Aula de Naturaleza
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Esparto:
naturaleza y cultura
Sala de Exposiciones
Casa de la Cultura José Saramago
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Del 14 al 28 de febrero de 2018

V JORNADAS

Esparto:
naturaleza y cultura
Exposición etnográica y cestería tradicional y
popular del esparto, espacio de etnografı́ a y
trabajos del Taller de Esparto de la Universidad
Popular y piezas de artesanos esparteros.
Paneles “Esparto, naturaleza y cultura”.
Venta de artesanı́ a de esparto a beneicio del
Cotolengo.

Exposición: Patrimonio Natural y cultural;
Cestería, Artesanía y Conocimientos
tradicionales de las ibras vegetales.
Cedida por el Museo de la Biodiversidad de Ibi
(Alicante).

Miércoles, 14 de febrero. 18:30.
Inauguració n y conferencia inaugural:
“Enseñar haciendo. Gabriel y Reinalda, esparteros”.
Por Carlos Fontales, cestero, docente e investigador
en cesterı́a.

Sábado, 17 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 inscripció n previa para la
comida).
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naturaleza y cultura
Talleres en vivo.
Martes y jueves de 16 a 22 h. Sá bado 17 y domingo 18
por la mañ ana, de 10 a 14 h.
Con la presencia de artesanos esparteros y
participantes del Taller de Esparto de la UP.

Visitas guiadas para colegios y grupos.
Por las mañ anas, del 15,16, 19 al 23 y 26 al 28 de
febrero, lunes a viernes, de 9,30 a 13 h.

Seminario avanzado “Cestería de caña y esparto”.
Jueves 15 y viernes, 16 de febrero, de 10 a 13.30 h y
de 16 a 19.30 h.
A cargo de Carlos Fontales. Dirigido a participantes
del Taller de Esparto.
Inscripció n 20 €, 10 plazas.
Inscripciones a partir del 5 de febrero.

Colaboran:
Participantes del Taller de Esparto de la
Universidad Popular de Albacete.
Esparteros y esparteras de diversas localidades.
Museo de la Biodiversidad de Ibi (Alicante).
Carlos Fontales

V JORNADAS

Casa de la Cultura “José Saramago”
C/ Cardenal Tabera y Araoz, s/nº
Horario de visita: dı́as laborables de 9 a 14 horas y
de 16 a 21:30 horas
Sá bado 17 y domingo 18, de 10 a 14 h.
www.upalbacete.es/Telé fono 967213592

Diseño: Pedro Flores
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