ETA PUNTU! GUZTIOK TRIKOTATZERA - ¡Y PUNTO! VAMOS A
TRICOTAR
Datos de la biblioteca

Ubik, Tabakalerako sorkuntza liburutegia - Ubik, biblioteca de creación de Tabakalera
Persona de contacto: Arantza Mariskal Balerdi
Correo electrónico: ubik@tabakalera.eu
Descripción de la experiencia

¡Y punto! son unos encuentros dirigidos a todos los públicos; mujeres y hombres,
jóvenes, adultos y mayores. Un momento para aprender y practicar punto al derecho,
punto al revés, punto inglés, punto de arroz, añadir puntos, restar puntos y mucho más.
Será nuestro punto de encuentro para dar continuidad al trabajo artesanal que hacen
nuestras madres, abuelas y tías. ¡Y, por supuesto, también para conversar!
Tomando como referencia la experiencia desarrollada en Chile “Hombres tejedores”,
nos animamos a romper estereotipos y potenciar la igualdad y el empoderamiento
creando un encuentro para tricotar. Si bien no es un encuentro exclusivo para hombres,
pretendemos acercarlo a diferentes públicos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos,
utilizando la mediación de un hombre que sea el responsable de transmitir lo que él
mismo aprendió de su madre y su abuela.
Un encuentro diverso e intergeneracional en el que se puede aprender, enseñar, charlar
y, como no, tricotar.

Materiales utilizados

Madejas de lana y agujas de hacer punto, diferentes números.

Espacio requerido

Un espacio abierto, mesas y sillas. Las mesas ayudan a tener el trabajo sobre una
superficie y a que las explicaciones se entiendan mas claramente. Todos los
participantes, junto al dinamizador, se ponen alrededor de la misma mesa. Facilita la
comunicación entre el grupo.

Duración de la actividad

2 horas por sesión, el tercer viernes de cada mes, por la tarde.

Número de participantes

25

Público al que va dirigido. Edades

Todo tipo de públicos, pequeños, jóvenes y adultos.

Finalidad

Romper con los estereotipos aplicados a los géneros, intercambio de conocimiento,
transmisión de técnicas tradicionales, empoderamiento, potenciar relaciones
intergeneracionales.

Problemas encontrados

Se ha ajustado el mobiliario utilizado. Si bien en un comienzo el espacio se preparó como
una sala de estar (alfombras, butacas, mesas bajas…) se vio necesario poner mesas
centrales y a los participantes alrededor para poder colocar los trabajos encima y ver
mejor los puntos y los pasos a seguir. El grupo se siente más cómodo alrededor de la
misma mesa y facilita su interacción.
Propuestas de mejora

Después de unas 6 sesiones es aconsejable marcar un objetivo como por ejemplo la
realización de un trabajo colectivo. Tejer piezas sueltas, individuales, no representa un
reto después de varias sesiones y el mismo grupo pide piezas más complejas. Es
importante integrar bien los diferentes niveles de conocimiento, que los participantes
con más experiencia ayuden a los que recién comienzan en la técnica.
Categorías

Taller

Tradición

Manualidad

Transmisión

Familia

Hacer punto

Memoria

Tricotar

Igualdad

Otro: Encuentro

