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Das 4. Weltfestival der Korbweide und des Flechtkultur
4ème Festival Mondial de l’Osier et de la Vannerie
IV Festival Mundial de Mimbre y Tejeduría
IV Всемирный Фестиваль Лозы и Плетения

Programa
del 4°. Festival mundial de mimbre y tejeduría en Nowy Tomyśl

„Escucha siempre a los expertos. Te dirán lo que no se puede hacer, y por qué.
Entonces hazlo“
[Robert A. Heinlein]

- ¿Un evento mundial en la ciudad de distrito? ¿Por qué no? - Éste fue el sueño de Andrzej Pawlak, creador y
el comisionado del Festival Mundial de Mimbre y Tejeduría de Nowy Tomyśl soñó hace unos años. Y aunque
en ese momento no faltaron escépticos, puso todo en una bandeja y atrajo a personas que, como él, creían
que QUERER significa PODER. De esta forma, juntos iniciaron una serie de eventos de los que resultará la
cuarta edición del Festival Mundial de Mimbre y Tejeduría, que tendrá lugar del 22 al 25 de agosto de 2019,
en Nowy Tomyśl.
Nuevos desafíos, muchas atracciones para los artesanos y para los visitantes, puestas en escena
espectaculares, gente extraordinaria, ideas innovadoras, beneficios mensurables - todo esto le espera en
nuestra pequeña ciudad, que durante un par de días se convertirá en la capital mundial del mimbre.

5° Competencia conmemorativa de Tejeduría
- por le Gran Premio del festival; fiesta de gala donde se darán a conocer los resultados y se hará la
entrega de los premios

Dos días de competencia por el Gran Premio del festival. Para los artesanos de distintas partes del mundo,
no es solo una oportunidad para presentar su trabajo y que éste sea evaluado por un jurado internacional,
sino que también para conocer las tendencias de diseño, técnicas y materiales de tejeduría utilizados en otras

ORGANIZATOR:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 3
NIP 7881887572 | Regon 63462256400000 | KRS 0000202636
Konto: 199058 0000 0000 0006 6006 0010
Andrzej Pawlak - Komisarz Festiwalu
Mobile: +48 509 979 275
festiwal@plecionkarze.pl

latitudes. Este intercambio de experiencias favorece el descubrimiento de áreas de la artesanía
completamente nuevas, pero conocidas por la humanidad desde hace miles de años. De esta manera, se
crean obras culturales únicas, que podrían ser denominadas como patrimonio cultural de la humanidad.
La competencia consta de dos partes: obras realizadas en vivo durante el festival y obras enviadas. Los
participantes pueden trabajar de forma individual o en equipos de 2 personas. Para los trabajos realizados
en vivo, el jurado evaluará en cinco categorías: cestos, mercería, formas decorativas tradicionales, formas
decorativas abstractas y obras de materiales "no naturales" (decoración y forma utilitaria). Los trabajos
enviados se evaluarán en dos categorías: forma utilitaria y forma decorativa.
Las nuevas categorías, ausentes durante ediciones anteriores de la competencia, son una respuesta a las
tendencias actuales que prevalecen en el ámbito nacional e internacional. Sin embargo, a pesar de los
cambios en categorías populares, en la función, la riqueza y la diversidad de las obras, lo que prevalece en
primera linea es el hombre, ya que su trabajo manual es irreemplazable.
La culminación de la competencia es la Gala. El momento festivo en el que se anunciarán los resultados y se
entregarán los premios bajo una lluvia de luces de las cámaras. La presencia de muchos invitados
distinguidos, el interesante programa y un ambiente agradable harán de este un evento inolvidable.
¡Un verdadero placer para todos los que quieran sentir las emociones que acompañan una competencia
saludable y creativa y quieran además conocer a artesanos de todo el mundo en su trabajo!

CICLO INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES
- "Tradición y modernidad, diseño y funcionalidad"

Exposiciones coloridas, que presentan los logros de artistas nacionales y extranjeros, llenos de exhibiciones
encantadoras, información interesante, enriquecida con fotografías, presentaciones multimedia e historias
de autores y guías de la exposición.
Un lugar donde la tradición se entrelaza con la modernidad. Una serie de exhibiciones que, aparte de los
valores históricos y cognitivos, proporcionará inspiración en el uso de productos de mimbre (decorativos y
utilitarios) en interiores tradicionales y modernos de apartamentos, casas y jardines.
Como parte de la serie de exposiciones, planificamos exposiciones dedicadas a la creatividad y las tradiciones
de la tejeduría en todos los continentes, que incluyen:
•
•
•
•

Tejeduría alemana
Tejeduría francesa
Tejeduría africana
Tejeduría polaca:

Un verdadero placer para quienes buscan inspiración: arquitectos paisajistas, diseñadores de interiores y
todos los amantes de la artesanía tradicional y moderna.

TRAS LA HUELLA DE LA TEJEDURÍA Y LA TRADICIÓN
- África - Asia y Australia – América del Norte y del Sur – Europa

Una serie de cuatro encuentros vespertinos con maestros artesanos de todos los continentes, durante los
cuales nos presentarán su cultura, tradiciones de tejeduría, los materiales característicos usados en sus
regiones, técnicas, tejidos y diseños. También se hablará sobre la tejeduría en un contexto social y
compartirán experiencias del día a día en la vida del artesano. Conferencias coloridas, enriquecidas con
demostraciones y presentaciones multimedia, así como preguntas de los asistentes. Cada encuentro estará
acompañado de música y degustación de platos regionales de los anfitriones del encuentro.
¡Un verdadero placer para todos los amantes del viaje que quieran descubrir nuevos rumbos!

TALLER DE TEJEDURÍA CON EL LEMA: “TEJER PUEDE CUALQUIERA"
- Jardín infantil del Mimbre, clases para niños y adultos y mimbre como método terapéutico
Talleres abiertos de tejeduría para principiantes, dedicados a todos – sin excepción : niños en edad preescolar
(fórmula comprobada en el jardín infantil del mimbre), escolares, jóvenes, adultos y gente de la tercera edad.
Una oportunidad única para probar sus habilidades manuales y crear su primer trabajo de mimbre, que, por
supuesto, puede llevar a casa como un recuerdo. La variedad de materiales disponibles hará que cada uno
encuentre algo para sí mismo e incluso, pueda descubrir su nuevo pasatiempo en la fabricación de cestas de
mimbre. Los materiales de tejeduría disponibles durante los talleres son: mimbre, papel de mimbre, paja,
cuerda (macramé), ratán. La participación en el taller para principiantes es gratuita.
Para aquellos que ya han dado sus primeros pasos con el mimbre, les esperan talleres temáticos: "Cestas de
épocas antiguas" y "elementos decorativos". Por motivos de organización, hay listas de inscripción para estos
talleres y se cobrará una tarifa de inscripción simbólicas. Las clases serán realizadas por un personal docente
profesional en el arte del mimbre y la tejeduría, calificado y con preparación pedagógica.
Los talleres de tejeduría son también una forma práctica de difusión del conocimiento sobre las cestería y el
mimbre, y fomenta al mismo tiempo una actitud social: el respeto por el trabajo manual. Los talleres son
también parte de la terapia ocupacional, dirigido a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social,
y además sirven como método de apoyo a la re-inserción social de personas en condena.
Los talleres estarán acompañados por presentaciones, charlas y curiosidades sobre el mimbre y la tejeduría.
¡Un verdadero placer para quienes quieran adquirir nuevas habilidades!

Mercado Internacional de Artesanía

Un gran mercado internacional, vibrante y colorido, abierto todos los días desde las 10 horas hasta las
últimas horas de la tarde. Una atracción inusual, y también la oportunidad de comprar productos de
tejeduría únicos: ecológicos, sorprendentemente sofisticados en su forma y color, y al mismo tiempo
funcionales y prácticos. De seguro sorprenderá a todos los amantes de la artesanía, ya que en cada trabajo,
hay impregnadas una pizca de emociones y experiencias personales del creador , por lo que cada producto
es único.
El mercado irá acompañado de espectáculos y exposiciones (mini-exhibiciones) de productos de tejeduría de
diversos rincones del mundo.
¡Un verdadero placer para cualquier persona con un poco de buen gusto!

JUEGO EN TERRENO "TRAS LA HUELLA DEL MIMBRE Y LA TEJEDURÍA"
Un juego, al estilo de una búsqueda del tesoro, que motivará a los participantes visitar las distintas
instalaciones de la feria, mientras cumplen una serie de desafios, como encontrar objetos ocultos, resolver
acertijos y jeroglíficos y trenzar mimbre. En la meta final le espera a cada participante que realice todas las
tareas un pequeño regalo sorpresa.

¡Un verdadero placer para todos los amantes de las curiosidades y la diversión no convencional!

Cada punto del programa está orientado tanto para artesanos como para los visitantes de la feria

El 4 ° Festival Mundial de Mimbre y Tejeduría - ¡Aquí se entrelazan nuestros caminos!
¡ESTÁN CORDIALMENTE INVITADOS!

