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Cada mañana me asomo a mi balcón y pienso lo afortunada que soy de vivir en Gredos.

Somos cinco villas compartiendo bosque, agua y la plácida paz de vivir en un espacio único. El año pasado te pedí que nos 
acompañaras a llenar la plaza de mi pueblo con el canto de otros pájaros para que el olvido no vacíe nuestras calles; la 
experiencia fue inolvidable. Este año vuelvo a invitarte, pero esta vez a San Esteban del Valle, uno de esos pueblos que forman 
las cinco villas y que nos abre su corazón para que el encuentro sea una experiencia sin igual.

Imagínate cosiendo en plena naturaleza, rodeada de paisaje y buenas amigas.

San Esteban del Valle abre sus ojos al asombro del Patchwork, recibe con alegría las nuevas 
iniciativas y estará feliz de disfrutar del murmullo de las costureras mezclándose con la brisa.

Pues bien, aparte de la actividad principal, que es la ejecución de una toalla personalizada con guarda de patchwork, hemos 
querido complicarnos la vida un poquito, aderezándolo con una serie de actividades complementarias tanto para participantes, 
acompañantes y gente local, convirtiéndolo en un evento por todo el pueblo.

Es por eso qué, podrás participar en un concurso de Quilts, que se colgarán en los balcones, aportando colorido a las calles y 
plaza durante todo el día y ya, al final de la jornada se conocerá el Quilt ganador en el concurso, por votación popular.

En La casa del Santo, estará abierta la exposición itinerantes tituladas “Hogar dulce Hogar” . Esta exposición consisten tanto En La casa del Santo, estará abierta la exposición itinerantes tituladas “Hogar dulce Hogar” . Esta exposición consisten tanto 
en piezas realizadas por diferentes personas que se dedican de manera profesional al arte textil como por otras que lo hacen 
únicamente por amor al patchwork. Es itinerante porque viaja por todo el mundo estando presente en grandes eventos del 
sector. La muestra está organizada por Quilt’ys Escuela de Patchwork club de profesoras.

En el parque Cuatro Caminos, por la tarde, se realizará un taller de acercamiento al patchwork en donde se hará Un colgante de 
Tela y en la Ermita de San Andrés un mini curso de Pintura sobre tela con lápiz de color.
Ambos cursillos son gratuitos, pero con aforo limitado, por tanto no dejes de apuntarte en el ayuntamiento o decirlo cuando Ambos cursillos son gratuitos, pero con aforo limitado, por tanto no dejes de apuntarte en el ayuntamiento o decirlo cuando 
hagas la inscripción.

Durante toda la jornada en la ermita de San Andrés te encontrarás con los puestos de venta donde podrás adquirir telas, 
patrones y materiales diversos, para tus labores.

Y porque no todo es coser, y para que nuestros acompañantes no se aburran, hemos organizado dos rutas turísticas para 
conocer mejor la zona y el pueblo.

Estas rutas son gratuitas y estarán acompañadas por un guía local, una se realizará por la mañana y otra por la tarde.
En la plaza principal también habrá algunos puestos donde podrán encontrar materiales relacionados con el patchwork: telas, En la plaza principal también habrá algunos puestos donde podrán encontrar materiales relacionados con el patchwork: telas, 
botones, hilos, etc

¿Volvemos a encontrarnos en la Sierra de Gredos?

¿qué te vas a encontrar en este evento?



Programa del encuentro
Mañana
10:30h: Recepción

11:00h: Nos pondremos a coser

11:30h: Apertura de la exposición en la Casa del Santo

Pausa 14:00 a 16:00 hs

entrega de las acreditaciones de participación

Entrega del kit de la toalla.

Inscripción de los quilts participantes en el concurso de votación 
popular

Ofreceremos una guía con el contacto de los diferentes 
lugares donde comer, así como algunos alojamientos si 
quieren quedarse a dormir.

tarde
16:00h: retomamos la actividad
17:30h: Taller de introducción al Patchwork

"Colgante de tela" Parque Cuatro Caminos

pintura sobre tela con lápices de colores
Ermita de San Andrés

18:00h: Cursillo de pintura

19:30h | Entrega de premios y sorteos
20:00h | Despedida del encuentro.

Este taller es gratuito con aforo limitado.

Con la esperanza y la ilusión de convertir este encuentro en 
algo periódico, nos despediremos hasta la próxima con un 
aplauso y alguna lagrimita

Parque Cuatro Caminos

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL ENCUENTRO
exposición itinerante “Hogar, dulce Hogar”.

Puntos de venta de acceso gratuito

entrada gratuita 11:30h 14:00 y 16:30h 19:30

Estas exposiciones son piezas realizadas por diferentes personas tanto profesionales 
del arte textil como aficionados.

Las muestras están organizadas por Quilt’ys Escuela de Patchwork, club de profesoras.

En la Ermita de San Andrés habrá algunos puestos donde podrán encontrar materiales 
relacionados, telas, botones, hilos,etc durante todo el encuentro.
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