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PROGRAMA
DEL 5° FESTIVAL MUNDIAL DE MIMBRE Y TEJEDURÍA POZNAŃ 2023

Sólo conduce a la felicidad el cumplimiento
de los deseos que están en el interés del hombre

5th World Wicker
and Weaving Festival

Erich Fromm

El 5° Festival Mundial de Mimbre y Tejeduría es sin duda el mayor y uno de los encuentros más
importantes de artesanos y promovedores de este oficio. La edición de aniversario del 5° Festival
se traslada de Nowy Tomyśl a Poznań. Poznań es la ciudad de la Feria Internacional de Poznań y la
capital de la moderna región de Wielkopolska (Gran Polonia), a la que pertenece también el anfitrión
de las ediciones anteriores: Nowy Tomyśl.

LA 5° ESTACIÓN DEL AÑO
Este es el título que le hemos dado a esta nueva edición. El 5° Festival Mundial de Mimbre y Tejeduría
será un evento muy bien organizado. Esperamos y estamos bastante seguros de que será la mejor de
las ediciones organizadas hasta el momento.
Nuevos desafíos, muchos aspectos destacados para los artesanos y visitantes, actuaciones espectaculares, gente muy interesante, ideas innovadoras, beneficios tangibles: todo esto le espera en Poznań,
ciudad que se convertirá en la capital mundial del mimbre durante unos días.
Andrzej Pawlak
Director del Festival
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De esta manera, se crean obras culturales únicas, que podrían ser denominadas patrimonio cultural de
la humanidad. Ha habido muchos cambios en otras ramas de la industria, pero en la tejeduría siguen
estando en primer lugar las personas y su irremplazable trabajo manual.
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.
Los trabajos realizados en vivo serán evaluados por el jurado en cinco categorías: cestos, formas de
tejeduría pequeñas, formas tradicionales de jardín, formas decorativas abstractas y formas decorativas
de utilidad utilizando tejidos de papel. Los trabajos enviados se evaluarán en dos categorías: forma
utilitaria y forma decorativa.
La culminación de la competencia será la tradicional 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.
¡Valdrá la pena acompañarnos para experimentar las emociones de una competencia sana y creativa
y además conocer a artesanos de todo el mundo en su trabajo!
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CICLO INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES
TRADICIÓN Y MODERNIDAD, DISEÑO Y FUNCIONALIDAD
Una serie de exhibiciones que, aparte de los valores históricos y cognitivos, proporcionará inspiración
en el uso de productos de tejeduría (decorativos y utilitarios) que llenarán los apartamentos, casas y
jardines. Este es un lugar donde la tradición se encuentra con la modernidad.
Exposiciones coloridas, que presentan los logros de artistas nacionales y extranjeros, llenos de exhibiciones encantadoras, información interesante, enriquecida con fotografías, presentaciones multimedia
e historias personales de los autores y expositores.

3
LA 5° ESTACIÓN DEL AÑO
5 EXPOSICIONES INTERNACIONALES
Para el Festival Mundial de Mimbre y el Tejeduría Poznań 2023, nos gustaría presentar los logros de 5
regiones del mundo con tradición en tejeduría:

•
•
•
•

Tejeduría en la región alemana de Lichtenfels junto al Museo Michelau, Bayern (Baviera)
Tejeduría en Chimbarongo, Chile; representantes de sudamérica
Tejeduría en la región francesa Les Rochers (asociación de tejeduría, escuelas y museo)
Tejeduría en Polonia:

-

”La mimbrera es cada vez más hermosa“ – exposición del centro de tejeduría de Rudnik nad
Sanem
“Nuestro patrimonio de la tejeduría“ – exposición sobre los artesanos de Wielkopolska (Gran
Polonia) y si contribución al desarrollo de la tejeduría polaca.
“Braiding is TRENDY”: una exposición de artículos decorativos y útiles para el diseño de interiores en apartamentos, casas y jardines en el Liceo Chelmonski Plastic en Nałeczów
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-

“Conozca el mimbre” – una exposición de obras de ediciones anteriores del festival en el Museo
del mimbre y el lúpulo en Nowy Tomyśl.
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TRAS LA HUELLA DE LA TEJEDURÍA Y LA TRADICIÓN
AFRICA - ASIA Y AUSTRALIA - AMÉRICA DEL NORTE Y DEL SUR - EUROPA
Una serie de cuatro encuentros vespertinos con maestros artesanos de todos los continentes con coloridas conferencias enriquecidas con espectáculos y presentaciones multimediales, así como con preguntas por parte los espectadores. Cada encuentro estará acompañado de música y degustación de
platos regionales por parte de los anfitriones del encuentro.
La tejeduría es una habilidad única que se encuentra en todas las latitudes. Por lo tanto, durante los
eventos de la noche, uno podrá familiarizarse con los artesanos de todo el mundo: sus tradiciones, logros y problemas, así como los materiales, técnicas y diseños utilizados. También será una gran oportunidad para aprender sobre la cultura de otras partes del mundo.

5
„TEJER PUEDE CUALQUIERA”
TALLER DE TEJEDURÍA
Talleres abiertos de tejeduría para principiantes, dedicados a todos – sin excepción. Una oportunidad
única para los participantes de 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 y tal vez, pueda descubrir su nuevo pasatiempo, o incluso
su nuevo oficio, en la fabricación de cestas de mimbre
Los talleres serán realizados por maestros profesionales de distintos países.

6
TRENZAR AYUDA A OTROS
PRESENTACIONES ESPECIALES
La tejeduría puede ayudar a las personas que tienen problemas en la vida cotidiana. Promueve una
cierta actitud social y las relaciones interpersonales, ayuda a desarrollar el respeto por el trabajo, puede
apoyar la rehabilitación de reclusos, tratar los trastornos de la integridad sensorial y superar las barreras mentales y emocionales.
En esta jornada de presentaciones hemos previsto espectáculos, discusiones y talleres de terapia ocupacional para personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, así como talleres para los
invitados más pequeños del festival, es decir, el jardín del mimbre “De varilla a cesta”.
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LA 5ª TEMPORADA - CONFERENCIAS CIENTÍFICAS
El año tiene cuatro estaciones, pero hay una quinta estación, que para nosotros es un tiempo especial
para el mimbre y el tejido. Para que nuestra pasión se desarrolle y beneficie al mundo, organizaremos
una conferencia científica sobre:

“EL MIMBRE VIENE EN AYUDA DEL CLIMA Y LA GENTE”
Durante este panel científico único, presentaremos los logros en este campo hasta la fecha a través
de una serie de conferencias dirigidas por destacados especialistas. También presentaremos objetos
interesantes que muestran el enorme pero aún tan poco explotado potencial del mimbre y la tejeduría
común.
La tecnología ambiental, la remodelación de áreas industriales abandonadas, la influencia positiva en
el clima, el empleo de personas: en estas áreas, el mimbre y la tejeduría pueden hacer una contribución
importante. Podrá aprender más sobre esto.
Durante la charla discutiremos juntos cómo la humanidad puede beneficiarse de ello y esperamos que
de esta manera se desarrolle una buena cooperación entre los centros científicos en Polonia y en el
extranjero y que surja algo bueno para la tierra y la humanidad.
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PUEBLO DE PROFESIONES EN VÍAS DE EXTINCIÓN
Los pueblos de profesiones en vías de extinción no son una idea nueva. Pero ¿qué distingue a nuestro
pueblo? En nuestro caso, se trata de un gran mercado de arte popular y artesanía antigua. Queremos
mostrar en vivo cómo artesanos y artistas solían trabajar juntos y producir los bienes necesarios.
Los carruajes de caballos solían ser el principal medio de transporte en las ciudades y pueblos. Durante
el evento, representantes de muchas profesiones en vías de extinción trabajarán juntos para construir
su propio carruaje tirado por caballos. Carpintero, guarnicionero, herrero, cordelero, tejedor: tantos son
los artesanos necesarios para construir un carro que pueda ser enganchado a los caballos. Finalmente,
haremos un recorrido por los terrenos del festival en nuestro carruaje de caballos.
Esta cooperación va acompañada de demostraciones de otras profesiones tradicionales. Se podrá conocer a alfareros, talladores de madera, pintores de vidrio, doradores y representantes de muchos otros
oficios que hoy en día se desconocen, observar lado a lado el trabajo y tal vez demostrar sus propias
habilidades bajo guía.
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MERCADO INTERNACIONAL DE TEJEDURÍA LA 5ª ESTACIÓN DEL AÑO
¿Te gustaría comprar un artículo original y práctico, trenzado en Polonia o en otro país o incluso en otro
continente? ¿O buscas una decoración original o una obra de arte en mimbre?
El mercado internacional es una oportunidad especial, que se da solo una vez cada cuatro años, para
comprar productos de tejido únicos de artistas de todo el mundo. Ecológicos, sorprendentemente refiPag. 4 de 5
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nados en forma y color y al mismo tiempo funcionales y prácticos: estos productos inspirarán a todos.
Mimbre
y Tejeduría
En cada obra hay una pizca de emociones
y experiencias
personales del creador, por eso cada producto
22-27 August 2023
es único.
Además, habrá también otras manualidades, alimentos
saludables
y muchos
22-27
August
2023 productos interesantes.
El Mercado Internacional del “La 5° estación del año” es un gran mercado internacional lleno de vida y
color.
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CONCIERTOS
DEL 5º FESTIVAL MUNDIAL DE MIMBRE Y TEJIDURÍA POZNAŃ 2023
También hemos preparado un rico y variado programa de conciertos y actuaciones artísticas para
todos los participantes del 5º Festival Mundial de la Mimbre y el Tejeduría. Pop, Rock, Música Folclórica,
Cabaret y Street Jazz: no hay duda de que habrá algo para todos los gustos.
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