
QUEDADAS

or jun 3s
Los fans del ’handmade’ (hecho a mano) ya no solo se re0nen 

chats y redes sociales. El fenOmeno da un paso m0s all0 y organiza
quedadas. El ’do it yourself’ no es solo una moda, es un estilo de vida.

Texto: MILA FERNANDEZ

L

E
l movimiento Do It Yourself (DIY) apareci6
t/midamente y ya es una tendencia consoli-
dada. La crisis econ6mica, la sensaci6n de
desgaste de la sociedad de consttmo masiva
e knpersonal y la bfisqueda de nuevas formas

de vida que rescaten lo natural. 1o sencillo y lo traditional
fueron el caldo de cultivo propicio pare resucitar el atrac-
tivo de lo hecho a mano. As/, nuestra sociedad ha abierto
hueco a un nuevo colectivo, el de los amantes del handma-

de, que adem~is encontr6 en las redes sociales y blogs la f6r-
mula perfecta para llegar a m~is gente y c-rear comunidad.

Hoy ya se puede trazar un perfil de la mujer ’adicta’ al
DIY (el 95% son mujeres}: tienen ~ntm 25 y 50 afios, con
preparad6n universitaria, activas y trabajadoras, que dis-
frutan haciendo las cosas elias mismas y yen en esta forma
de creaci6n una via de escape f~cil, c6moda y econ6mica.

Para Nuria Picos y Alicia Rosell6, creadoras de la
tienda handmade Dudu~ (Barcelona), "1o que si tienen
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LA REPOSTER|A, LA COSTURA
O EL BORDADO SE HAN
CONVERTIDO EN SELLOS
DE IDENTIDAD DE UN ESTILO
DE VIDA MUY CREATIVO

en comfn las aficionadas alas manualidades es que son
muy activas en Internet y necesitan una via de escape
de sus rutinas diarias. Cuando empezaron, muchas no
tenian ni idea de hacer nada, pues hay toda una gene-
raci6n que no ha vivido las labores tradicionales y se
estaban perdiendo. Ahora se han recuperado, pero con
otto enfoque distinto, rags contemporfineo, y no pot
obligaci6n, sino por ocio".

Punto, ganchillo, reposteria, costura o bordado se
han convertido en caracteristicas de un estilo de vida
muy rico y creativo. El ganchillo o el punto ya no son
cosas de abuela. Tejer es una buena forma de conocer
genre, relajarse y compartir, y han aparecido grupos
’tejeriles’ por toda la geografia espafiola. Algunos
ejemplos son la Tertulia Lanera, de Santander, que se
refine una vez al mes en la tienda de lanas Puntobobo;
Madrid Knits, que convoca a sus seguidoras todos los
viernes y primeros sfibados de mes; Alhambra Knits,
que cita semanalmente alas tejedoras en el Restaurante
Botfinico Caf6, de Granada; los Desayunos Bisuneros.
que tienen lugar el fhimo domingo de cada rues en el
bar El (Jltimo Mono, de Mfilaga; y Puce-Lana, que
celebra sus reuniones el primer y tercer sfibado de cada
mes en diferentes cafeterias de Valladolid.

UN rluevo conoeptO
En estos fltimos afios, adem~s, el DIY ha dado un paso
mS.s y ha salido a la calle para reivindicar el valor de lo
que hacen, para intercambiar conocimiento y para set
miembros activos y solidarios de la sociedad. Grupos
tejeriles, encuentros de craJ?ers urbanos, reuniones de cos-
tureras o talleres de serapbooking ~lecorar cuademos y
libros de notas utilizando papel, fotografias o cintas deco-
rativas- son solo una realidad en Pinterest o Instagam.
Para las fans confesas de las manualidades, no hay nada
mejor que quedar para trabajar en 1o que les apasiona,
mientras comen, charlan y den. Y tanto mejor si, adem/ts,
es por una buena causa.

Las creadoras de Dudufi son precursoras en esto de
mostrar en la calle las antiguas tfcnicas. Elias impul-
saron en 2010 la ’guerrilla del ganchillo’ convocando
por Internet acciones destinadas a llevar el ganchillo
al espacio pfblico e intentar cambiar la imagen que
se tiene de estas labores: "Esta tendencia empez6 hace
unos diez afios en EE.UU. de la mano del grupo Knitta
Please y la artista Magda Sayek", nos cuentan. Pero

Tejedoras conectadas
Desde que hace tres
afios organizaran
la primera quedada
para reivindicar las
tradiciones textiles,
la agrupaci6n Lana
Connection ha crecido
mucho: "Actualmente, la
componen 21 colectivos
de seis parses diferentes
y cuenta con alrededor
de 800 miembros que
permanecen en continuo
contacto a traves de
redes sociales", nos
cuenta Clara Montagut,
responsable de la
asociaci6n. Aunque su
epicentro es Madrid,
cada quedada es
seguida en diferentes
partes de Espafia y del

mundo, en la calle o
a traves de las redes
sociales. Sus miembros
se reLinen para tejer con
un motivo en comLin:
dar rienda suelta a su
pasi6n por el punto y el
ganchilio, al tiempo que
colaboran con alguna
acciSn solidaria.
Prbximas citas.
Este mes se unen a[
movimiento Movember:
tejer4n bigotes para
concienciar a los
hombres del cuidado de
su salud. Adem4s, en la
IV feria DIY Show, tejer4n
corazones a beneficio
de la ONG Corazones
Solidarios. lanaconnection.
wordpress.com

J

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

321000

118272

Mensual

1976 CM² - 400%

52000 €

46-49

España

1 Noviembre, 2014



ESTILO DE VIDA
I-

I
I

Reuni6n de’scrap’
Una de las disciplinas DIY m~s punteras es
el scrapbooking o el arte de decorar diarios,
libros de notas o ~lbumes utilizando papel,
washi tape -cinta adhesiva decorativa-
fotograffas, pinturas, troquelados... Las
fan~ticas de esta actividad organizan

"~.~ quedadas para intercambiar materiales,
ideas o direcciones donde comprar
materiales, y participan en talleres en los que
perfeccionan y aprenden otras t6cnicas. Si
te apetece iniciar~e en ella puedes consultar
online los talleres de El Scrap de Violeta

I (~¢ral~l~t~l~ta.~) y Delipapel (~111~1~1.
eel), en Madrid; Grap/pa
~) y La Crop (lacmlX~), en Barcelona;
Peque5us (l~-~l~nus.~ra), en Valencia, 

~ Hello! Creatividad (h~llecmatM~a~.¢~).

I_

elias van mils all~ y lo utilizan en acciones de protesta.
En Barcelona, ban tejido candados y cadenas para bicis
reivindicando mils seguridad, barbas para pedir que
se unan hombres a su afici6n y jardines verticales de
ganchillo para alegrar los espacios vacios de la ciudad.

Actuar en espacios pfiblicos colgando guirnaldas de
croch~ en los firboles, forrando las farolas con fundas
de punto o colocando banderines de tricot en las calles
se ha convertido en una de las formas de reivindicar las
labores de toda la vida. Es lo que se conoce como urban
knitting. En este sentido, una de las acciones que mils
repercusi6n han tenido rue la realizada por el colecti-
vo Lana Connection, que una noche de enero de este
afio cubri6 la escuItura de Botero que adorna la plaza
Col6n de Madrid con una colorida manta.

Los clubes del ’croft’
Esa misma filosofla, la de disfrutar de su pasi6n y rei-
vindicar 1o hecho a mano y la creatividad, la comparten
todas las disciplinas del DIY. En eso han tenido mucho
que ver la redes sociales yes Io que define la cultura
crafter, la artesania de nuestros tiempos: "Simplemente

usamos las t6cnicas de toda la vida y las llevamos a
nuestro mundo visual. Gracias a Internet hemos apren-
dido nuevas t6cnicas, compartimos lo que hacemos y
contactamos con artistas de todo el mundo", aclara
Alicia, de Dudu~.

Con estas mismas ideas y lineas de actuaci6n naci6
en A Corufia el Club del Craft del Colectivo Dasartes.
Sus miembros son aficionados y expertos en ganchillo,
calceta, bordado, papel machO, papercut, fieltro, mode-
lado, madera y cuero. Periddicamente organizan que-
dadas para compartir t6cnicas e imparten talleres crea-
tivos para que se conozcan estas disciplinas. Ademfis,
est/~n centrados en el Festival Agra Directo, que quiere
transformar el barrio hom6nimo de la ciudad gallega
en un distrito artistico. Para ellos, "el craft y el arte son
herramientas para el desarrollo personal, pero tambi6n
1o son de regeneraci6n urbana e innovaci6n social".

Como forma de vida, como herramienta solidaria
o, simplemente, como actividad de ocio, el movimiento
Do It Yourself se deja ver. Si ya eres amante del DIY, no
dudes en apuntarte a uno de estos encuentros y compar-
tir tu pasidn por el handmade. ¯
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bEL :/AL ’:I bE NOVIE/ABRE
HOTEL SILKEN

PUERTA DE AMI~RICA, MADRID

Noviembre, cita con el DIY Show
Es una de las fedas m~s
esperadas. Los amantes de
las manualidades, en toda su
extensiSn, desde las cl~sicas,
como la cocina o la costura,
basra las m~s modemas
t~cnicas de scrapbooking,
tienen una cita con el DIY Show,
que se celebra en Madrid en
noviembre y que muestra el
amplio abanico de posibilidades
que abarca la cultura crafter:

Uno de los mayores
atractivos de esta feria son
los numerosos talleres que
organizan, destinados a todos
los pdblicos: "En carla ediciSn
hemos tenido m~s de 90 y de
temas muy variados. Desde
manualidades como abalorios,

ganchillo, punto y trapillo,
hasta cosas tan divertidas
como cScteles, velas, tocados,
carvado de sellos o reciclaje.
pasando por decoraciOn de
galletas o cupcakes. Pero en
esta ediciOn seremos m&s show
que nunca", afirma Belen Draz
Ugorri, una de las responsables
de la fed& Adem~s, habr~
novedades como talleres de
manualidades con la tecnologia
como protagonista, de bricolaje
y decoraci6n, y de cocina
creativa. La inscdpciOn se
puede hacer a traves de la web.
La cita. Los dias 7, 8 y 9 de
noviembre en el Hotel Silken
Puerta de Am6rica, en Madrid
(diyshow.es).
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