
DEL 28 DE MARZO AL 3 DE ABRIL “DÍAS EUROPEOS DE LA ARTESANÍA” 

MANOS DE MUJER 

Demostraciones en vivo y talleres. Ven a descubrir el valor de la artesanía y el talento de nuestras artesa-

nas. Durante estos días nuestras artesanas realizarán demostraciones y talleres participativos en los que 

compartirán sus técnicas, sabiduría y experiencias acercando su actividad a los ciudadanos. 

Paralelamente, en la Biblioteca Municipal “María Giralt”, se dispondrá de un espacio especialmente habi-

litado para ofrecer toda la literatura disponible, que es muy amplia, teniendo a la artesanía como centro, 

colaborando así a su expansión y desarrollo entre nuestros vecinos. 

LUNES 28/03/DE 17 A 18 HORAS: ARTESANÍA EN PAPEL. Taller para niños. 

La artista y artesana Inga Ivanova.  Nos mostrará distintos procesos creativos con papel 

y realizaremos nuestra propia obra. Para niños de 5 a 12 años. 

 

DE 19 A 20 HORAS: ARTESANÍA EN PAPEL. 

Taller para jóvenes y adultos.  

La artista y artesana Inga Ivanova nos mostrará distintos procesos creativos con papel y 

realizaremos nuestra propia obra. 

 

DE 18 A 20 HORAS: “CARTELES MOLONES” 

Artesanía con materiales diversos. Rakel Valero y sus tejas. 

 La artesana Rakel Valero nos enseñará técnicas transformativas y 

 crearemos con materiales reciclados carteles molones. 

 Para todos los públicos, menores de 8 años acompañados de un adulto. 

Ayuntamiento de Valdemorillo 

Concejalía de Educación y Cultura 



MARTES 29/03/ DE 17 A 18:30 H  DEMOSTRACIÓN DE BOLILLOS  

El Grupo de Bolillos de Valdemorillo nos mostrará la técnica de esta artesanía 

tradicional.  

 

 

DE 19 A 20.30 H TALLER DE SUMI-E- APLICADO A LA ARTESANÍA 

La artista y artesana Gloria Gallego nos mostrará las técnicas básicas  

de la pintura japonesa para decoración de objetos . 

Para todos los públicos, menores de 12 años acompañados de un adulto. 

 

MIÉRCOLES 30/03/De 17 a 19 :00 H TALLER DE PINTURA SOBRE TELA  

La artesana Diana Nieto “Creando Sentido” nos enseñará a pintar sobre tela y personalizar 

un objeto. Para todos los públicos a partir de 8 años. Menores de 12 acompañados de un  

adulto. 

 

JUEVES 31/03/ DE 19 A 20:30 HORAS CHARLA TALLER.   

INTRODUCCIÓN A LA TALLA DE MADERA 

La artista y artesana Marta Villamayor de “Espiral de Virutas”, nos mostrará los distintos tipos de maderas 

y sus cualidades, y nos enseñará las bases para realizar una talla. 

 

VIERNES 1/04/DE 17 A 19:30 TALLER DE CROCHET  

La artesana Ana del Burgo nos enseñará a realizar flores de crochet para crear 

 y aplicar .Para todos los públicos. Menores de 8 años acompañados de un adulto. 

 

 

SÁBADO 2/04/ DE 11 A 13 H: TALLER MADERAS RECICLADAS  

La artesana y artista Marta Villamayor nos enseñará crear con maderas recicladas. 

Para todos los públicos, menores de 8 años acompañados  

Plazas limitadas. Inscripciones en Casa de Cultura y en  

ccgiraltlaporta@gmail.com indicando:  

Actividad, Nombre apellidos, grupo de edad y tlf. y dirección de correo electrónico. 

mailto:ccgiraltlaporta@gmail.com

