CRAFT IN FIRE 2018

Aprende a forjar tu propio cuchillo en
Valladolid
Monográfico de embutido de metales

INTRODUCCIÓN

El proyecto Craft in Fire 2018 pretende acercar a aficionados, compañeros
artesanos y público general la forja en una de sus formas más complejas: la
cuchillería. El eje central será un curso de día y medio de duración (15 horas
efectivas) que tendrá lugar en Centro Provincial de la Artesanía (ARTIS) de
Portillo entre los días 21 y 23 de septiembre.
Las clases estarán impartidas por los espaderos artesanos Vinicius Ferrera,
de Brasil, y Javier Solé, quien tiene su taller en las instalaciones de ARTIS.
Dada la complejidad del proceso, pero con el fin de que los participantes puedan
recorrer todos los pasos del mismo, se llevarán a cabo proyectos individuales
sencillos para la elaboración completa de un cuchillo que puedan llevar
consigo. Tanto Vinicius como Javier se encargarán de guiar a los alumnos en la
elección del diseño más adecuado.
La organización del evento proveerá a los participantes de los materiales y las
herramientas necesarias. Los nuevos aprendices deberán proveerse de ropa
adecuada, y en esto se debe comprender que el curso se realiza en el entorno de
un taller, ésta puede marcharse incluso llegar a quemarse. Tampoco es
conveniente ropas muy holgadas o de tejidos fácilmente inflamables, lo más
conveniente suele ser un pantalón tipo vaquero y una camiseta, mejor de manga
larga. La organización proveerá de gafas y guantes de seguridad.
Por motivos de organización y eficiencia el número de plazas se encuentra
muy limitado. Aquellos que deseen participar pueden adquirir sus entradas en la
sede de FOACAL ( Calle Valle de Arán, 7) o abonando la entrada en la cuenta
ES18 0182 1328 2702 0153 3347 poniendo en el concepto tu nombre, curso y el
grupo si procede (P ej: Javier Solé, Forja tu Cuchillo, grupo B), enviando el
resguardo a info@ancient-forge.com.
El precio es de 120€ (100€ para miembros de FOACAL) en los que se incluye
además de los materiales y herramientas antes citados, un pequeño almuerzo a
mediodía. Igualmente recibirán un certificado de la formación recibida. Existe
una entrada combinada junto al monográfico sobre embutido de metales por un
importe de 170€ (150€ para miembros de FOACAL) que incluye las
herramientas del mismo.

CONTENIDOS PRÁCTICO-TEÓRICOS
Durante los días de realización se transmitirán a los alumnos los
conocimientos que precisan para la elaboración de su proyecto de cuchillo.
 Introducción y contextualización histórica de la forja de espadas
Una clase teórica de introducción de la mano de Javier Solé para la
comprender el desarrollo y evolución de este oficio durante los
últimos 5.000 años
 Bases prácticas de la forja.
Los profesores introducirán a los alumnos en las herramientas y
primeros pasos en la preparación de la fragua (carbón o propano)
diferentes martillos y tenazas, etc y asistirán a los alumnos en el
diseño de un cuchillo. Primeros pasos en el forjado del metal para
conformar la proforma básica de la hoja.
 Forja aplicada. Forjar nuestro cuchillo.
Trabajo directo del metal para conseguir la forma definitiva de la
hoja y la espiga. Técnicas de acabado de la hoja.
 Templado.
Clase teórico-práctica sobre los diferentes tipos de templado con sus
ventajas e inconvenientes. Identificación de los grados de
temperatura del metal mediante el gradiente de colores. Templado de
nuestra hoja.
.
 Trabajo en empuñaduras
Los alumnos conocerán los distintos materiales empleados y algunas
de las técnicas más comunes en la elaboración de cuchillos para
acabar de “vestir” el proyecto.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Puedes elegir entre dos horarios distintos para realizar el curso, no siendo
intercambiables las clases:
Grupo A: Viernes tarde y sábado completo
Grupo B: Sábado completo y domingo mañana

Viernes
16-18.00h

18.00-21.00h

Sábado
09.30-11h

Grupo A
Recepción de participantes.
Introducción y contextualización
histórica (Teoría)
Bases de la forja

Grupo A

Forja aplicada a cuchillería
11-14.00h

14.00-15.30h
15.30-18.00h

G Grupo B rupo
Recepción de participantes.
Introducción y contextualización
histórica (Teoría)
Bases de la forja

Comida
Finalización y templado de la
hoja
Forja aplicada a cuchillería

18.00-20.30h

Trabajo en madera y cuero para
empuñaduras

Domingo
09.30-12.00h

Grupo A

Grupo B
Finalización y templado de la hoja

12.00-14.30h

Trabajo en empuñaduras.

CURSO MONOGRÁFICO DE EMBUTIDO DE METALES
Por Vinicius Ferreira Aruda

Vinicius Ferreira es especialista en esta técnica utilizada en la decoración
de armas pero que también tiene aplicaciones en otros muchos campos de
la artesanía. Este monográfico es complementario del impartido en
Craft in Fire, aunque puede realizarse de manera independiente
El curso tendrá lugar el 25 de septiembre de 16.30 a 20.30 horas en las
instalaciones del Centro Provincial de la Artesanía (ARTIS) de Portillo.
Está abierto a personas de cualquier edad, sin necesitar experiencia
previa de ningún tipo. Los asistentes deberán aportar ropa adecuada para el
trabajo en taller.
Los alumnos conocerán las principales herramientas y métodos con los que
se realiza esta técnica como el cincelado, remetido o acabados de una
pieza. El profesor propondrá una serie de ejercicios básicos pero los
participantes tendrán libertad creativa.
La organización proveerá de todos los materiales y herramientas necesarios
para poder realizar las prácticas y seguir las instrucciones del profesor. Al
término del curso, los alumnos podrán conservar las herramientas
utilizadas durante el mismo para poder continuar desarrollando sus
habilidades en esta técnica.
El curso tendrá una duración de cuatro horas y un precio de 65€ (60€
para FOACAL). Por motivos de organización el número asistentes tiene
que ser reducido. Aquellos que deseen participar pueden adquirir sus entradas
en la sede de FOACAL ( Calle Valle de Arán, 7) o abonando la entrada en la
cuenta ES18 0182 1328 2702 0153 3347 poniendo en el concepto tu nombre,
curso y el grupo si procede (P ej: Javier Solé, Embutido de metales), enviando el
resguardo a info@ancient-forge.com.

