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Taller de 
sombreros y tocados
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Hace unas décadas, olvidarse el sombrero 
era tan insólito como dejarse el bolso. Hoy, 
este complemento que parecía haber que-
dado en desuso está viviendo un claro come 
back y sigue teniendo relevancia en ciertos 
momentos, tanto por su funcionalidad como 
por su relevancia en ciertos eventos sociales.

Los tocados ya no son de uso exclusivo de las 
mujeres de mediana edad que asisten a ce-
remonias, sino que han adquirido un especial 
protagonismo entre el público joven que bus-

Objetivos

• Proveer al alumno de las técnicas básicas para produ-
cir los sombreros y tocados que desee sin necesidad 
de una infraestructura tecnológica importante, com-
plementando el diseño de sus colecciones de moda

• Analizar el sombrero en sus diferentes versiones: 
fieltro, paja, de confección, para hombre, mujer, es-
pectáculo...  

• Aprender diferentes técnicas para la fabricación de 
sombreros según las características de los materia-
les y las necesidades de producción

• Utilizar hormas para conformar fieltro o paja, entre-
telas especiales, termoplásticos, etc. 

• Emplear las técnicas apropiadas en cada modelo de 
tocado

• Aplicar los materiales adecuados según el modelo y 
ocasión de uso.

• Fomentar la atención al detalle y a la importancia 
del adorno cómo “broche final” del vestuario

Contenido del curso

1. Sombreros
Proceso creativo
• Diseño del sombrero, según línea de ropa, tendencia, 

época, función, etc.
• Volumen y estructura

Construcción del sombrero
• Materiales: fieltro, paja 
• Aprestado, enformado 
• Acabados
• Confección y montaje del sombrero. Utilización de 

diferentes técnicas

2. Tocados
Proceso creativo
• Diseño del tocado, según línea de ropa, tendencia, 

época, función, etc.
• Volumen y estructura
• El tocado como joya
• El tocado como adorno
 
Construcción del tocado
• Desarrollos minimalistas o excesivos
• Utilización de materiales inusuales
• Distintos soportes
• El tocado como complemento de moda o vestuario.

Taller de 
sombreros y tocados

A quién va dirigido 

Personas con conocimientos básicos en diseño, patro-
naje y costura que deseen especializarse en el diseño y 
construcción de sombreros y tocados.

Coordinación del programa

Nina Pawlowsky. Licenciada en Escenografía y Figuri-
nismo por la Escuela de Arte Dramático de Barcelona y 
Maestra Artesana en Sombrerería. Realizó prácticas de 
sombrerería en Londres con Stephen Jones y Gilly Forge, 
y en Nueva York con Lola Ehrlich. Desde 1988 ha trabaja-
do como diseñadora de sombreros. Su último trabajo en 
este campo ha sido para el espectáculo “KI” de Cesc Ge-
labert y Frederic Amat. Co-organizadora de la Passejada 
amb Barret de Barcelona, actualmente es la Presidenta 
de la Asociación de Sombrereros.

ca un toque de originalidad y estilo. La gran 
variedad de materiales y formas hace que 
podamos encontrar pequeñas obras de arte 
artesanales.

En este curso aprenderemos a confeccionar 
sombreros y tocados utilizando diferentes 
materiales: fieltro, paja, tejido, cintas, diade-
mas, redes y materiales inusuales... El alum-
no realizará un sombrero conformado, así 
como distintos prototipos de tocados.
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Metodología

• Clases teóricas apoyadas con material audiovisual.
• Clases prácticas presenciales
• Realización de trabajos con las herramientas y 

técnicas apropiadas
• Desarrollo de casos prácticos
• Trabajos individuales y de equipo
• Proceso de investigación y experimentación

Fechas y horarios 

La duración del curso es de 40 horas. Las clases se im-
partirán del 02 al 13 de julio de 2018, de lunes a viernes 
de 10.00 a 14.00h.
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