2 al 5 de Junio 2010

INFORME PROLANA:

CURSO DE HILADO ARTESANAL EN SALDUNGARAY
PARTIDO DE TORNQUIST
La Coordinación Provincial PROLANA Buenos Aires dictó un Curso de Hilado
Artesanal del 2 al 5 de Junio del corriente año, en la Localidad de Saldungaray, partido
de Tornquist. El mismo fue organizado en conjunto con la Secretaría de Producción
local y contó con la participación del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia
de Buenos Aires y la presencia del Programa Ovino Provincial (Ley Nacional para la
Recuperación de la Actividad Ovina – 25.422).

La capacitación estuvo a cargo del Sr.
Andrés Gardella y contó con la asistencia
de 22 alumnos, quienes realizaron distintas
prácticas con las ruecas, aprendiendo todo
el proceso de obtención de una lana hilada
artesanalmente, lista para tejer, a partir de
lanas de vellones de ovejas de la zona.
El curso comenzó, con una explicación
teórica de todo lo que hace a la obtención
de un vellón de calidad y como elegir la
lana de mejores condiciones para el hilado,
de acuerdo a los siguientes contenidos desarrollados:
1- Lana: características generales (breve descripción).
2- Selección de las fibras para el hilado y descartes.
3- Factor de picazón.
4- Cardado.
5- La rueca artesanal, principios básicos sobre su funcionamiento, ajustes y
modificaciones.
6- Hilado (teoría y práctica).
7- Teñido con tintes naturales.
8- Tipos de hilos y clasificación según técnica de tejido.
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Se hizo también una demostración referente
al lavado, secado y teñido de las lanas en
forma natural, sin químicos agregados para
que sea un producto verdaderamente
natural.
Luego, se comenzó con el trabajo
propiamente dicho, donde los presentes
practicaron en las ruecas llevadas por el
instructor, aprendiendo el modo de
utilizarlas y mejorando la técnica en los
últimos días del curso.
Al cierre de la capacitación se hicieron presentes las autoridades municipales, entre los
que se contaban el Intendente Sr. Gustavo Trankels y el Secretario de Acción Social Sr.
Daniel Natali.
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