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Proyecto Artelar
Título del proyecto: Artelar, presentado por María Antonia San Martín
Marqués, de La Rioja
Descripción del proyecto: El proyecto de esta micro empresa rural de
artesanía recupera un oficio basado en la tradición textil riojana, para lo
que utiliza materiales de fibras naturales al 100% para la elaboración de
distintos productos de complemento de mujer y de caballero, y un línea
de bebés, como mantas de lana y porta bebés.
Todo el material empleado está elaborado con algodones, linos, lanas,
seda y todo tipo de fibras naturales. Además, los tintes de las prendas
también son naturales.
Artelar se caracteriza asimismo por el reciclaje de los recursos, como
tejer traperas con telas de deshecho.
Objetivos: El proyecto pone al alcance de varias mujeres de la comarca
un empleo artesanal como hobby, además de dar a conocer la tradición
textil de las neveras de Sojuela.
Esta empresa imparte formación de telares y bastidores en asociaciones
de mujeres de las poblaciones cercanas, así como en ayuntamientos de
la provincia, en la Universidad Popular de Logroño y en asociaciones de
discapacitados psíquicos. También tiene previsto la realización de cursos
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de reciclaje de prendas textiles y la implantación de las nuevas
tecnologías.
Para realizar sus actividades cuenta con la colaboración de distintos
ayuntamientos de la zona, así como con el apoyo de la Universidad
Popular de Logroño, de la Asociación de Mujeres del Medio Rural de la
Rioja (FADEMUR-Rioja), del Colectivo de Artesanos de La Rioja y de
varias empresas y asociaciones relacionadas con su labor.
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