
Objetivos
Que el alumno conozca y realice la encuadernación cruzada, también conocida como “secret belgian 
binding” creada en 1980 por la encuadernadora belga Anne Goy.
En este modelo de encuadernación se utilizan dos tipos de costura: la primera servirá para unir las 
tapas y el lomo, lo que dará lugar a un cosido recto visible exteriormente, que permite una apertura 
completa del cuaderno, a la vez que una amplia y atractiva combinación de materiales; la segunda se 
realizará para unir los cuadernillos a la estructura exterior.
Como resultado, al finalizar el taller el alumno habrá realizado un cuaderno de viaje de 15 x 22 cm de 
80 páginas, forrado en tela de lino serigrafiada exclusivamente para el taller, y con cierre de asas para 
incorporar el lápiz de dibujo. 

Dirigido a 
Toda persona aficionada que, sin poseer conocimientos previos, esté interesado/a en introducirse en 
el arte de la encuadernación artesanal.

Contenido
•	 Nociones generales de encuadernación: sentido de la fibra en papel, tipos de telas, papeles, 

adhesivos, herramientas, etc.
•	 Descripción de la encuadernación secreta belga paso a paso.
•	 Forrado de tapas y lomo.
•	 Colocación de asas y cosido exterior con hilo de lino grueso.
•	 Marcado y plegado del papel para realizar las hojas de los cuadernos.
•	 Serrado de los cuadernillos.
•	 Cosido interior con hilo de lino.

Herramientas a aportar por el alumno 
Aunque la mayor parte de las herramientas se aportarán en el taller, se recomienda que el alumno  
traiga tijeras, una regla de 30 cm, un portaminas HB de 0,5 y goma de borrar.

NOTA: Para todos los talleres monográficos la reserva de plaza consistirá en abonar el 50% del curso por adelantado, si bien 

se reintegrará dicho abono únicamente en el caso de que el curso no tuviera lugar (si no se llega al cupo mínimo de alumnos).

C/ Francisco Cubría 3, 39007 Santander | info@espacioalexandra.es | www.espacioalexandra.es

IMpArTE: Montserrat Muñoz
HOrAS lECTIvAS: 5 horas
prECIO: 60€ (materiales incluidos)
plAZAS lIMITADAS: 8 alumnos

TALLER DE ENCUADERNACIÓN CRUZADA

 o “ENCUADERNACIÓN SECRETA BELGA”

CUADERNO DE VIAJE

DÍA: 2O de enero:
HOrArIO: de 9:00 - 14:00 h
lÍMITE DE INSCrIpCIÓN: 18 de enero


