31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2017

DEMOSTRACIONES · TALLERES · EXPOSICIONES
PUERTAS ABIERTAS EN CENTROS DE FORMACIÓN · MUESTRAS

Viernes 31 de marzo
De 10 a 14 horas

www.diasdelaartesania.es
Sesiones especiales de la actividad "La magia de la artesanía":

LOS DÍAS EUROPEOS DE LA

"La magia de la artesanía" pretende acercar el mundo artesano al público de todas las edades. En esta ocasión, ponemos a disposición de
los más pequeños esta interesante propuesta con la que aprenderán nuevos conocimientos mientras se divierten y disfrutan de todas las
actividades que tenemos preparadas para ellos. Los participantes, acompañados en todo momento por monitores, visitarán las
exposiciones del Centro, aprendiendo el proceso desde la materia prima hasta el producto terminado. Mediante juegos, audiovisuales,
talleres y paneles explicativos, en una zona didáctica adaptada para ellos, conocerán entre otras muchas cosas, la actividad artesana en
diferentes épocas históricas, descubriendo la importancia de la artesanía y su valor añadido. Además, durante estas sesiones especiales
podrán disfrutar de diferentes artesanías en vivo.

ARTESANÍA TE ACERCAN EL
MUNDO ARTESANO
Ceramistas, lutieres, joyeros/as,
bordadores/as, vidrieros/as, herreros/as,
restauradores/as, …. Son algunos de los
oficios que podrás descubrir durante los
Días Europeos de la Artesanía. Todos
ellos están dispuestos a compartir sus
secretos contigo. Durante tres días se
organizan en distintos puntos de España
actividades relacionadas con el sector
artesano. ¡Ahora te toca a ti elegir
aquellas en las que quieras participar y
visitar!

Presentación del joc del cuc:
Actividad temática orientada a dar a conocer de forma divertida particularidades de la industria sedera de la Comunitat Valenciana, a través
del joc del cuc.

Talleres artesanos que abren sus
puertas
Al entrar en los talleres podrás descubrir
el espacio de trabajo del artesano, ver
sus herramientas, tocar los materiales,
…. Los artesanos y artesanas te
mostrarán sus habilidades y responderán
a tus preguntas.

Exposición de tocados la Ruta de la Seda:
Exposición de la colección de tocados la Ruta de la Seda, proyecto experimental creado basándose en la elección de Valencia como ciudad
focal de esa ruta. El hilo conductor del proyecto es la Ruta de la Seda, aunque su denominador común no son sólo piezas creadas con ese
noble material, sino la fundamentación de que no hay una ruta de la seda sino una aglomeración de rutas, ya que además de la seda se
transportaban muchas otras mercaderías, culturas y fenómenos concretos.

Las demostraciones de oficios te
permitirán observar a los profesionales
artesanos en su entorno de trabajo. Un
espectáculo fascinante de destreza y
saber hacer. ¡Observa como los grandes
creadores transforman la materia prima
en piezas de excepción, alejadas de
aquellos productos estandarizados de
gran consumo!

Exposición "Dona artesana":
Muestra itinerante del Centro de Artesanía, que tiene como finalidad ser cauce de expresión de la creatividad artesana de las mujeres de la
Comunitat Valenciana, que con su extraordinario saber hacer, crean obras únicas con una sensibilidad y un valor añadido difíciles de
encontrar en otras producciones del mercado.

Jornadas de puertas abiertas en los
centros de formación para recibir a
futuros expertos y mostrarles carreras
profesionales. Los profesores y sus
alumnos estarán orgullosos de mostrar
sus proyectos. Explicarán su trayectoria,
las actividades que realizan, las
formaciones que se imparten, las
titulaciones que se obtienen, las salidas
profesionales, … ¡Quizá descubras una
nueva vocación!
Actividades lúdicas para que los niños
conozcan los materiales y técnicas
divirtiéndose. Cerámica, pintura, papel,
tejidos, ….
Los Días Europeos de la Artesanía son
también la oportunidad de visitar
exposiciones de prestigio y asistir a
conferencias y coloquios..

El Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana abre sus
puertas en fin de semana, permitiendo a todos los que lo deseen
visitar sus tres salas de exposiciones, disfrutar de interesantes
audiovisuales, y participar en talleres participativos de diferentes
oficios artesanales.

Centro de Artesanía de la
Comunitat Valenciana

Hospital, 7 (junto al Muvim)
e: Calle
sales@web.web
46001 VALENCIA
Tlf: 96 351 30 90
w: www.xara.com
Fax: 96 394 44 91
info@centroartesaniacv.com
www.centroartesaniacv.com
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De 10 a 14 horas
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Taller "Pinta la Pascua en seda", a cargo de la artesana Eva Escamilla:
Taller dirigido a público infantil de 3 a 12 años, con una duración aproximada de 60 minutos, y que tiene como objetivo dar a conocer
técnicas decorativas básicas sobre seda. Programa: breve repaso a la historia de la seda, proceso de obtención, importancia, en Valencia,
de la Ruta. Los participantes, que se ponen manos a la obra en las mesas, tendrán que dibujar y pintar su propio diseño pascuero: conejo
de Pascua, cesta de huevos de Pascua, sobre un pedazo de seda. Se llevarán a casa un recuerdo hecho por ellos. Una tarjeta o un marco
con su obra de arte en seda.

El joc del cuc:
Actividad temática orientada a dar a conocer de forma divertida particularidades de la industria sedera de la Comunitat Valenciana, a través
del joc del cuc.

Taller de diseño y realización de accesorios en tela, a cargo de la artesana Ana Fernández
La artesana Ana Fernández Sal, realizará un taller participativo de elaboración de complementos en tela: saquitos de colores, servilleteros y
corazones.

Taller "Realiza tu funda de móvil con lana y fieltro", a cargo de la artesana Eva Escamilla:
Taller dirigido a público adulto, de duración aproximada 60 minutos, cuyo objetivo es dar a conocer la técnica del fieltrado con aguja, una
forma artesanal de personalizar prendas con lana. El oficio artesanal de feltrer.

Taller de animalitos de cerámica a cargo del ceramista Pepe Royo:

Aula taller (workshop) "¿Qué no puede faltar a tu mesa?" (11 horas)
Jornada entre representantes de la Universitat Politècnica de València, PROAVA y el Centro de Artesanía de la CV, en el que se trabajará la
búsqueda de respuesta a esta pregunta integradora de ideas diversas como "alimento", "servicio" o "menaje", a través del diseño y la
artesanía. Enmarcado en el desarrollo de la sexta edición del Proyecto retorno del sentimiento, desarrollado entre la UPV y el Centro de
Artesanía de la CV. El taller se desarrollará en el Centro de Artesanía de la CV y estará dirigido por el profesor Manuel Martínez Torán.

El ceramista Pepe Royo realizará el taller de animalitos de cerámica con bolas y colomines para que los niños puedan hacer cualquiera de
los cuatro modelos diferentes de animales siguiendo el mismo proceso con barro, palillos y moldes: foca, delfín, caracol y pajarito.

Adicionalmente podrán visitarse las diferentes salas de exposiciones del Centro de Artesanía, que
Taller y demostración de torno "escuradeta" a cargo del ceramista Pepe Royo:
El alfarero Pepe Royo, realizará el taller demostrativo y participativo de torno, en el que elaborará piezas demostrativas con el torno y los
niños tendrán la oportunidad de crear sus propias piezas.

actualmente albergan:
- Sala de Exposiciones Temporales: "Exposición premios artesanía Comunitat Valenciana 2016".
- Sala de Exposiciones Permanentes: "Muestra permanente artesanía Comunitat Valenciana".
- Sala de Monográficos Una Mirada Singular: "Exposición retorno del sentimiento 5.0".

Taller "Atrévete con un reloj con historia", a cargo del artesano Toni Teruel:

Así mismo, la tienda Sibarita Shop ofrecerá un descuento del 20% en sus productos con motivo de los

Taller de montaje y desmontaje de varios mecanismos de relojes antiguos, en el que a partir de un mecanismo de reloj totalmente montado,
se animará a los participantes a desmontar todas sus piezas para después volver a montarlo.

Días Europeos de la Artesanía.
Puede consultarse el resto de actividades previstas en www.diasdelaartesania.es

Taller de cestería, a cargo de la artesana Marifé Navarro:
Taller participativo de cestería, en el que los participantes confeccionarán una pequeña cesta con sus manos, que podrán llevarse a casa
una vez realizado el taller.

