
I Encuentro de Labores Creativas
Ya llega el sábado día 20 con un montón de propuestas muy interesantes para tod@s.

P r  o  g  r  a  m a  :

A partir de las 10 de la mañana: 
Exposición de trabajos de Patchwork, socarrats, Fimo, Broches, Objetos con 
materiales reciclados, Muñecos de trapo, ropa reciclada, Objetos con tricotín, 
Cinturones de Crazy, etc., etc. 

De 11 a 12: 
Taller de sombreros con materiales reciclados, Ana Benavente (Traer papel de 
periódico, tijeras, rotuladores) Niños y adultos

De 12 a 12.30 
Taller de Clown a cargo de Didier . Niños y adultos

A lo largo de toda la mañana talleres de: 
• Broches de fieltro (Traer hilo, agujas y tijeras) Mar de Patch
• Tricotín (Minitelar) .Esperanza. Niños y adultos. 
• Punto o lana con Boni.
• Ganchillo, con Encarna.
• Patchwork, jardín de la abuela (Traer aguja, hilo de hilvanar y tijeras) Amparo de 

Fill i Cotó.
• Botes reciclados. 

A partir de las 12.30 Marionetas y música en vivo. Organiza Kaffcafé.

INSTALACIÓN en mobiliario urbano de LABORES, 

A LO LARGO de la  MAÑANA

A las 13.45 
Sorteo de 3 lotes de materiales textiles gracias a la generosidad de: 
Trama, Droguería Paco, Racó de Gresses, Yakana,  Mar de Patch y 
Cáritas.
Sorteo de 3 cursos de bordado francés gentileza de Mar de Patch.

Si quieres participar en este sorteo inscríbete en espharo@hotmail.es y 637734074 con un 
mensaje (encuentro+nombre)

A las 14.00 recogemos y nos despedimos ¿hasta el año que viene?
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