La pasión por la creatividad

La firma
Las ideas de los talleres

Las ideas de los talleres
Filomania es una firma que enseña las posibilidades que ofrece el
mundo de las telas y de la costura. No es sólo coser, es el
apasionante mundo de la creatividad a través de los tejidos.
Ofrecemos tanto los productos como las clases para enseñar su
uso, desde la fase de iniciación hasta niveles mas avanzados.
Contamos con las últimas novedades del sector, así como multitud
de creaciones. El notable trabajo de búsqueda de elección de los
materiales y la calidad innovadora nos ha permitido transformar
nuestra pasión en realidad. Filomania es una verdadera "fábrica de
ideas ".
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Las ideas de los talleres

Las ideas de los talleres
Ofrecemos la posibilidad de iniciar y enseñar desde la infancia este
apasionante mundo. Proponemos hacerlo desde el mismo centro donde
estudian l@s niñ@s, sobre todo por continuidad y comodidad. Pensando
que es una actividad muy entretenida y divertida que, además (si se pone
un poco de interés) ofrece resultados espectaculares.
Dirigidos a los niños de 5º y 6º de primaria, E.S.O. y bachillerato. La idea
es dedicar una hora semanal haciendo un proyecto completo por mes
siempre algo relacionado con el mes siguiente o el mismo mes, Navidad,
Día del padre de la madre, etc.
Proyectos adaptados a las posibilidades de su edad, y tanto para niñas
como para niños, «queremos acabar con el mito de que coser es cosa de
niñas»
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El equipo de Filomania en Arroyomolinos

La fuerza de un gran equipo innovador
El equipo de Filomania de Arroyomolinos esta formado por: Silvia, Cris, Carol
y Pilar.
Silvia y Pilar son las encargadas y responsables de la firma Filomania aquí en
España, en Italia esta establecida desde hace unos 20 años.
Las dos atendemos la tienda que tenemos aquí en Arroyomolinos y Cris y
Carol nos ayudan con las clases y los monográficos.
Las clases que ofrecemos son novedosas, originales y divertidas, enseñamos
tanto a coser a mano como a máquina y otras muchas técnicas siempre
relacionadas con el sector.

pag.5

Las ventajas de Filomania

Lo que ofrece Filomania
4 clases de 1 hora al mes (algunos meses serán 5 clases y otros 3
clases, dependiendo de los días festivos) 25€/mes
Kit básico de iniciación (se adquiere una sola vez) 6€
El kit básico incluye un pequeño manual de costura básica, agujas,
dedal propio y un estuche para guardarlo. Este se entregara el
primer mes de clases. Sólo se les entregara a los alumnos nuevos,
en caso de iniciar la actividad con posterioridad.
La cuota mensual incluye todo lo demás, las 4 horas mensuales y el
material utilizado en el proyecto que se desarrolle.
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Para ampliar información:
Filomania
Avda. de la Unión Europea, 41-43 Local 7
28939 Arroyomolinos, Madrid
Telf.: 91 668 81 70
Mov.: 636 892 081
www.filomania.es
FilomaniaMadrid en:

