CURSO PRÁCTICO DE ARTESANÍA CON ESPARTO. "LA CULTURA DEL ESPARTO".

Conocimientos previos necesarios:
No es necesario ningún requisito previo, tan solo interés y ganas de practicar y aprender con este material.
Acción formativa dirigida a:
Personas interesadas en conocer cómo se utilizaba antiguamente la técnica del esparto para elaborar utensilios y
cómo se puede trasladar su uso a la actualidad con un enfoque creativo o artístico y sostenible.
Temas a desarrollar:
1.- INTRODUCCIÓN: La Catedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio y su interés por la cultura sostenible y la
recuperación de nuestro Patrimonio inmaterial: La "cultura del esparto" Patrimonio Cultural Inmaterial de España. Arte,
artesanía y Creatividad sostenibles: una herramienta cultural del siglo XXI.
2.- La planta, la historia y el uso de las piezas artesanales.
3.- El trenzado de pleitas: 3, 5 y 9 ramales con esparto picado.
4.- El cosido de tiras largas de trenzados.
5.- Diseños contemporáneos con técnicas ancestrales.
Metodología didáctica:
Las clases son eminentemente prácticas por lo que el alumno realizará durante las horas que dura el mismo, varios
ejercicios de pleita y cosido y armado de la misma. Para ello escogerán al menos dos tipologías de piezas que serán
las que realizarán en clase: cesta, reposaplatos, bolso y/o una funda para botella, idea propia.
Otra Información de interés:
El esparto es una hierba esteparia que dentro de Europa sólo crece en la Península Ibérica. Aparte de que es una
planta útil contra la erosión y desertización de los,parajes, es un material estupendo y de gran resistencia para trenzar
todo tipo de utensilios pues ya en el siglo V a C. los fenicios y griegos reconocieron el valor de este material y se
convirtió en una mercancía muy apreciada.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

VICTORIA VIVANCOS RAMÓN

Datos básicos:
Dirección web

https://catunescoforum.webs.upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

PREINSCRIPCIÓN

Duración en horas

12 horas presenciales

Universitat Politècnica de València
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Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

lunes 04 de noviembre:
martes 05 de noviembre:
miércoles 06 de noviembre:

Lugar de impartición

Taller de la Cátedra Unesco, Forum Universidad y Patrimonio. Instituto
Universitario de restauración del Patrimonio de la UPV. CPI. Edificio K.

Fecha Inicio

4/11/19

Fecha Fin

6/11/19

Datos de matriculación:
Inicio de preinscripcion

27/07/19

Mínimo de alumnos

5

Máximo de alumnos

10

Precio

125,00 euros

Observaciones al precio

125,00 € - Público en general

Profesorado:
SIMONS, SIMONE
VIVANCOS RAMÓN, VICTORIA
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