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Artesano/a: Aurora Menéndez González

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 15 años

Descripción del taller:

Cualquier soporte que se pueda perforar se puede bordar. De este modo papeles gruesos, cartulinas, 

cartones, postales, fotografías antiguas… pueden ser la base de nuestros bordados. Este taller es 

perfecto para iniciarse en el bordado sobre papel y sus infinitas posibilidades. Aprenderemos como 

aplicar los puntos básicos de bordado al papel. También hablaremos sobre materiales, como transferir 

los diseños al papel y veremos las diferencias con el bordado sobre tela. Bordaremos un muestrario de 

puntos y “personalizaremos” una imagen. Los participantes pueden traer fotografías o postales si 

quieren. 

Cada participante se llevará a casa las piezas realizadas
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Taller de bordado



Artesano/a: José Ramón Vázquez

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 12 años (menores de 15 años acompañados de un adulto)

Descripción del taller:

Descubrir y aprender técnicas que permitan la realización de una pieza de cestería. Para ello se utilizará 

mimbre, tira y médula como materiales de construcción . Cada participante se llevará a casa la pieza 

realizada.
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Taller de cestería 



Artesano/a: CASANAR / Narciso Galán Hernández

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 12 años (menores de 15 años 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, o un caballo. 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.
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Taller de encuadernación 

Artesano/a: Carmen Fernández Domínguez

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 12 años (menores de 15 años acompañados de un adulto)

Descripción del taller:

El taller se inicia con una pequeña explicación sobre: los inicios y evolución de la encuadernación a lo 

largo de la historia desde la aparición de los primeros documentos escritos; características oficio de 

encuadernador y acercamiento a los distintos estilos de encuadernación que se conservan en nuestras 

bibliotecas.

A continuación se realizará una práctica de trabajo basada en la encuadernación no encolada: 

encuadernación copta, japonesa del periodo EDO, y encuadernación en abanico. 



Artesano/a: NAMIKO / Eva Forcelledo

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 12 años (menores de 15 años acompañados de un adulto)

Descripción del taller:

El taller comienza con una pequeña introducción explicativa de la técnica del fieltrado de lana con aguja, 

cuáles son los materiales y herramientas que se van a utilizar y qué piezas se van a elaborar.

Iniciaremos la práctica elaborando una pieza de decoración con ayuda de un molde para familiarizarse 

con las agujas. La pieza creada se podrá usar como imán. 

A continuación, se realizará una pieza de mayor volumen y sin ayuda de plantilla. Aplicando la técnica 

aprendida elaboraremos una pequeña escultura de un pájaro.
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Artesano/a: M. Soledad Soberado Rodríguez

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 12 años (menores de 15 años acompañados de un adulto)

Descripción del taller:

Un jabón fieltrado es un jabón al que le añadimos una capa de lana que lo envuelve. Transformar esa 

capa de lana en fieltro es un proceso agradable y relajante que consiste en aplicar un masaje sobre la 

lana utilizando agua y el propio jabón. El resultado que obtenemos es un combinado de jabón + 

esponja de fieltro. Los beneficios de esta “esponjabón” son varios: exfolia suavemente la piel, aumenta 

la duración del jabón, decora y perfuma.

Elaboraremos dos jabones que cada participante se llevará.
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Taller de jabón fieltrado 



Artesano/a: ANNUDAKI / Helena Martínez López

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 15 años

Descripción del taller:

Con tus manos como herramienta, aprenderás algunos de los conceptos básicos del macramé, una 

técnica que consiste en crear tejidos usando nudos. Hablaremos de los materiales que se utilizan y de 

todas las posibilidades que el macramé nos ofrece. Nudo a nudo, elaboraremos juntos un tapiz 

decorativo que te llevarás a casa. 

Es un taller de iniciación, así que no es necesaria experiencia previa.
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Taller de macramé



Artesano/a: Vanessa de la Campa Paz

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 12 años (menores de 15 años acompañados de un adulto)

Descripción del taller:

El taller se iniciará con una breve explicación sobre la madera con la que se trabajará, las herramientas a 

utilizar y la realización de dibujos geométricos. Se realizará algún ejercicio previo para una primer toma 

de contacto y posteriormente se trabajará en la realización de una pieza que se utilizará como cuelga 

llaves. Cada participante se llevará a casa la pieza realizada.
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Taller de talla de madera
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Taller de telar de alto lizo

Artesano/a: NEZCLA / Belén Vega Lastra

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 12 años (menores de 15 años acompañados de un adulto)

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 emplearemos el telar de alto lizo. Se emplea un bastidor en el que la urdimbre se coloca

en vertical formando los hilos base del tejido. Sobre ellos se van efectuando pasadas que constituyan la 

trama del tejido. En el taller realizaremos un tejido con diferentes puntos y cada participante se llevará a 

casa las piezas realizadas.
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Visita guiada a “el Filandón”

Filandón en Monasterio de Hermo

Luis Álvarez Catalá (Madrid, 1836-1901)

En el verano de 1872, el pintor Luis Álvarez Catalá (Madrid, 1836-1901) realizó durante una estancia 

en el pueblo natal de su padre la obra Filandón en Monasterio de Hermo, adquirida en 1989 por el 

Museo de Bellas Artes de Asturias y que hoy luce con personalidad propia en las salas dedicadas al 

siglo XIX asturiano.

La escena representada está protagonizada por una serie de personajes, entre ellos el mismo Álvarez 

Catalá, autorretratado en el cuadro, que se reúnen en torno al fuego de la l.lariega o cocina de la casa 

familiar del pintor, en la localidad asturiana de Monasterio de Hermo (Cangas de Narcea).

El espectador contempla así, en una misma escena, la variedad de actividades, actitudes y 

conversaciones que se desarrollan en el llamado filandón, con mujeres hilando mientras otras personas 

cantan, tocan instrumentos o se entregan a diversas labores tradicionales del territorio asturiano.



La exposición recoge piezas ganadoras de los Premios Caja rural de Artesanía de creación de los 

últimos años .

Estos Premios son organizados por el Sindicato de Artesanos de Asturias en colaboración con la 

Fundación Caja rural de Asturias y premia obras únicas de alto valor artístico realizadas de una forma 

magistral, hechas bajo cánones artísticos reconocidos, desarrollada por su autor con criterios de 

exclusividad y originalidad.

El Premio Caja Rural de Artesanía de Creación se celebra durante la feria de Artegijón verano y es uno 

de los premios de mayor prestigio para la Artesanía del Principado de Asturias.
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Exposición Premios Caja Rural de Asturias de Artesanía de Creación  


