


María Virginia
Me encantan las clases de costura con Tamara

porque es muy delicada, explica muy bien, en el

curso puedes hacer tus propias creaciones y

también te ayuda a ser más creativa. Se las

recomiendo a todas las personas que quieran

aprender, que se apunten porque las clases son

muy agradables y Tamara es un amor de

persona.

Clea
Estoy contentísima con el taller de costura. Tamara

hace que el aprendizaje sea fácil, divertido, y

siempre tiene ideas creativas para que las clases

sean variadas y los resultados increíbles. Sin duda,

lo recomiendo a quien que quiera aprender a coser,

o simplemente disfrutar de un rato creativo a la

semana.

Celia
 

Las clases son Tami son muy cercanas y divertidas.

Me dio herramientas para poder customizar ropa y

hacer bolsos, ideas que tenía en mi cabeza y ella

me enseñó a materializar. Solo recomendaros

mucho sus talleres y agradecerle a ella la paciencia

y el cariño que pone en lo que hace!! 

Blanca
Las clases con Tamara son puro disfrute y

creación. Para mi desde el comienzo son

sesiones de arteterapia, en las que conecto

conmigo dejando fuera del taller todo lo demás.

Gracias por hacerlo tan tan fácil y bonito, profe

Yavor
Las clases de costura con Tamara / en Tamineko Shop son geniales! Me lo pasé muy bien. Quería

aprender las técnicas básicas para trabajar con la máquina de coser y ella me ayudó mucho. Durante la

primera clase yo era una desastre total :D. Pero con la paciencia, el buen humor y la ayuda de Tamara

aprendí a coser con la máquina en muy poco tiempo.

Antiguas alumnes



Costura upcycling
En las clases de costura aprendemos haciendo desde el

inicio diferentes complementos con distinto nivel de

dificultad. Dependiendo el nivel de conocimientos podemos

empezar desde cero o con proyectos más avanzados. 

En el taller hay maquinas de coser para empezar a crear,

no obstante, puedes traer tu propia maquina de coser para

conocerla a fondo y familiarizarte con tu propia

herramienta. Para hacer los proyectos de costura

trabajamos principalmente con material textil reciclado

proveniente de ropa en desuso. Los materiales están

incluidos, menos tu propia "basura textil", que puedes traer

para transformar y darle una nueva vida. 



Algunos proyectos hechos en clases





Aportaciones de las clases y talleres 

Taller puntual: 
Clase individual de 3 horas.
Valor: 28,00 € 

Taller mensual: 
Clase grupal de 2 horas.
Una vez a la semana. 
Valor: 50,00 € 



taminekoshop@gmail.com

@tamineko_shop

649 559 715 

¡Cualquier duda o consulta, contacta!
MUCHAS GRACIAS


