VI JORNADAS

Esparto
NATURALEZA Y CULTURA
Del 15 al 28 de febrero de 2019
Sala de Exposiciones
Casa de la Cultura José Saramago

Exposición etnográca y cestería tradicional y
popular del esparto.
Espacio de etnografía, trabajos del Taller de Esparto
de la Universidad Popular y piezas de artesanos
esparteros.
- Rincón del azafrán.
- Paneles “Esparto, Naturaleza y Cultura”.
- Patrimonio Natural y Cultural; Cestería, Artesanía
y Conocimientos tradicionales de las bras
vegetales.
Cedida por el Museo de la Biodiversidad de Ibi
(Alicante).
- Venta de artesanía de esparto a benecio del
Cotolengo.

Viernes, 15 de febrero. 18:30.
Inauguración y conferencia “Arqueología del
esparto” por Diego Rivera Núñez, Catedrático de
Botánica de la Universidad de Murcia.
Presentación del póster divulgativo “Punto de cofín”.

Sábado, 16 de febrero, a partir de las 10 h.
Encuentro de esparteros y corro abierto, homenaje a
una destacada personalidad del sector y gazpachos
manchegos (es necesario inscripción previa para la
comida).

Talleres en vivo.
Martes y jueves de 16 a 22 h. Sábado 16 y domingo 17
por la mañana, de 10 a 14 h. Con la presencia de
artesanos esparteros y participantes del Taller de
Esparto de la UP.

Talleres de esparto y visitas guiadas para colegios.
Por las mañanas, del 18 al 22 y del 25 al 28, lunes a
viernes, de 9.30 a 13 h., con la colaboración de los
participantes del taller de esparto de la UP. Se les
enseña a los participantes a hacer un vencejo de tres
ramales con esparto picado.

Seminario “Ensogueado de sillas con enea”.
Domingo, 17 de febrero, de 10 a 14 h. A cargo de
Virginia Selva. Matrícula: 10 €, materiales: 5 €.
Inscripciones a partir del 11 de febrero en ocinas de la
Universidad Popular. Casa de la Cultura José
Saramago.
Horario ocina: de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h y
tardes de lunes, martes y miércoles de 16:30 a 19:00 h.

