


RUTA 02
Villafranca de los Barros
El arte del bordado. Demostración didáctica
9 de diciembre

 

Villafranca posee una larga tradición en bordados. La fama de sus
bordados fue internacional, siendo premiados con diploma y
medalla de oro en la exposición Universal de Chicago de 1893 y en
la de París de 1900. 
La asociación cultural y recreativa “Últimas bordadoras”, de
reciente creación, tiene entre sus fines resaltar y poner en valor el
oficio del bordado. Serán ellas las encargadas de realizar la
demostración en vivo con la colaboración del grupo de jóvenes
bordadoras, durante la feria Expobarros. Se podrán además admirar
los bordados que estarán expuestos en el stand durante ese día. 

Maestras artesanas: Asociación cultural y recreativa últimas
bordadoras 
Lugar: EFEVI. Espacio de Ferias y Eventos de Villafranca de los
Barros. Recinto Ferial
Horario: de 13:00 a 18:00 horas | Entrada libre
Más información: Universidad Popular |
universidadpopularvca@gmail.com | 924527838
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RUTA 02
Villafranca de los Barros
Visita guiada “El arte del bordado en Villafranca”
16 de diciembre. Sala 8 MUVI

 

La sala 8 del MUVI denominada “El arte del bordado en Villafranca”
está dedicada a las mujeres que desde el siglo XIX trabajaban en los
talleres bordando, para de esta forma ayudar a la economía familiar.
Bordados, bastidores o las sillas de enea rememoran la disposición
de esos antiguos talleres. Con las explicaciones de las voluntarias de
la “Asociación cultural y recreativa Últimas bordadoras” el visitante
podrá conocer lo que el taller ha significado para estas mujeres, un
lugar de socialización, de transmisión de saberes y experiencias,
donde no faltaban las risas y las canciones en las largas jornadas
laborales. 
Acompañan: Asociación cultural y recreativa últimas bordadoras 
Lugar: MUVI. Museo Histórico-Etnográfico y del vehículo clásico
de Villafranca de los Barros. Plaza España, 1. Villafranca de los
Barros
Horario: de 11:00 a 13:00 horas | Un grupo cada hora
Más información: Universidad Popular |
universidadpopularvca@gmail.com | 924527838
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