
I Foro Anual de Acolchado
Los mejores acolchadores de España 

se dan cita el sábado y domingo 
día 22 y 23 de abril a las 16:00

¿Te gustaría hablar con un acolchador para que te ayude  a 
diseñar el acolchado de tu quilt?

¿ Y si en lugar de uno tuvieras a varios artistas especializados en 
el  acolchado a mano o a máquina para darte diferentes 

opciones? 

Estas son algunas de las cuestiones que podemos resolverte en 
el I Foro Anual de Acolchado.

FERIA DE MUESTRAS DE ARMILLA, GRANADA
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¿Qué voy a encontrar en este foro?

1- Ponencias, charlas, mesa redonda
2- Demostraciones
3- Talleres/Cursos
4- Exposición

Tanto acolchadores profesionales cómo mayoristas del sector nos darán toda la 
información sobre este tema.

¿A quién va dirigido?

A todo aquel aficionado, tiendas y profesoras que estén interesados en aprender más 
sobre el acolchado, sus técnicas y su diseño. 
A  los profesionales que quieran enriquecerse mutuamente con otros acolchadores. 
En definitiva, es un lugar de encuentro dónde todos los amantes del Patchwork 
tenemos cabida.

¿Dónde y cuando se realiza?

Viernes 22 en horario de 17.00h a 19.30h. 
Sábado 23 de abril 9.30h a 19.00 h
Feria de Muestras de Armilla- Granada, coincidiendo con la celebración de la XI 
Edición de Crearte Granada DIY, feria de referente en el sector a nivel nacional.

¿Cómo hay que inscribirse?

Para asistir al foro tienes que inscribirte a través de la web de fermasa 
https://fermasa.org/
tiene un precio simbólico de 10 € y te da opción a asistir a todas las actividades, 
excepto a los cursos de formación que tienen su propio precio de inscripción 
(consultar programa de cursos/talleres).

¿Podremos encontrar productos para acolchado en la feria?

Todos los mayoristas, proveedores o fabricantes que participen en el foto estarán 
presentes de distintas maneras en la feria, con stand, sala privada, en ponencias, 
speaker- corner , etc.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

  Viernes 22
 
17.00 h. 
PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA 

17.30 h. a 18.30h
 QUILTS ARTÍSTICOS: ¿Cómo enfocar su acolchado a máquina?
- Isabel Muñoz – 
- Jacqueline Bahí – 
- Isabel Colilles – 

18.30 a 19.30h. 
DEMOSTRACIONES DE ACOLCHADO A MANO
 - Teresa Sako – 
- Blanca Abreu – 

  Sábado 23 
CURSOS/TALLERES:

9.30h a 14.00h
- COMO SACARLE PARTIDO A TU MÁQUINA DOMÉSTICA. 
Imparte: Jacqueline Bahí.

- DISEÑA TUS PROPIOS ACOLCHADOS CON RESULTADOS PROFESIONALES 
Imparte: Isabel Colilles

12.30h a 13.30 h 
- ACOLCHANDO PLUMAS, MOVIMIENTO LIBRE A MÁQUINA 
Imparte: Mercedes Ortíz

PONENCIAS:
11.00 h. Bernina
-PRENSATELAS Y ACCESORIOS INDISPENSABLES PARA EL ACOLCHADO Y EL PATCHWORK 
A MAQUINA 

12.00 h. Roselló 
- TRUE COTTON – GARANTÍA DE CALIDAD EN TUS GUATAS. 
- METTLER: HILO – COLOR – FANTASÍA. 

13.00 h. J.Pujol. 
Reglas de acolchado IDEAS y HANDI QUILTER así como de sus accesorios

16.00 h. Mesa Redonda – Asesoramiento Diseña tu acolchado:
Se hará una presentación breve de cada ponente y cada una de ellas expondrá su 
punto de vista respecto al acolchado, con  las propuestas de top sin acolchar que nos 
habéis  enviado. Te propondrán ideas de acolchado.

No tienes ningún quilt que acolchar ahora mismo pero estás interesada en aprender 
más sobre acolchado, también hay lugar para ti en la Mesa Redonda...

- Isabel Colilles 
- Jacqueline Bahí
- Mercedes Ortíz
- Terese Sako
- Blanca Abreu

Envíanos la foto de tu quilt  a  nayuso@fermasa.es para conocer las distintas opciones 
de diseño de las ponentes.

CURSOS/TALLERES

1 . DISEÑA TUS PROPIOS ACOLCHADOS 
CON RESULTADOS PROFESIONALES 

Imparte: Isabel Colilles

Duración 4, 5 h (de 9,30 a 14.00 h)

Precio: 60€ incluido kit  básico

nº cuenta: ES10 2100 5180 7722 0030 3680

Materiales necesarios:  

- Materiales de dibujo como lápiz o portaminas, lápices de colores,  goma, sacapuntas,  
   reglas varias compás, 4-5 hojas de papel blancas. 
- Marcadores para tela tipo bolígrafo frixion o rotulador al agua.
- Maquina de coser, aunque no es imprescindible, en caso de traerla no olvidar libro de                                                                                         
   instrucciones y costurero básico para acolchar.
  
Contenido: 
En este curso aprenderás cómo con unas nociones básicas de acolchado y sabiendo 
combinar líneas podrás transformar tu quilts y lograr unos resultados profesionales. 
Te guiaré buscando los diseños que mejor se adaptan a tu nivel. Te guste el 
Patchwork moderno o el más tradicional en esta clase saldrás con nuevas ideas que  
harán que tus quilts tengan un acabado excelente.
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2 . COMO SACARLE PARTIDO A TU MÁQUINA DOMÉSTICA. 

Imparte: Jacqueline Bahí

Duración: 4, 5 h (de 9,30 a 14.00 h.)
Precio: 60 € (incluye algunos materiales y regalo).

nº cuenta: ES73 0182 0815 8402 0182 6135

Contenido: 
Aprenderás a:

1. Alargar la vida de tu máquina
2. Dominar la máquina y no dejar que te domine ella a ti
3. Tratar hilos difíciles
4. Decorar fácil y rápidamente diferentes tejidos de 2 maneras diferentes
5. El por qué tu máquina es la mejor del mundo

Y cuando te vayas… te parecerá que tienes una nueva máquina de coser con infinidad de 
posibilidades.

Material necesario:
- Tu máquina de coser con el libro de instrucciones y todos sus accesorios.
- Tela lisa de color que quieras, unos 50 cm de una pieza o en pedazos.
- 5 / 6 hilos de colores (que tengas)
- Algún tipo de hilo difícil que sea muy grueso o metalizado o lo que tengas, si no     
   tienes ninguno nos servirá algún tipo de perlé o hilo de punto de cruz. 
   Algo grueso que no sirva para coser a máquina. 
- 2 canillas vacías, específicas de tu máquina de coser.
- Una canilla llena de un color similar a la tela que traigas.
- Todos los prensatelas que tengas.
- Agujas para la máquina de recambio (las que tengas).

3 . ACOLCHANDO PLUMAS, MOVIMIENTO LIBRE A MÁQUINA 

Imparte: Mercedes Ortíz
Duración: de 12,30 a 13,30 h  
Precio: 15 €

nº cuenta: ES40 2100 6917 9301 0001 1858

Materiales necesarios: 
 
Patilla de acolchado libre. Hilo de color. 
Guata. Cuadrado de telas de 25x25.

Contenido: 
En este curso aprenderás a mover la costura de todas las direcciones y aprenderás a 
sincronizar tu movimiento, con la velocidad de la máquina, para sacar la puntada perfecta.
Un curso divertido, fácil y muy útil para aprender a acolchar.
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EXPOSICIÓN ACOLCHADO
Exposición de trabajos de acolchado realizados por distintos artistas profesionales.

SALA ACOLCHADO 
Espacio exclusivo dónde se darán los cursos, charlas y demás actividades dedicadas al 
Foro.

PRESENTACIÓN DE LAS ACOLCHADORAS 

MERCEDES ORTIZ
Vengo del mundo de la industria de la moda, cuándo descubrí, cómo el patchwork se podía 
incorporar a su diseño. Fue entonces cuando decidí, dedicarme a aprender y enseñar sus 
técnicas. Desde hace más de 20 años, me dedico al acolchado, al  diseño de proyectos , y a 
dar clases presenciales y online.
Me llamó Mercedes Ortiz, y estoy detrás de lo que yo llamó, Detalles de una Quilter.

BLANCA ABREU 
Mi nombre es Blanca Abreu, soy de Tenerife pero actualmente resido en Granada.
Mi trayectoria como quilters se remonta a 25 años atrás , no de forma profesional.  A pesar 
de que llevo cincuenta años de relación entre la aguja y yo. 
Mi vida laboral no ha estado vinculada al trabajo artesano, pero sí mi tiempo de ocio, 
siempre atrapada en este mundillo.
Poseo Carnet de Artesana, emitido por el Exmo. CABILDO INSULAR DE TENERIFE y me 
avalan también varios cursos que he impartido en municipio de la isla (ayuntamientos).
Soy una fiel defensora del trabajo hecho con las manos.
No tengo premios. Nunca he presentado mis trabajos a concurso.  
Quizás represente a cualquiera de esas personas que cosen en sus casas de forma anónima,  
para complacer a sus familiares y amigos, pero también siento la necesidad de dejar que mi 
aprendizaje a lo largo de todas estas décadas pueda ser de utilidad para aquellas personas 
que lo deseen.

TERESA SAKO 
Recuerdo que ya con 8 años cogía la aguja y le hacía vestiditos a mis muñecas; con 14 años 
conocí por primera vez el patchwork y con 17años, en 1987, entré en la ciudad de Shizuoka 
(Japón) en la academia patchwork PUFF de Takishita Chizuko, discípula de la gran Yoko 
Saito. Han pasado ya muchos años (35 años en concreto) y sigo disfrutando diariamente sin 
dejar de ilusionarme al acabar cualquier pequeño trabajo. He participado en varias 
exposiciones internacionales en Japón. Y ahora, afincada ya en Granada, España, me dedico 
a enseñar este precioso arte intentando no perder el estilo japonés que aprendí.

ISABEL MUÑOZ
Isabel Muñoz descubrió el mundo del Patchwork hace 10 años y desde entonces 
no ha parado de cortar, coser y descoser. No tiene un estilo definido, trabaja tanto 
el quilt moderno como el tradicional, pero eso sí, solo a máquina. La mayoría de 
sus trabajos solo tienen cosido a mano el bies. Dice que sus quilts son viajeros, 
que les gusta conocer mundo. De hecho, ha tenido quilts expuestos en varios 
festivales de EEUU y Europa, siendo premiados algunos de ellos. Dentro de su 
variedad de estilos destacan la combinación de blanco y negro, así como el 
Zenquilting. Es profesora de patchwork desde el año 2014.

JACQUELINE BAHÍ 
Jacqueline Bahí, apasionada del acolchado a máquina, de las telas y los 
hilos.Empecé profesionalmente en 2013 después de ganar el primero de los 12 
premios que he conseguido. Más adelante empecé con la máquina de brazo largo 
que me permite acolchar grandes quilts por encargo y con los cursos de 
acolchado a máquina quiero hacer llegar todas las posibilidades que ofrece el 
acolchado para dar un acabado espectacular a los quilts de patchwork.

ISABEL COLILLES 
Isabel Colilles, apasionada del patchwork, acolcha profesionalmente desde hace 
años con máquina de brazo largo tanto manual como computerizada. Cuenta con 
la experiencia  de haber acolchado cientos de quilts por encargo. Su trabajo ha  
sido reconocido con premios  a nivel nacional e internacional llegando a ganar 
incluso el
Primer premio de acolchado a maquina en el Festival Internacional de Houston de 
2019  donde sólo pueden participar un número reducido de quilters
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