
EXPOSICIONES ITINERANTES 

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL: CESTERÍA, ARTESANÍA Y 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LAS FIBRAS VEGETALES 

COSTES: 

La exposición tiene una tasa de 300€ establecida por la Ordenanza Municipal 

Reguladora que se le aplica, a los que hay que sumar los costes de 

desplazamiento y montaje y el seguro en la modalidad “de clavo a clavo” que 

cubre todo el proceso. 

Los costes de desplazamiento, montaje y seguro se facilitarán tras conocer el 

destino del préstamo, ya que serán variables en función de la distancia a la que 

se realice. 

En esta muestra expositiva se combinan imágenes de las labores tradicionales con las fibras vegetales y cartelería explicativa de las diferentes técnicas de trabajo, usos y utensilios que 

el hombre ha elaborado con este material natural a lo largo del tiempo. Se acompaña con una muestra representativa de objetos confeccionados por artesanos que hoy en día siguen 

desarrollando estos conocimientos tradicionales. 

Es un objetivo de esta exposición el dar una visión general de los diferentes tipos de fibras vegetales, así como la procedencia 

de cada una de ellas, dando a conocer los vegetales de los que se extraen las fibras.  

Las fibras vegetales son resistentes y flexibles, permitiendo su uso en la fabricación de numerosos utensilios utilizados en 

transporte, agricultura, ganadería, uso doméstico, almacenaje de productos, pesca, etc, que han marcado las actividades y 

cultura de muchos pueblos. Actualmente su uso se está perdiendo por haber sido sustituidas por las fibras sintéticas, por lo 

que el objetivo de esta exposición es reflexionar sobre la recuperación de este recurso tradicional adaptándolo a los actuales 

modos de vida. 

CONTENIDOCONTENIDO 

Exposición FotográficaExposición Fotográfica, que cuenta con: 

- Cuatro fotografías de 700 x 1000 mm. 

- Cuatro fotografías de 1000 x 1400 mm. 

 

Exposición DidácticaExposición Didáctica, que cuenta con: 

- Tres carteles informativos de 1000 x 1400 mm. 

- Un cartel informativo de 1400 x 1400 mm. 

 

Muestra MuseísticaMuestra Museística, compuesta por: 

- Selección de muestras de las fibras vegetales existentes. 

- Panel de técnicas de trenzado y formas de trabajo del esparto, como ejemplo de fibra 

vegetal . 

- Selección de herramientas y útiles realizados con fibras vegetales relacionados con la 

agricultura, caza, pesca, folclore y útiles domésticos. Cantidad de piezas condicionada por la 

sala de exposiciones de destino. 
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