Continuando con la tarea iniciada en torno al mundo de las fibras vegetales, hemos programado unas
actividades que esperamos sean de vuestro interés.
Este año seguiremos con el Encuentro de Artesanos de las Fibras Vegetales. El encuentro se realizará
durante los días 3, 4, 5, y 6 de agosto, coincidiendo los días 5 y 6 de agosto con la 15ª feria monográfica
de las Fibras Vegetales. Seguiremos con las construcciones efímeras por diferentes lugares del pueblo
utilizando técnicas tradicionales y fibras vegetales del entorno: caña, olivo, boj, palmito,... El equipo que
construirá la estructura serán los cesteros y cestera: Carles Alcoy, Joan Farré, Mònica Guilera, Jan
Johansen, Tim Johnson, Josep Mercader y Klaus Titze.
El ayuntamiento ofrece a los artesanos y artesanas de las fibras vegetales un espacio comunitario
equipado con duchas y cocina para poder alojarse y hacerse la comida, y la participación en la
programación que se expone a continuación.
Es conveniente tener carné de artesano/ana, durante la feria se tendrá que realizar demostración
artesanal de forma que se pueda disfrutar con la observación de vuestras habilidades cesteras. Sólo
pueden optar a ser admitidos los/las artesanos/anas que hagan demostración públicamente de sus
artesanías y que traigan producción propia, ya que en este espacio ferial está prohibida la reventa. Desde
la organización se buscará la variedad de: fibras, técnicas y formas de hacer de tal forma que cada
artesano/ana tendría que tener una parada diferenciada.
La organización se reserva el derecho a establecer una rotación de paradas, en el caso de no conseguir las
ayudas suficientes.
Seguimos con el concurso Il·lumina't amb les fibres. El concurso consiste en decorar e iluminar la parada
con fibras vegetales tejidas o para tejer. El premio consistirá en 150 euros para gastar en artículos de la
feria.
En referencia a los gastos de desplazamiento y demostraciones, el ayuntamiento ha establecido costear
un importe de 300 euros (IVA o retención no incluida) por artesano/ana que tendréis que facturar en
concepto de demostración artesanal. Tendréis que hacernos una factura con los siguientes datos:
Ayuntamiento de Mas de Barberans
Av. Joan Celma, s/n
43514 Mas de Barberans CIF: P-4307800-E
Concepto de la factura:Honorarios por la demostración artesanal en... (En la fibra que trabajéis)
Número del carné de artesano o artesana profesional Cantidad: 300,00 euros (IVA O RETENCIÓN NO
INCLUIDA)
Tenéis que hacer constar el número de cuenta para haceros el ingreso. Tenéis que adjuntar una fotocopia
del carné de artesano o artesana.
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JUEVES 3 de agosto
10-14 i de 16,30'-19h: Curso Fibrejant. Inscripción previa.
A cargo de: Carles Alcoy, Joan Farré, Mònica Guilera, Jan Johansen, Tim Johnson, Josep Mercader y Klaus
Titze.
VIERNES, 4 de agosto
10h “Canya”, conferencia sobre els canyissers a les T.E. impartida por Maite Hernández, antropóloga, y
demostración de la mano de Investigació Canyera.
17h Muestra de cine etnográfico en el Museu de la Pauma
- “Los esparteros de Lalueza”
- “El esparto en La Cuba”
- “Las esparteñas”
Actividad complementaria: Mesa redonda con el título: “L’Ofici d’Esparter. Passat i present” con la
intervención de Eugenio Monesma, productor y realizador de documentales etnográficos y Jesús María
Quintero artesano e investigador del esparto.
20h Inauguración de la exposición Cortines
22h Cine Etnográfico
“Sobre la marcha. El inventor de la Selva”

SÁBADO, 5 de agosto
9 - 10,45h: Montaje de las paradas de feria
11 - 14h: 15ª Feria de las Fibras Vegetales
17,30h - 21,30h: 15ª Feria de las Fibras Vegetales
A partir de las 22h: Actividades musicales al aire libre.
A las 23 hores se hará público quíén ha ganado el Certamen y el Concurs de la parada iluminada y
decorada de forma más original con fibras vegetales tejidas o para tejer.
DOMINGO, 6 de agosto
11-14h: 15ª Feria de las Fibras Vegetales
17,30h - 21h: 15ª Feria de las Fibras Vegetales
A partir de les 22h: Actividades musicales al aire libre
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Todos aquellos que estéis interesados en participar en el Encuentro de artesanos y/o la Feria tenéis que
devolver la siguiente inscripción rellenada.
Os facilitamos una lista de los alojamientos disponibles en la población si no os apetece estar en el
espacio que os ofrece el ayuntamiento:
-

La Llar del Mas - 977 739 142 / 666 575 323 - ruraltur@lallardelmas.com - c/ Molí, 102. Casa de pagès compartida.

-

La Vall de Silvestre - 617 173 767 - mginer@lasenia.net - c/ Clavell, 64. Apartaments Rurals.

-

Can Pla - 636 331 957 - info@canpla.com - c/ Josep Subirats, 9. Casa de Poble compartida amb servei de menjador, per

encàrrec, els dies de la Fira.

FICHA DE INSCRIPCIÓN artesanos/as de las fibras vegetales
Nombre y apellidos del artesano o artesana:
Dirección:
Población:
Teléfono:

CP:

Provincia:

e-mail:

Descripción de la parada y los productos:

En que consistirá la demostración:

¿Queréis asistir al curso del día 3 de agosto, cuántos?
El ayuntamiento se hará cargo del montaje de los espacios pero hemos de saber:
• Metros que necesita de espacio , se recomienda des de la organización 6 metros.
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• Ha de enchufar algún aparato eléctrico:
Cual: Potencia necesaria:
(En este apartado no se hace referencia a la iluminación de feria, sinó a otros objetos necesarios
para realizar las demostraciones artesanales)

• Día y hora de llegada:
• Día y hora de la salida:

• ¿Utilizaréis el espacio de alojamiento que os facilita el ayuntamiento?
• ¿Cuántas personas solicitáis disponer de este alojamiento gratuito?

NOTA:
Conjuntamente con el envío de la ficha de inscripción, nos enviáis una copia de vuestra
carta/título de artesano,

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:
Devolver rellenada esta ficha antes del 10 de junio a info@cdrmuseudelapauma.cat o
bien por Fax al 977 739 146.
En caso de necesidad de aclaraciones y/o reservas para acompañantes llamad a los
teléfonos: 977 739 000 / 977 053 778
La organización se compromete a dar respuesta a vuestra solicitud antes del 20 de junio.
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