Pruden Medina y Mari Carmen Toledo
presentan el III Encuentro de Encajeras
Villa de Socuéllamos, que este año
quiere llegar a las 300 participantes
El encuentro contará con una demostración de encaje de
bolillos y una master class titulada ‘Cierre con hilos
mágicos’ que correrá a cargo de la profesora Sol Teijeiro.
La alcaldesa Pruden Medina y la concejal de Educación, Mari Carmen Toledo,
presentaron ayer el III Encuentro de Encajeras organizado por la Concejalía de
Educación a través de la Universidad Popular, que se va a celebrar el sábado 27 de
Abril. El encuentro será en el los Salones El Sastre.
La concejal de Educación, Mari Carmen Toledo, informó de que a lo largo de esta
semana se van a enviar invitaciones a nivel nacional con el objetivo de lograr una
participación similar o incluso superior a la del año pasado, cuando vinieron casi
300 bolilleras de toda la región.
El programa previsto cuenta con una demostración de encaje de bolillos, para que
las bolilleras muestren su gran habilidad en el arte de hacer bolillos, enseñando al
público asistente la belleza de esta antigua labor. Además, sustituyendo al
concierto que tuvo lugar el año pasado, esta vez habrá una Master Class titulada
„Cierre con hilos mágicos‟, que correrá a cargo de la profesora de Toledo, Sol
Teijeiro.
Posteriormente tendrá lugar el saludo de las autoridades, seguido de la entrega de
diplomas y obsequios a los participantes y un sorteo de productos típicos. El que
quiera, podrá quedarse también a una comida en el mismo recinto.
El encuentro también contará con la presencia de tres puntos de venta, que será
los comercios „Creaciones Agus‟, de Valdemoro (Madrid), „Detalles mis muñecas‟, de
Torralba de Calatrava (Ciudad Real) y „Encajes Casa Manzano‟, de Almagro (Ciudad
Real.
La alcaldesa de Socuéllamos, Pruden Medina, quiso hacer una mención especial al
Taller de Encaje de Bolillos de la Universidad Popular de Socuéllamos como
protagonista del mantenimiento de esta actividad que “con gran interés, esfuerzo e
ilusión se ha convertido en el encargado de revitalizar esta preciosa artesanía
ancestral en nuestro municipio”.

Medina recordó que este encuentro nació con el objetivo de promocionar una
actividad artesanal que antiguamente se realizaba en la intimidad de las viviendas
y que desde hace 21 años, se enseña y practica en el Taller de Encaje de Bolillos de
la Universidad Popular.
“Con este Encuentro
pretendemos
conseguir un día de convivencia, de
reencuentro de encajeras, de intercambio de puntillas. Un día para compartir,
aprender y enseñar puntos y encajes nuevos. Un día donde disfrutar contemplando
puntillas centenarias y sus aplicaciones en ajuares, prendas de vestir, prendas del
hogar,..etc. Un día, en definitiva, donde reivindicar que este arte es patrimonio
cultural de nuestra historia”, indicó la alcaldesa, quien aseguró que el encaje es “un
trabajo artesanal y terapéutico que armoniza y equilibra el cuerpo y la mente”.
Por último, la alcaldesa animó a todos los amantes del encaje de bolillos a
participar en el encuentro de Socuéllamos y aseguró que la técnica del encaje suele
tener diferencias según el lugar donde se practique, “por lo que resulta muy
interesante participar en este tipo de encuentros con el fin de contemplar y
aprender dichas diferencias”.

