LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE OVINO ANSOTANO PARTICIPÓ EN LA
FIESTA DE LA LANA ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE ARTES Y
OFICIOS DEL VAL D ARAN

El Val d’Aran y el Pirineo están llenos de historia lanera, de grandes proyectos y de
unos paisajes de cine. En este precioso marco, la asociación de artes y oficios de la Val
d’Aran organiza los días 29, 30 y 31 de octubre la Fiesta de la Lana en Bausen.
Carmen Bonifaci, artesana de la lana desde hace más de 40 años desde el Talhèr Textil
de Bausen, con la colaboración de la asociación ACORA y el apoyo del Conselh Générau
de la Val d’Aran, han realizado un gran trabajo al reorganizar el sector de la
transformación de la lana de las ovejas de raza aranesa (en peligro de extinción con
solamente unas 2000 cabezas), cuyos objetivos son apoyar la artesanía y las industrias
locales de transformación de la lana así como revalorizar la lana de oveja de raza
aranesa con el objetivo de apoyar la actividad de la ganadería local y conservar la
diversidad ovina en los Pirineos.
Tras estas premisas nace esta fiesta, en la que Carmen Bonifaci y la asociación
pretenden situar Val d’Aran y Bausen en el mapa profesional del sector de la lana a
escala pirenaica e ibérica.
La fiesta reúne a artesan@s que trabajan la lana de diferentes maneras con el
objetivo de compartir experiencias entre profesionales y mostrar al público las
creaciones y producciones de 20 artesan@s representativ@s del mundo de la lana
originarias de todo el estado español: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón,
Madrid, Extremadura; además de Cataluña, la Val d’Aran y Francia.
Las creaciones y producciones representan todos los ámbitos de la artesanía de la
lana: revalorización de oficios tradicionales como el esquilado, el sorteo y el lavado de
los vellones de lana, el cardado, el fieltrado y el tintado de la lana, el tricot, el tejido y
la confección de piezas, accesorios, complementos, objetos de decoración y obras de
arte.
La fiesta ofrece una atención especial a varias iniciativas cuyo objetivo es la
revalorización de la lana de las razas autóctonas de los Pirineos: ripollesa, xisqueta,
aranesa, ansotana.
La fiesta está llena de actividades, un pase de modelos de ropa y accesorios realizados
con lana y se realizará una subasta de productos laneros.
ACTIVIDADES:
Sábado 29 de octubre
10h Visita de la Fabrica de la lana de Vielha
12h Taller-Formación “Esquilar y Sortear” (Olivia Bertrand)
15h Taller formativo “Transformación artesanal de lana: iniciación a la técnica de
fieltro húmedo” (Dehesalana)
15h Taller de calzado de fieltro para bebés en Vielha (La Hila)
17,30h Demostración de hilado (Laurentino de Cabo y Socunatroca)
19h Presentación de la cesta de productos de lana y Desfile de modelos
Domingo 30 de octubre
10h Debate “Situación actual de la artesanía lanar” (dLana y Reddelana)
12h Charla y demostración de tintes naturales (Caridad Callejo)
16h Demostracion de telar (Anna Sadurni)
17,30h Charla “Introducción a la lana” (Socunatroca)
19h Subasta de productos de lana

Lunes 31 de octubre
10h Presentación de la Marca “Lan deth Pirineu” (Lanaranesa)
12h Taller de fieltro terapéutico (Carla de Ruiter)
16h Presentación de diferentes experiencias lanares: Reddelana, Talher Textil de
Bausen,
ACOAN, Obrador Xisqueta, dLana, Anne Thoby, Dehesalana.
17,30h Demostración del oficio de colchonero (Ecomatalasser)
19h Sorteo de la cesta de productos de lana
PARTICIPANTES
Obrador Xisqueta (desarrolllan productos a partir de la oveja xisqueta), Anna Sadurni
(tejedora), Marith Bonnenfant (artesana francesa), Laurentino de Cabo (fabricante de
mantas de Val de San Lorenzo), La Fabrica de Mantas (Mantas de lana
artesanales), Paloma Puche, (artesana aranesa), Reddelana (acción en red orientada al
uso de la lana a través de las milenarias técnicas del fieltro), Caridad Callejo (tintes
naturales), Carla de Ruiter (fieltro terapéutico), Ecomatalasser (artesano
colchonero), Dehesalana (proyecto para revalorización de la lana merina en
Extremadura), ACOAN (Asociación de Criadores Ovino Ansotano), ACORA (Asociación
de Criadores de Ovino de Raza Aranesa),
La Hila (investigar, recuperar y difundir el patrimonio artesanal de la zona del
Nansa), Socunatroca (artesana catalana), Asociacion La Sarriette (revalorización de la
lana local), Anne Thoby (creadora francesa a partir de lana de oveja Campan), dLana
(producción de una hilatura procedente de ovejas 100% Merino españolas).

