
Malla de Luanco
Artesano: Pirita

Participantes: Asociación de Amas de Casa de Luanco

Descripción del taller:

Malla de Luanco, una artesanía de más de 300 años.

El encaje de malla consiste en dos fases: la elaboración de la malla y el

bordado. La primera se realiza manejando hilo fino de algodón con dos

instrumentos, la aguja o lanzadera y el mallero que define la luz de la

cuadrícula. Una vez obtenida, se coloca en un bastidor para realizar el bordado

que previamente se marcó. Existen diversos “puntos”, desde el sencillo “de

galope” hasta el más sofisticado “de espíritu”.

En el taller organizado por la Asociación de Amas de Casa, y bajo la dirección

de Pirita, se realizan cursos de iniciación y de perfeccionamiento, que

contribuyen a mantener y difundir esta antiquísima artesanía.

El Museo Marítimo de Asturias tiene editados tres trabajos sobre la malla:

Encaje de malla, arte de mujer; La malla, una historia bordada en Luanco y

Malla de Luanco, 300 años de historia.





Artesano: Narciso Galán | Un nido de culebras

Duración: 4 horas aprox.

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 12 años (hasta 15 años deben ir acompañados de un 

adulto).

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.

Taller de 

cueroflexia





Taller de lana
Artesano: Sol Soberado | Mas que Lana

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 12 años (hasta 15 años deben ir acompañados de un 

adulto).

Descripción del taller:

Elaboramos las hadas en dos fases. En la primera utilizamos lana de ovejas 

cardada y agujas especiales que nos permiten darle consistencia a la lana y 

transformarla en fieltro. Así obtenemos la estructura base del hada.

En la segunda fase añadimos el vestido, el peinado y las alas utilizando lana 

peinada de distintos colores.

Cada participante se llevará a casa la pieza realizada.





Exposición “Pieza Única”
La exposición se compone de las piezas galardonadas con el segundo premio 

del Concurso de Pieza Única.

El concurso Organizado por la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica del Principado de Asturias, es una oportunidad para los artesanos 

de la región de profundizar en sus creaciones dotándolas de un lenguaje 

propio y así poder concebirlas con un sentido artístico.

Con esta iniciativa se pretende promover la innovación, el diseño y la calidad 

de la producción artesanal, asegurando, a la vez, el prestigio y la continuidad 

de los distintos oficios artesanales.

Esperamos que el público pueda valorar esta muestra como una pequeña 

aportación que permita reflexionar en los límites, a menudo confusos, entre la 

maestría del oficio artesano y la creación artística.


