1 de celulosa. 

Y sabemos que el plástico tarda millones de años en degradarse, no nos 

alcanzará la vida del planeta para que desaparezca. 

Materiales:  

• Riso de bambú  

• Algodón orgánico tipo popelín  

• Pull impermeable y traspirable 

• 2 broches tipo zip 

• Hilo de coser 

• Agujas, dedal, enhebrador, alfileres y tijeras 

 

Duración: 2:30 horas 

Precio: 28,00 €, todos los materiales están incluidos.  

 

 


