
Objetivos
En este taller el alumno aprenderá a realizar la encuadernación copta, una de las encuadernaciones 
más antiguas que se conocen. Surgió en el Egipto del siglo II dentro de la comunidad cristiana egipcia.
En este modelo de encuadernación, los cuadernillos del cuerpo del libro se unen a las tapas mediante 
una costura exterior vista realizada con nudo cadeneta. Esta costura permite una apertura completa 
del cuaderno y junto con los materiales utilizados en el forrado de las tapas proporciona una amplia 
y atractiva variedad de diseños y acabados.
Como resultado, al finalizar el taller, el alumno habrá realizado un cuaderno de viaje de 15 x 22 cm 
de 240 páginas.

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 el papel y el cartón, tipos de 

telas, papeles, adhesivos, herramientas, etc.
•	 Descripción de la encuadernación copta paso a paso.
•	 Plegado del papel para la realización de los cuadernillos.
•	 Forrado de tapas.
•	 Cosido de tapas y cuadernillos con nudo cadeneta.

Herramientas a aportar por el alumno 
Aunque la mayor parte de las herramientas se aportarán en el taller, se recomienda que el alumno  
traiga un lápiz o 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).
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ImPArTE: Montserrat Muñoz 
HOrAS lECTIvAS: 4 horas
PrECIO: 50€ (materiales incluidos)
PlAZAS lImITADAS: 7 alumnos

TALLER DE ENCUADERNACIÓN COPTA
CUADERNO DE VIAJE

FECHA Y HORARIO
Sábado 26 de septiembre de 2020
de 10:00 - 14:00 h


