INFORMACION DE LOS TALLERES

Artesanías Diversas
Gómez Becerra, 7
Lunes y Miércoles de 17 a 19
15 plazas
52 Euros
Artesanías Diversas
Edificio Valhondo
Martes de 9,30 a 13,30 horas
15 plazas
52 Euros
Elaboración de Calzado Artesanal Iniciación
Jueves de 9,30 a 13,30
Ed. Valhondo
15 plazas
52 Euros
Técnicas Artesanales
Edificio Valhondo
Martes y Jueves de 16,30 a18,30 horas
15 plazas
52 Euros

Los Talleres de Artesanía que os presentamos pretenden ser un
espacio para entrar en contacto con algunos de los oficios más
representativos de la historia de la humanidad.
A modo de ejemplo alguno de los que hemos tocado hasta el
momento:
Cestería (radial, espiral, plana, triaxial, etc.) Materiales
utilizados: médula de caña rattan, tireta, junco, anea, cáñamo,
agujas de pino, entre otras fibras.
Artesanía textil (con telares de alto y bajo lizo, inkle loom,
telar egipcio, telar mapuche, telar de puntas, telar de varillas o
sticks loom, telar de cintura, telar maya, telar de peine rígido,
telar de mostacilla, telares de pulseras, telares japoneses
takadai, marudai y kumihimo)
Iniciación al calzado artesanal
Macramé
Mueble auxiliar de caña rattan y bambú
Iniciación instrumentos musicales de percusión
Encordado de asientos (enea, cáñamo, cordón de
algodón, sintéticos, etc.)
Fabricación artesanal de fieltro
Velas
Jabones
Bisutería
Falso carey
Bolillos
Tejido wayuu

Desde los distintos talleres os propondremos desarrollar algunas de
estas y otras técnicas, e interrelacionarlas. Las abordaremos de
forma teórica y práctica. Algunas las conoceremos a fondo. Nos
iniciaremos en otras.
Entre todos buscaremos información sobre las herramientas a
utilizar, los materiales y las propias artesanías en cuestión y
aportaremos al resto de los participantes nuestra experiencia….. Y si
en algún momento tu curiosidad te lleva en otra dirección, podrás
proponerlo y veremos la posibilidad de investigarla y experimentar
con ella.
Os propondremos que conozcáis algunas de las técnicas artesanales
más relevantes y difundidas. Conociendo las características de cada
material de las diferentes zonas geográficas, que han acabado
plasmándose en técnicas muy diferentes entre sí, a pesar de
pertenecer a la misma familia.
El contenido de esta programación va dirigido tanto a las personas
que únicamente quieran tener un conocimiento más cercano del
mundo de las artesanías, como a aquellas otras que deseen conocer
más profundamente algunas de estas técnicas, y evidentemente a
aquellas otras que tan solo deseen ocupar su tiempo de ocio de una
manera creativa. Como se puede ver es materialmente imposible
abarcar todas las artesanías aquí expuestas en un solo curso. Pero.
Como casi todo en esta vida. Solo es cuestión de tiempo y ganas
Para lograrlo cada asistente podrá plantear cuales desea o no
practicar.
Si después de habernos leído estás pensando ¿qué podemos hacer con
todo eso? Pues te invito a que vayas pensando en ello, y cuando
llegues proponlo
Miguel Ángel

Las matriculas se realizarán el 19 de septiembre de 9 a
14 y de 16,30 a 19 horas
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