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Artesano/a: Álvaro Fernández Ortiz

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:

Introducción en el mundo de la cestería, una de las artes más antiguas realizadas por el ser humano. Se 

trata de conocer el proceso de fabricación y materiales utilizados en la creación de objetos utilitarios o 

de decoración con fibras vegetales.

En el taller se experimenta y aprende los primeros  pasos y conceptos básicos del manejo de la materia 

prima y la confección de un cesto de mimbre con las técnicas tradicionales. Con una base de madera o 

un fondo trenzado de mimbre se confeccionará un canasto, una bandeja panera o un cesto utilizando 

como material mimbre o médula. Cada participante se llevará a casa las piezas realizadas.
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Taller de cestería 



Artesano/a: MÁS QUE LANA / 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:

A partir de lana de ovejas cardada y peinada, se diseña y crea un hada decorativa y perfumadora.

Utilizando la técnica del fieltrado con aguja se elabora un cuerpo sobre el que trabajar para ir añadiendo: 

pelo, vestido y alas dejando volar la imaginación. ¿Tu hada tendrá una larga melena, moño, trenza...?, 

¿te gustaría un vestido de muchos colores o te decantas mejor por algo sencillo y monocromo?. Por 

último se añaden los extras: alas, ornamentos (corona, collar ...) y un cordón o tanza para que pueda 

estar colgada decorando algún lugar especial. Podrás añadirle perfume, aceite esencial,... para que 

desprenda un agradable aroma allí donde esté. Cada participante se llevará a casa las piezas realizadas.
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