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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



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 para arreglar. 

Todos los materiales están incluidos.

Duración: 1:30 horas. 

Aportación: 15,00 €  



 Bolsas de tela
En este taller aprenderás a coser a mano bolsas de

tela con cordón. Usaremos 2 tipos de puntadas para

la confección de la bolsa, el sobrehilado y el

pespunte reforzado. Al finalizar te llevarás tus

bolsas listas para usar. 

Las bolsas de tela reutilizables son imprescindibles

para poder dar un paso más hacia una vida cero

residuos y rechazar para siempre las bolsas de

plástico. Todos los materiales están incluidos.

Duración: 2 horas. 

Aportación: 20,00 €  



 Discos de bambú
En este taller aprenderemos a hacer nuestros propios

discos de limpieza facial. Usaremos 2 tipos de puntadas

para la confección de la bolsa, el sobrehilado y el pespunte

reforzado. Al finalizar te llevaras tu pack de 4 discos.

Son necesarios para dejar de lado los discos de algodón

desechables, que usamos por unos pocos segundos y

tardan en degradarse casi 300 años. Los discos de bambú

tienen propiedades antibacterianas, absorbentes e

hipoalergénicas.

Todos los materiales están incluidos.

Duración: 2 horas. 

Aportación: 24,00 €  



Compresas de tela
ecológicas

En este taller aprenderás a hacerte tus propias compresas de

tela reutilizables, las coseremos a mano usando 2 puntadas

muy fáciles de aprender. Al finalizar te llevarás tu compresa

lista para usar.  

Las compresas y salvaslips desechables, tienen en su

composición 3 capas de plástico y 1 de celulosa. 

Esta es una alternativa sostenible que nos permite eliminar

más de 20.000 residuos plásticos. Utilizaremos materiales

ecológicos y sostenibles, amables con nuestro cuerpo y con el

planeta. Todos los materiales están incluidos.

Duración: 2 horas. 

Aportación: 28,00 €  



Otros formatos:
Los talleres pueden ser tomados por separado o

hacerlo como curso completo. 

El Ciclo de Talleres Cero Residuos, incluye todas las

sesiones y esta organizado con una parte teórica y

de concienciación, con charla y contenido

informativo. La parte práctica de costura a mano

incluye todos los materiales necesarios para su

desarrollo. Tanto el dossier como los materiales

están incluidos. Para grupos o espacios, ponte en

contacto conmigo y te facilito el presupuesto.   



taminekoshop@gmail.com

@tamineko_shop

649 559 715 

¡Cualquier duda o consulta, contacta!
MUCHAS GRACIAS


