¡Hola!
Te presentamos a Festejemos:
Un Festival de hilos, fibras y técnicas textiles que tendrá lugar en un caserío de Sopelana el
sábado 9 de mayo.
Vamos a ofrecer un espacio donde compartir nuestra afición por los hilados y las técnicas
textiles: donde poder estar, encontrarnos, picar algo, avanzar en tu labor en un entorno único,
cálido y especial. Donde podrás adquirir productos especializados que normalmente solo se
encuentran on-line o lejos de ti, intercambiar madejas que no vayas a usar para darles una
segunda vida y, si apetece, aprender y realizar algún taller con profesionales de renombre del
en el sector.
¿Dónde?: El enclave propuesto es Mara Mara, un espacio de Crianza y Familia capitaneado por
Auria Diharce, situado en Sopelana. Para llegar al caserío, se puede ir en coche (hay un
aparcamiento de 25 plazas de coche a 100 mt) o en metro. Debido al aforo limitado del
aparcamiento, recomendamos ir en metro (desde la parada de metro de Sopelana hay un
agradable paseo de 12 minutos andando) o compartiendo coche.
Si vienes en metro, pondremos a tu disposición coches lanzadera desde la estación de metro al
enclave (y viceversa) cada 5 min durante la primera y la última hora del Festival.

Equipo:
Auria teje a ganchillo y es inquieta por naturaleza. Le encanta
crear redes de colaboración y desde hace mucho tiempo estaba
deseando traer la energía creadora del tejido a su espacio, un
caserío reformado y luminoso con una enorme campa, todo ello
rodeado de montañas y un precioso paisaje.

Laia Guerrero (@littlerita en instagram) se encarga de todo lo
demás en este Festival. Ha recepcionado la inquietud de Auria y la
ha puesto en práctica con su experiencia en cuanto a gestión y
organización de talleres, contacto con profesionales del sector y
marcas de lanas (tuvo una preciosa tienda de lanas en Bilbao
durante 7 años; ahora diseña desde casa y organiza saraos).

PROGRAMA
11:00 Apertura
11:30 Conferencia sobre sostenibilidad: fibras y textiles.
De la mano de Usune Bravo (@astrakta_) revisaremos el pasado, presente y futuro de las fibras
textiles y su sostenibilidad medioambiental, social y económica. Hablaremos de materias primas
y de la importancia de conocer el ciclo completo de los materiales.
La Asociación Mutur Beltz (asociación agroecológica, artística y cultural para promover la oveja
de carranza, en peligro de extinción) se sumará al coloquio para hablar del proceso de la lana y
cómo va de la mano de la tradición, el patrimonio cultural y nos contarán iniciativas para generar
un impacto positivo en el sector.
13:00 Cata de Lanas: Marcas del sector te ofrecen sus hilados naturales para que, después de la
información facilitada, los puedas entender desde un punto de vista más consciente, oler, tocar,
manosear y tejer.
Katia participa con su línea de alta gama Concept con fibras muy especiales. AdR Lanas con sus
lanas merinos, merinos con algodón, algodones e hilados hechos de fibras recicladas. Knitive
ofrece lana merino, tencel y algodones. El Obrador Xisqueta aporta madejas de lana xisqueta,
especie en peligro de extinción en el Alto Pirineo. Lanasalpaca, especialistas en alpaca, nos
mostrará hilos hechos de este pelo natural y de fibras recicladas. Podremos catar las madejas
de dLana, producidas de manera íntegra en España de manera sostenible y local. CasaSol nos
muestra un nuevo material hecho de botellas de plástico y residuos del fondo marino. Y por
último la lana de Mutur Beltz de oveja de Carranza.

13:30 a 14:30 Intercambio de lanas. Puedes traer hilados de fibras naturales para cambiar o
vender. Para más información manda un email a partir del 18 de marzo.
13:30 Vermut y aperitivo.
COMIDA: Si te apetece comer en el festival podemos pedir a un catering de comida eco
(@patriciasliving) una hamburguesa, sándwich o bowl para ti. A partir del 18 de marzo estarán
disponibles las entradas del festival, con o sin catering.
Fuera de horario, de manera continuada, habrá espacios para tejer sentadas y un pequeño bar
donde adquirir algo para comer o picar.

También habrá expositores para poder comprar material que no encontramos fácilmente en
tiendas a pie de calle o directamente a la artesana que lo crea, como:
Pontelana: Eugenia viene desde Lérida para vender sus hilados e hilos teñidos artesanalmente.
Ardilanak: Miren, Eibarresa que hila y tiñe sus propias fibras, nos traerá sus maravillas.
Mutur Beltz: Laura y Joseba nos mostrarán los productos que han diseñado y producido de la
lana de Carranza, podremos comprarlos y ¡ver como funciona su bici rueca!
Txurras y Merinas: Esta tienda de lanas de Cruces nos acercarán una selección de sus mejores
hilos, otros materiales y herramientas seleccionadas.
Y una pop-up store con productos de marcas increíbles que hemos seleccionado, como:
Los hilados sostenibles con una trazabilidad impecable de dLana y Obrador Xisqueta, hilados
tintados con tintes naturales de Tíntica, una selección de hilos internacionales de Oh!Lanas, Kits
y algodones de AdR Lanas, la presentación en primicia del nuevo material saludable con el medio
ambiente Tencel Detox de CasaSol, los hilados cuidados de Lanasalpaca, revistas
independientes como Bellota o Cables magazine, los telares de Artilez (tejiendo emociones),
los complementos para tejedoras de Linolimon o los detalles para regalar de Zizkamizka.
Si os apetece curiosear qué hace cada una, os recomendamos pasar por su web o perfil de
Instagram.

TALLERES:
A partir de las 14:30 habrá talleres textiles. Son opcionales y tendrán un coste extra (si tienes
entrada al Festival, el taller tendrá un descuento de 5€).
Puedes participar en los talleres tanto si tienes entrada al festival como si no. Se puede asistir
sólo al taller sin asistir al Festival, pero no se tendrá acceso al espacio del Festival.
La inscripción a los talleres estará disponible a partir del 18 de marzo, junto a la venta de
entradas. Ese día tendrás toda la información disponible y cómo apuntarte a cada uno.
PROGRAMACIÓN DE LOS TALLERES:
SALA 1: 15:00-17:00h Hilado, impartido por Miren de Ardilanak.
17:00-20:00h Telar, impartido por Edurne, de Artilez tejiendo emociones.
SALA 2: 15:00-17:00h Zarautz Shawl, impartido por Ana de Xamalo85
17:00-20:00h Intarsia, mosaic y puntos deslizados, impartido por Vanessa Pellissa.
SALA 3: 14:30-17:30h Bordado Blackwork, impartido por Usune Bravo de Aracne estudio.
17:30-19:30h Tintes naturales, impartido por Miren de Ardilanak.

Si quieres saber más sobre los profesionales que nos acompañarán y los detalles del festival,
sigue nuestro perfil de Instagram @festejemos_, poco a poco iremos ampliando la información.
19:00h Daremos por finalizado Festejemos con merendola y chocolatada.
Te recuerdo que la entrada al festival Festejemos estará disponible a partir del 18 de marzo.
Podrás encontrar la información de dónde comprar la entrada y dónde apuntarte a cada taller
en nuestro Instagram o en el blog de Mara-mara a partir del 10 de marzo.
¡Estamos deseando tejer junto a ti!
Muchas gracias por tu atención
Auria y Laia

