
Fibrart se dedica a difundir los conocimientos ancestrales de la vida cotidiana en talleres.

Nos adentramos en el proceso textil: tinte natural, hilar, tejer y hacer fieltro.

También enseñamos a hacer papel, velas de cera de abeja, jabón natural,

cestos y un huerto ecológico.

Talleres tipo que se ofrecen:

Actividad Conocemos Elaborar

Tinte natural
Plantas, hojas, raíces, cáscaras
de los frutos del entorno que
dan color al hilo y al tejido.

Con la técnica del batik
pintamos nuestra propia
camiseta (reciclaje) o pañuelo

Hilar y tejer
Fibras naturales: lana, algodón,
cáñamo, jute, mohair, seda,
alpaca, etc.
Los utensilios para hilar y tejer.

Con las manos creamos un hilo y
hacemos un pequeño objeto
tejiendo.

Fieltro

La cualidad de la lana de
encogerse y el proceso de
enfieltrarla.
La infinidad de posibilidades que
nos ofrece la lana cardada y los
colores para hacer objetos.

Creamos un pequeño objeto
(bola de colores), cuando son
niños pequeños y pintamos con
lana de colores a partir de los 6
años, elaborando nuestro tejido
de fieltro.
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Papel
Las fibras vegetales para
elaborar papel:  algodón,
cáñamo, jute, lino, etc.
Las técnicas para hacer papel y
sus utensilios.

Creamos una hoja de papel A4
hecha a mano con las fibras e
incluimos las letras de nuestro
nombre para añadir al álbum
escolar, o bien hacemos un
punto de libro.

Velas de cera de abeja El mágico mundo de las abejas y
los productos, la miel, el
própolis, la jalea real y la cera.
Observamos y experimentamos
con las diferentes maneras de
hacer velas: inmersión, moldes y
enrollar.

Creamos nuestra vela de cera de
abeja y elaboramos  nuestro
centro con materiales del
entorno.

Jabón natural
Los ingredientes del jabón
natural.
El aceite reciclado de cocina y
los utensilios caseros para
elaborar el jabón.

Observamos cómo se hace el
jabón y participamos en los
momentos que no hay riesgos.
Elaboramos nuestra pastilla de
jabón perfumado (romero,
tomillo o espliego)

Cestas
Las fibras del entorno para
hacer los cestos: sauce, mimbre,
olivo, nogal, avellano, etc.
Los utensilios que nos ayudan a
hacer un pequeño cesto.

Creamos un pequeño círculo o
cesto con medula.

Huerto ecólogico La importancia de respetar
nuestro medio, haciendo un
huerto sin abonos ni pesticidas.
El proceso de sembrar, plantar,
regar i recolectar.
Cada semilla, planta o fruto
tienen su ciclo y se siembra o
planta según el calendario.

Sembramos nuestra semilla o
plantamos nuestro esqueje
según lo que hemos trabajado
en clase, y según el calendario
anual.

Todas estas actividades eran cotidianas en la vida rural no hace muchos años.

Se trata de enseñar y disfrutar del proceso y posteriormente cada alumna crea un pequeño objeto con las técnicas 
utilizadas.

Ofrecemos talleres de aproximadamente 2 horas de duración para el ciclo infantil y toda la etapa de enseñanza 
primaria, siempre adaptando los talleres a los intereses del profesorado y teniendo en cuenta el momento 
adecuado para la actividad.

Si les interesa alguno de nuestros talleres, pueden consultar la disponibilidad y precios llamando al teléfono: 
600 391 306 (Carla) www.fibrart.eu
Carla de Ruiter, artesana y pedagoga. Carnet de artesana nº: 14.150 (Generalitat de Catalunya)


