Viernes, 20 de junio de 2014
De 19:00 a 23:00h
19:00h

Exhibición libre de vidrio trabajado a caña y con soplete.

19:45h

Laboratorio de vidrio. Elaboración de una pieza
conjunta entre diseñadores y sopladores.

20:45h

Competición de estirado de vidrio. Soplete y caña.

22:00h

Cadáver exquisito. Pieza colectiva donde cada soplador
añade una parte al trabajo del anterior.

Paralelamente…
19:00h

Concurso “Diseña tu pieza de vidrio”.
Para niños hasta 12 años de edad.
El ganador verá realizado en vidrio su diseño y se lo podrá llevar.

Bautismo de fuego:
· Soplete: Perlas, lágrimas, etc.
			
5€ (niños desde 10 años y adultos)
· Vidrio a caña: Hacer una pieza colada en molde.
			
10€ (solo adultos)

Y ADEMÁS… Visitas nocturnas al museo, talleres

Sábado, 21 de junio de 2014

De 19:00 a 24:00h, para público general, acceso libre.
19:00h

Exhibición libre de vidrio trabajado a caña y con soplete.

19:45h

Competición de estirado de vidrio. A caña y soplete.

20:30h

Cadáver exquisito. Pieza colectiva donde cada soplador
añade una parte al trabajo del anterior.

21:00h

Competición entre artesanos de caña y soplete.
Cada equipo elaborará una pieza colectiva. Ganará la más
compleja técnicamente.

22:00h

Sorteo de piezas realizadas en las exhibiciones por los
maestros sopladores. Las papeletas se podrán adquirir en
cualquier momento durante el festival.

23:00h

Concierto de música folk. Actuación a cargo del
GRUPO ODRES, de Alcorcón.

Paralelamente…
19:00h

Performan de Erik Miraval.
El artista realiza una pintura rápida sobre un gran lienzo,
del evento y del público que observa.

Bautismo de fuego:
· Soplete: Perlas, lágrimas, etc.
			
5€ (niños desde 10 años y adultos)
· Vidrio a caña: Hacer una pieza colada en molde.
			
10€ (solo adultos)

para familias con niños, mercadillo y otras sorpresas.

CURSOS de SOPLADO y SOPLETE
Sábado, 21 de junio de 2014
Cursos de carácter intensivo y prácticos.
Previa inscripción hasta el 13 de junio (plazas limitadas) en info@mava.es.
Cada alumno se llevará los trabajos realizados.
SOPLADO
· Iniciación al vidrio soplado a caña.
· Grupos de 4 alumnos por curso, con o sin experiencia previa.
· Mayores de 18 años.
· 8 horas: de 10 a 14h y de 15 a 19h.
· Precio: 100€, almuerzo incluido.
SOPLETE
· Iniciación al soplado y modelado de vidrio con soplete.
· Grupos de 4 a 8 alumnos, sin experiencia previa.
AVANZADO DE SOPLADO DE VIDRIO AL SOPLETE
· Grupos de 4 a 8 alumnos, con experiencia previa.
· Mayores de 18 años.
· 8 horas. De 10 a 14h y de 15 a 19h.
· Precio: 70€, almuerzo incluido.

Mas información y cómo llegar en www.mava.es

