
Más Que Crochet Escuela

SOBRE LA ESCUELA

Fundada y dirigida por Begoña Castillejo* y María
Osorio*, Más Que Crochet  es una escuela de
ganchillo y muuuuuucho más.
Se trata de una escuela de arte cuya especialidad
es el tejido. 
En ella se imparten las diferentes técnicas del
crochet, así como otras técnicas centenarias como
es el flecado, que forman parte de nuestra
tradición y que no queremos que se pierdan
Con este objetivo, además de la enseñanza,
desarrollamos proyectos artísticos individuales o
colectivos. en los que llevamos estas técnicas a
otros contextos menos convencionales como es,
por ejemplo la pintura.

CURSOS

REVISTA MOORIT / 2022
Publicación de diseño propio: chal «Fly Me To The Moon»

PASEO DE LA LANA /2022
Participación en la mesa redonda: «El Futuro de las
Técnicas; enseñanza y alumnado»

«Contextura»; diseño de una pieza de Crochet Relieve.
Trabajo de las emociones y el orden en el trabajo.
«Brigitte»; usando la técnica del Woven Tartán
Crochet, realización de una tote bag. Trabajo de la
inspiración a través del cine y de una aplicación digital.
«Missoni»; creamos el motivo característico de la
familia Missoni a partir del Wiggly Crochet. Trabajo del
peso visual del color.
«Flecado I» Introducción al flecado: urdido y nudos
básicos de flecado. Conceptos técnicos y materiales.

ESPECIALIDADES

Crochet Relieve.
Woven Tartán Crochet.
Wiggly Crochet.
Crochet de Brujas.
Borchet (bordado con aguja de ganchillo)

Urdido.
Enrejado.
Cruce de flecado.

Ganchillo:

Flecado:

MÁS QUE CROCHET ESCUELA 2021 / 2022
«Preppypunk»: construcción de un chaleco con la
técnica del Woven Tartán Crochet (nivel avanzado).
Círculo cromático y herramienta para la toma de
decisión acerca del color.
«Polyhedra»; a partir del Crochet Relieve, elaboración
de un bolso y diseño de su asa. Fotografía de producto
con el móvil.
«Anna D»; a partir de la técnica del Crochet de Brujas,
elaboración de un echarpe. Inteligencia creativa y
observación.
«Flecado II»; nivel básico-avanzado de flecado en el
que se enseñan 4 tipos de enrejado. Intervención sobre
lienzo con pintura acrílica; montaje de un cuadro con el
muestrario de flecado.
Tutorías individualizadas: de aprendizaje; de diseño;
de comunicación.

MÁS QUE CROCHET ESCUELA 2020 / 2021
«La Forma Sigue a la Función»: a partir de los
preceptos de la Bauhaus, diseñamos un mantel - plato
funcional tejido a partir de grannies. Experimentación
con colores.
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+34-680 -  945 -  820
+34-664 -  334 -  275

masquecrochetescuela@gmail.com

CONTACTO

Av/ 1º de Mayo 1 BIS, chalet 31.
28521 Rivas Vaciamdrid

Más Que Crochet Escuela

@mqcescuela

www.masquecrochetescuela.com

Más Que Crochet Escuela

MÁS QUE CROCHET ESCUELA 2022 / 2023

«1965»; experiencia artística a través del ganchillo
en la que se plantea una serie de retos basados en
un movimiento artístico del siglo XX muy
desconocido y muy sugerente.

«Jersey Guernica»; creamos un jersey inspirado en
uno de los cuadros más importantes de la historia
del arte moderno y pintamos con el hilado usando el
Borchet (bordado con las agujas de crochet)
«Patucos Paloma»; utilizando el crochet relieve y
basándonos en un retrato de Paloma Picasso,
creamos unos patucos a la vez que homenajeamos
a las madres.
«Chal Duende»; en una misma pieza, trabajamos
hasta 5 técnicas diferentes de ganchillo y utilizamos
el nudo básico de flecado. Trabajamos la expresión
"tener duende" llevando a cabo diferentes
actividades de juego y autoconicimiento.
«Cuello Arlequín»; curso dedicado al personaje
Arlequín , presente en la obra de Picasso, en el que
confeccionamos un cuello realizado en la técnica del
Cochet de Brujas.

CURSO PRESENCIAL:

CICLO PABLO PICASSO:

MQC
ESCUELA

PATRÓNES MQC
«Bufanda Contextura»; técnica: Crochet Relieve.

https://masquecrochetescuela.com/
https://www.instagram.com/mqcescuela/


BEGOÑA CASTILLEJO SÁNCHEZ.

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE CÓRDOBA 1996 - 99

Graduada en Artes Plásticas y Orfebrería.

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA / 1998 - 2001
Graduada en Magisterio.

IMDEEC 2009-2010
Atención a colectivos marginales.

INESEEM 2009
Técnico superior en Mediación Intercultural en el ámbito
social.

@begocasti

Diseñadora cordobesa, creativa textil y docente de
crochet y flecado en sus diferente técnicas.
Cualificada y profesional con un alto nivel de
experiencia y un verdadero entusiasmo por
compartir su pasión por todo lo textil.
Ella ha logrado convertir el crochet y el flecado,
transmitido por su abuela Francisca Caballero, en
moda. Ha llevado esta tradición a las salas de
exposiciones, las pasarelas, revistas especializadas
y a estilismos mostrados en eventos relevantes;
introduciendo el crochet y el flecado en el arte, con
los “elementos escultóricos crocheteados”, término
con el que ella designa a sus diseños de figuras
escultóricas y sus "lienzos tejidos".  
En sus creaciones destaca la originalidad. La mezcla
de distintos materiales, hilos, tejidos y técnicas que
hacen sus piezas únicas. Begoña se formó como
maestra, siempre le gustó la enseñanza, por esa
razón dedica parte de su tiempo a impartir
formación de todas las técnicas que existen del
crochet y del flecado.

DISEÑADORA DE TEJIDO/2015 -  ACT
Diseñar piezas tejidas en punto y crochet para las
firmas Aldebarán y Olacaracola.

DISEÑADORA Y TÉCNICA DE TEJIDO/2018 - ACT

MÁS QUE CROCHET ESCUELA  / 2020 - ACT.

Socia fundadora y codirectora de la Escuela.
Dirigir, crear, diseñar e impartir cursos online y
presenciales de las disciplinas artísticas en su
variedad de técnicas.

Diseñar y escribir patrones y gráficos de piezas
tejidas a crochet para vender en la plataforma
Ravelry.

TALLERES PRIVADOS/2013 -  ACT
Impartir clase en las disciplinas de crochet y flecado en
todas sus variedad de técnicas. 

AYTO DE CÓRDOBA/2013 -  2019

Talleres en las disciplinas de crochet y flecado en todas
sus variedad de técnicas. 

HIJOS DE DIAZ RONCERO/1995 -  2005

Orfebre. Diseñando y realizando piezas de orfebrería para
España y parte de América.

APIC /2011

Mediadora Intercultural. Realización de mediaciones y
talleres interculturales en IES de Córdoba y Provincia.
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TRAYECTORIA ARTÍSTICA

DE RAÍZ / 2022 
Exposición colectiva con Algazara. Casa Museo de
los Mora, Lucena.
Obras: Lienzo tejido "Legado".
Lienzo tejido "Atavismo".
Chaleco Cuquillo "Carmen".

ALGAZARA, EL PRESENTE DEL CALIFATO / 2021
Exposición colectiva con Algazara. Patio Barroco,
Diputación de Córdoba.
Obras: Sobretodo "Mashrabiya".
Chaleco "Lobuleando".
Chall "Lobuleando".

ARTICULO PARA HOGARMANÍA / 2020
¿Qué es el Cuquillo? Articulo divulgativo sobre la
hilatura de Cuquillo.

CANAL DE YOUTUBE/ 2020
Creadora de contenido relacionado con el mundo
del tejido y del arte.

BegoCasti

PASARELA SIMOF / 2015   
Piezas flecadas con lana y tejidas con cuquillo a
crochet para la colección "Los Lirios" de la firma
Aldebarán.

PASARELA SIMOF / 2014   
Piezas tejidas para la colección "Vamos pa' lante"
de la firma Aldebarán. Publicación de imágenes en
el Washington Post.

PASARELA DÍA MAGICO EN FIMI / 2015 - 16
Piezas tejidas para la colección 2015-2106 de la
firma Olacaracola. 

ÁNGULO VIVO / 2022 
Exposición colectiva con Algazara. Teatro Cómico,
Córdoba.
Tres conjuntos de obras en las que he trabajado la
proporción cordobesa.
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https://www.hogarmania.com/decoracion/manualidades/otros/cuquillo.html
https://www.youtube.com/channel/UCtA5ySnmoXm9yiuat15m8nQ


MARÍA OSORIO PRENDES

Con doble formación, artística y educativa,

mi carrera profesional compagina ambas

disciplinas, viéndose la una afectada y

enriquecida por la otra.

Así, soy especialista en el desarrollo de la

creatividad y mi función en la escuela

consiste en diseñar e impartir la Unidades

Teóricas y Experimentales asociadas a cada

curso.

Además,  colaboro en el proceso de

desarrollo de los diseños, así como en las

propuestas de intervención artística de la

escuela.

Español: Nativo
Inglés: Nivel C1
Francés: Intermedio Alto

IDIOMASEXPERIENCIA

ESTUDIO DE ARQUITECTURA MH / 2002 - 2012
Diseño y fabricación de las maquetas de proyecto;
realización de la fotografías y retoque de las mismas;
colaboración en el diseño de las láminas de concurso.

VIRENSI / 2018
Educadora Formadora: Diseño y desarrollo de Escuela
de Abuelos. 

ESCUELA DE ARTE 10 DE MADRID / 2018
Maestro de Taller Modelismo y Maquetismo.

GENIOS / 2017 - 2018
Talleres de desarrollo creativo e inteligencias múltiples,
enfocados a estudiantes de primaria.

MOYRA  / 2018 - ACT.
Educadora y formadora. Diseño y ejecución de talleres,
refuerzo, técnicas.

FORMACIÓN ACADÉMICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA /
2016

Grado en Psicología educativa.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA / 2018
Máster de Formación del Profesorado.

ESCUELA DE ARTE 12 DE MADRID / 2012
Módulo de Grado Superior en Artes Plásticas y Diseño en
Modelismo y Maquetismo.

ESCUELA DE CERÁMICA DE LA MONCLOA  / 2004
Enseñanza Superior Estructurada.

INFORMÁTICA

Windows y Office: Word, Excel, Power Point y
AdobeAcrobat.
Diseño gráfico y dibujo técnico: AutoCAD 2021 y
Adobe PhotoshopCS5.

AMANTARA / 2018
Técnico de Integración Social: Diseño y desarrollo de
actividades socio-culturales, de integración y educación
en igualdad. 

MÁS QUE CROCHET ESCUELA  / 2020 - ACT.
Socia fundadora y codirectora de la Escuela. Diseño y
desarrollo de las Unidades Teórica y Experimental.
Colaboración en los diseños del material para los cursos.

@puntopopcorn

@mariamaquetas
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https://www.instagram.com/mariamaquetas/


Elaboración de maqueta topográfica para centro de
interpretación en Mauritania (2012) 

Elaboración del diseño, fabricación y colocación de
lámparas de techo para portales de viviendas. C/
Plomo. Madrid (2004) 

Instalación colectiva ‘conos de lluvia’ para el Real
Jardín Botánico Alfonso XIII de la Complutense.
Madrid (2003) 

Mural de barro refractario y esmaltes. Edificio
Industrial Napisa. Arquitecto Pedro Urzáiz. Getafe,
Madrid (2003) 

Mural de barro refractario y esmaltes (200x40).
Centro Cultural Volturno Fase 1. Arquitecto Juan
Mera. Pozuelo de Alarcón, Madrid (2002) 

MURALES E INSTALACIONES

Exposición colectiva «1000 días del Covid». Studio
H49 Barcelona (2023). Obra: «I, Me, Myself»

Exposición ‘Maquetas de Cine’ en la 21 semana de
cine experimental de Madrid. Cines Golem. Madrid
(2011)

Exposición ‘Humanizar la Ciudad. Arquitecturas de
Madrid y Barcelona’Santa & Cole. Madrid (2011)

Exposición ‘I Premio Fundamentos’. Fundación COAM.
Publicado en el Catálogo de la revista ‘Arquitectura
Coam’, Enero. Madrid (2010)

Exposición ‘arte aplicado. maquetas’. Espacio
Arnaldos. Ecm*, Madrid (2009)

Exposición ‘CRUDO 100% (exposición de 100
maquetas en proceso)’ fundación COAM . Publicado
en la revista ‘Arquitectura Coam’, nº 351. Madrid
(2008)

Exposición colectiva ‘tras paisajes’. Centro Cultural de
El Escorial. Madrid (2004)

Exposición colectiva ‘un paseo otro’, Real Jardín
Botánico Alfonso XIII de la Complutense. Madrid
(2003)

Exposición colectiva centro cultural de Casarrubios del
Monte. Toledo (2002)

EXPOSICIONES
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Mención De Honor en los premios «Aurelio Blanco de
la Comunidad de Madrid» (selección de los mejores
proyectos de fin de ciclo). Proyecto: Maqueta del
Gobierno civil de Tarragona. Madrid (2012). Barro
paperclay. 

Encargo de la maqueta de la Hospedería de Villafranca
de los Barros para el Museo de la Ciudad de Mérida.
Proyecto: Hospedería de Villafranca. Junta de
Extremadura (2010) 

Maqueta seleccionada para la ‘Biennale Internationale
de Vallauris - Création contemporaine et céramique’;
sección cerámica arquitectónica. Proyecto:
Hospedería de Villafranca. Vallauris (2010)

Mención de honor en el ‘III Concurso de Escultura al
Aire Libre en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la
Universidad Complutense’. Madrid (2003) 

Maqueta galardonada con el 2º premio en el ‘I Premio
Fundamentos’, Revista Arquitectura Coam. Proyecto:
reforma de la plaza de toros de Palencia. Madrid
(2010)

Pieza seleccionada y expuesta en el XIV Premio de
cerámica del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Madrid (2002) 

Revista Saigón , nº 34. Obra Myself. (2022)

Revista digital 't18', nº01, Hospedería de Villafranca
de los Barros. (agosto 2011)

Revista'Habitex año IX', nº36,  Hospederíade Turismo,
Villafranca de los Barros. www.revistahabitex.com
diciembre 2009)

'Comisaría de Distrito en Valladolid. Juan Mera
Arquitecto'. Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil.Edición OHL y Lampreave. Madrid
(2010)

Catalogue de la Biennale internationale de Vallauris-
Création contemporaine et céramique, p.75
(septiembre 2010)

PUBLICACIONES
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