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Técnicas de Alta Costura  
Curso presencial  
Nivel iniciación

18 — 21.05.2023

Bordado
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OBJJETIVOS

Iniciarse en la técnica de bordado Lunéville, en sus pposibilidades yy usos.

Practicar yy crear bordados Lunéville en la integgridad de su pproceso.

Interppretar yy repproducir el esqquema de un ppatrón de bordado.

Ejjercitar la pprecisión del método, su ggesto yy ppostura, además de la 
concentración yy discipplina necesarias ppara bordar de manera ópptima en 
ésta yy otras técnicas de bordado.

PPROGGRAMA

Jornada 1  — Presentación de los pprincippios básicos. Tejjidos, materiales yy herramientas
 — Montajje del bastidor como instrumento base de trabajjo
 — Iniciación a la técnica del ppunto de cadeneta en todas las direcciones 

mediante el ggancho Lunéville
 — Iniciación a las ppuntadas iniciales yy finales

Jornada 2  — Applicación de cuentas yy lentejjuelas
 — Applicación de tubos en línea yy en zigg-zagg
 — Applicación de hilo metálico dorado 
 — Applicación de fieltro

Jornada 3 — Iniciación a la técnica del Vermicelli con cuentas
 — Iniciación a la técnica denominada «à la ppuce» con lentejjuelas 

Jornada 4  — Iniciación a la técnica del Vermicelli con hilo de oro
 — Applicación de todas las ppuntadas introducidas yy trabajjadas en jjornadas 

anteriores sobre un pproyyecto de trabajjo pproppio

Este curso de nivel inicial pproppone una approximación yy ppuesta en ppráctica 
de las técnicas esppecializadas de alta costura ppara bordar a mano mediante 
el método Lunéville. Emppleado desde el sigglo XIX yy con origgen en Francia, 
es una técnica muyy ppreciada en la alta costura internacional. Se basa 
en bordar a mano, yy mediante una aggujja-ggancho denominada Lunéville, 
diversos tippos de ppedrería yy abalorios (lentejjuelas, pperlas, tubos…) qque 
apportan tridimensionalidad yy textura tanto a las pprendas como a otros 
sopportes textiles.
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INSTRUCTORA

 Elisabeth Roulleau Gasbarre es esppecialista bordadora. Formada en el arte 
del bordado tradicional yy de alta costura en el renombrado École Lesagge de 
París, combina su trabajjo como bordadora pprofesional con la labor docente. 

Trabajjó en el Atelier Cécile Henri en París realizando creaciones ppara 
colecciones de las firmas Dior, Chanel yy Azzaro. Ha colaborado, además, 
con diseñadores yy emppresas de moda de diversos ppaíses como Hermès, 
Chafor, Alexis Mabille, Imppasse 13, Didit Hedipprasetyyo o Francesca Fossati.

En su faceta como pprofesora impparte docencia tanto en su atelier en Lyyon, 
como en centros de moda de todo el mundo. Desde 2010 es pprofesora 
invitada del Central Saint Martins de Londres yy ha ofrecido clases en otras 
escuelas de pprestiggio internacional como: Parsons School of Desiggn (Nueva 
York, EE. UU.), Institut Français de la Mode (París, Francia); Esmod (Tokyyo, 
Jappón); Head Universityy of Art & Desiggn (Ginebra, Suiza); ArtEz Universityy 
(Arhem, Holanda); AMD Akademie Mode & Desiggn (Dusseldorf yy Múnich, 
Alemania); Istituto Europpeo di Desiggn (Barcelona yy Madrid, Esppaña; Milán yy 
Turín, Italia); yy en el pproppio Museo Cristóbal Balenciagga. 

www.elisabethroulleau.com
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Fechas Del 18 al 21 de mayyo de 2023. 
Total dedicación estimada: 28 horas.

Horario 10:00–13:00/14:00–18:00

Idioma El curso se imppartirá en ingglés. La instructora tiene conocimientos altos de 
francés yy básicos-medios de italiano yy de castellano.

Particippantes Estudiantes o titulados en Diseño de Moda, Patronajje, Confección, 
Bellas Artes yy/o Diseño, pprofesionales de la moda, artistas yy toda ppersona 
interesada en formarse en las técnicas de bordado de alta costura.  
El número máximo de pparticippantes será de 12 ppersonas. 

Reqquisitos El curso no reqquiere de conocimientos pprevios en las técnicas de bordado

Inscrippción Las inscrippciones estarán abiertas desde el día de la ppublicación del curso 
hasta el 30 de abril (éste incluido, 23:59 horas) o, en su defecto, hasta la 
finalización de las pplazas ofertadas. Las pplazas se asiggnarán en rigguroso 
orden de inscrippción. 

Las ppersonas interesadas deberán rellenar el formulario de inscrippción 
online. Se reqquiere ppresentar el curriculum vitae esppecificando formación yy 
expperiencia, yy una carta de motivación desarrollando el interés de la ppersona 
candidata en la actividad yy su vinculación con el contenido de la misma. Las 
solicitudes incomppletas o recibidas fuera de pplazo qquedarán excluidas

Precio 405 €. El pprecio incluyye los materiales ppara el desarrollo de los ejjercicios 
pproppuestos ppor un valor de 85 €. El museo disppondrá un kit con los materiales 
necesarios ppara cada una de las ppersonas pparticippantes el cual constará 
de: bastidor, aggujja-ggancho Lunèville, hilo de alggodón, hilo de oro, cuencas, 
abalorios, lentejjuelas, yy otros elementos decorativos a bordar. 

Plazas limitadas/Inscrippción necesaria

Si no se alcanza un número mínimo de pparticippantes, se comunicará la 
cancelación de la actividad a todas las ppersonas interesadas, yy se pprocederá 
a la devolución del impporte de la matrícula en los casos qque así correspponda. 

Al final de la actividad se exppedirá un certificado de asistencia.

Contacto T +34 943 004 777 
info@fbalenciagga.com

Colaborador 
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Aldamar Parkea 6 
20808 Getaria 
T +34 943 008 840
info@cristobalbalenciagamuseoa.com
www.cristobalbalenciagamuseoa.com 

mailto:info@cristobalbalenciagamuseoa.com
http://www.cristobalbalenciagamuseoa.com

