
 

 
ORGANIZA:                           

Ayuntamiento de Guadalaviar 

Plaza Mayor nº 1 44115 Guadalaviar  (Teruel) 
Tel: 978 708 014 / E-mail: aytoguadalaviar@yahoo.es 

Web: www.ayuntamiento.es/guadalaviar 

Museo de la Trashumancia 

    Plaza Horno nº 3 44115 Guadalaviar (Teruel) 
Tel:  978 708 255 / E-mail: museodelatrashumancia@yahoo.es   

Web: www.museodelatrashumancia.com 

COLABORA:  

Comarca de la Sierra de Albarracín 

IMPARTE:                         

Mundo Lanar 

Una iniciativa que trabaja por la recuperación de la lana,                                                                                      
los oficios textiles y los tintes naturales. 

Web: www.mundolanar.com 
 Blog: www.mundolanar.com/blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Semana CULTURAL de la lana 
Guadalaviar DEL 25 AL 30 DE AGOSTO 

TALLERES, EXPOSICIONES Y DEMOSTRACIONES 

 

PLAZAS LIMITADAS PARA LOS TALLERES del 25 al 29                                                                            
¡EFECTÚA TU RESERVA! 

Por correo electrónico: aytoguadalaviar@yahoo.es                                                  
O vía telefónica: Tel: 978 708 014 / Móvil: 646 931 428  

Y el sábado  Jornadas lanares de puertas abiertas 
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               mañana: TALLERES INFALTILES 

lunes 25 de 11 a 13 horas: Telares ecológicos (2 horas) 
Tejeremos en un telar construido con ramas 

Martes 26 de 11 a 13 horas: Joyería con lana (2 horas) 
Dejaremos volar nuestra imaginación para hacer pulseras y collares   

Miércoles 27 de 11 a 13 horas: Estampación vegetal (2 horas) 
Crearemos pinturas a partir de  frutas y hortalizas 

Jueves 28 de 11 a 13 horas: Jabones afieltrados (2 horas) 
Elaboraremos una envoltura de lana para hacer un jabón exfoliante 

viernes 29 de 11 a 13 horas: Tejido con las manos (2 horas) 
Aprenderemos a tejer con la sola ayuda de nuestras manos 

                 tarde:  TALLERES PARA adultos 

Lunes 25 de 17 a 20 horas: Tintes naturales (3 horas) 
Teñiremos lana con plantas al estilo tradicional 

Martes 26 de 17 a 20 horas: Fieltro amasado (3 horas) 
Aprenderemos a modelar lana y haremos un bolso 

Miércoles 27 de 17 a 19 horas: Hilado con huso (2 horas) 
Aprenderemos a hilar como lo hacían nuestras abuelas 

Jueves 28 de 17 a 19 horas: Jabones de fieltro (2 horas) 
Elaboraremos una envoltura de lana para hacer un jabón exfoliante 

Jueves 28 de 19 a 21 horas: Joyería con lana (2 horas) 
Aprenderemos a crear broches y colgantes con lana 

Viernes 29 de 17 a 20 horas: Minitelar (3 horas) 
Descubriremos una ingeniosa forma de tejer un cojín                                                               

(Se requiere conocimientos de ganchillo) 

 

 

                  Jornadas lanares de puertas abiertas 

Sábado 30  de  agosto  de 11 A 14 horas  

EXPOSICIONES  

EL PROCESO DE LA LANA   

Un recorrido visual desde el vellón hasta los textiles 

Fotográfica: TRASHUMANCIA 
Cedida por la Asociación de Trashumancia y Naturaleza 

Muestra participativa 
Muestra de los trabajos realizados por los participantes en los talleres 

DEMOSTRACIONES 

esquileo 
Exhibición de esquileo a tijera y máquina de manivela 

TINTES NATURALES 
Una entretenida exhibición de cómo teñir lana 

HILADO tradicional 
La evolución del hilado: “Del Neolítico a nuestros días” 

PROYECCIONES INFANTILES 

La oveja shaun 
Una manera divertida para acercarse al mundo de las ovejas 

 

¡Una manera diferente de acercarse al mundo de la lana! 

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A:                                                                                                
MODIFICAR, ALTERAR O SUSPENDER LOS ACTOS PROGRAMADOS  


