Hola, soy Neus Bartrolí Pascual, profesora del Departamento de Educación de
Cataluña del Instituto Euclides de Pineda de Mar (Barcelona) España.
Desde el año 2010 empecé a explorar con hilos, telas y agujas en el aula con
niños en la Escuela de Sant Pol de Mar (Barcelona). La experiencia ha sido
aprobada como Buena Práctica Pedagógica dentro del currículum escolar y
reconocida por la Generalitat de Catalunya , creando la Metodología
TEJIENDO HILOS DE EMOCIONES desde el arte y la paz.
Durante estos años el recorrido ha sido lindo e intenso. Formaciones
a profesores de diferentes contextos para implementar la metodologia TFE
dentro y fuera de las escuelas, dentro y fuera del país.
"Con una arpillera puedo expresar tanto o más que con un lápiz" manifiesta un
arpillerista de 11 años.
El nuevo reto es un proyecto de formación con Honduras. Una formación on
line con profesores y líderes comunitarios de Barcelona y Honduras para
generar Intercambio cultural creando nuevos proyectos de transformación
social desde el arte y la cultura de paz a través de las arpilleras.
La Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
impulsa este proyecto y acredita esta formación. Así como el Diplomado de
Cultura de paz y Gestión de conflictos , con un módulo que imparto llamado
MEMORIA Y TRANSFORMACIÓN DEL DOLOR a través de las arpilleras
colectivas.
Actualmente me estreno como Presidenta de la Asociación Teixint Fils d’
Emocions ARTIPAU, con el fin de impulsar proyectos y personas que desde el
arte y la cultura de paz apuestan por abrir espacios comunitarios de
transformación social dentro y fuera del ámbito escolar.
Gracias por seleccionar esta experiencia para el 3er.Encuentro Memorarte.
Percibo que es un regalo para explorar con ustedes ,para sentirnos y abrir
esperanzas creativas y confianzas sinérgicas desde los hilos subyacentes de
las arpilleras.

