
Artesano: Narciso Galán | Un nido de culebras

Duración: 4 horas

Descripción del taller: 

Taller demostrativo, didáctico y participativo de papiroflexia, 
utilizando como materia prima cuero en lugar de papel, por lo 
que llamamos a esta actividad –cueroflexia-. 
Seguiremos el principio básico de la papiroflexia u origami, es 
decir, partiendo de un cuadrado de cuero, realizaremos en el 
diversos pliegues, dobleces y modelado- sin cortes ni añadiduras- 
hasta que se  transforme en un elefante, diseñado y creado en 
papel por Stephan Weber. 
En este taller se enseñarán las técnicas y conocimientos 
necesarios de cueroflexia que capacitarán a cualquiera de sus 
participantes a realizar el paso de cambio del papel al cuero .
Se pide a los participantes que sí disponen de un secador de pelo 
lo lleven. El resto de materiales y herramientas necesarias las 
dispone la organización.
Cada participante se llevará a casa la pieza realizada.

.



Artesano: José Ramón Vázquez

Duración: 4 horas

Descripción del taller: 

Descubrir y aprender técnicas que permitan la realización de una 
pieza de cestería. Para ello utilizaremos mimbre, tira y médula 
como materiales de construcción .

Cada participante se llevará a casa la pieza realizada.

.



Artesana: Vicen Sanz

Duración: 4 horas

Descripción del taller: 

El taller consta de dos partes:

1. CERÁMICA CALIENTE : Pequeñas piezas de Cerámica 
previamente cocida. El participante la decora y la introduce 
en un horno incandescente. Una vez fundida la decoración, 
sacamos la pieza del horno y la introducimos primero en 
serrín , y por último en agua.

2. CERÁMICA FRÍA : Con pequeñas piezas de Cerámica ya 
cocida y vidriada, el participante compone un pequeño 
mosaico pegándose sobre una tabla. Además, se hará una 
introducción en las técnicas de modelado con torno.     

Además, de prácticas en torno eléctrico.                     

Cada participante se llevará a casa las piezas realizadas.

.



Artesano: Belén Vega

Duración: 4 horas

Descripción del taller: 

El telar manual entrelaza el hilo para convertirlo en tejido. ... El 
funcionamiento consiste en cruzar los hilos longitudinales, 
llamados urdimbre, con los verticales, denominados trama, de 
modo que al pasar la urdimbre por encima y por debajo de la 
trama resulta el tejido. 

En este taller usaremos para ello un telar de cintura. Este se fija 
por un extremo a un punto fijo y el otro extremo se sostiene en la 
cintura. 

Con este tipo de telares se pueden hacer diferentes tejidos, cintas 
simples de varios colores, cintas para el pelo, ligas tradicionales, 
etc.

Cada participante se llevará a casa la pieza realizada.

.



Artesano: Pedro Dominguez Carazo | studiof2.0photo

Duración: 4 horas

Descripción del taller: 

1. Visita guiada:
 - Fototeca del Museo del Pueblo de Asturias.

2. Funcionamiento y técnicas de la cámara reflex digital:
-El sensor y la formación de la imagen lumínica.
-Funcionamiento y manejo del obturador. Diafragma y 
sensibilidad ISO.
-Los objetivos y las lentes
-El flash.

3. Teoría y composición de la imagen digital:
-La medición, Histograma.
-Técnicas de iluminación en interiores y exteriores.
-La ley de tercios y composición aurea.
-La profundidad de campo y el enfoque.

4. Prácticas en exterior:
-Se pondrá en práctica la teoría y técnica aprendida.

.



Responsable: Carlos Espina

Duración: 1 hora

Descripción del taller: 

Recorrido por las instalaciones del Museo del Pueblo de Asturias 
destacando los fondos de artesanía asturiana. 

El museo dispone de una amplia selección de fondos que 
incluyen los oficios y construcciones tradicionales, los aperos y 
trabajos agrícolas, la fotografía y la música asturiana. La visita 
también recorrerá sus exposiciones temporales.

.


