Delegación Lleida
Anna Mas
Desde pequeña me han
gustado
las
labores,
seguramente por estar rodeada
de agujas, hilos, telas y el
disfrute que sentía mi madre
trabajando con ellas…
Mi primer contacto con el
Patchwork
fue
en
la
“Associació de Dones de
Mollerussa, ALBADA” donde
Elizabet Sanabria impartía
clases. Cuando me preguntó
que me gustaría hacer,
recuerdo que una de las
compañeras llevaba una bolsa
de labores hecha con la técnica de Log-Cabin… lo tuve claro desde
el primer momento, le dije quiero hacer eso!, Pues así fue, mi
primera “obra” fue un cojín de Log-Cabin.
Desde entonces (el año 2003) comienza mi pasión por el Patchwork.
Cada día descubría técnicas nuevas, telas, utensilios, reglas… esto
no tenía fin, podía diseñar, cambiar lo que quisiera… eso fue lo que
me atrapó… no ver límites, poder dejar volar la imaginación.
En 2006 decidí cambiar mi rumbo laboral y convertí mi pasión, en mi
profesión. Me fui preparando de la mano de Ester Ramos para poder
dar clases y compartir lo que más me gustaba hacer. En Abril de 2007
abrí una tienda-taller en Lleida ciudad, Punts i Draps, que estuvo
abierta hasta mediamos del 2012 cuando decidí dedicarme
exclusivamente a dar clases.
Mi participación en la Asociación comienza en el año 2008 cuando
en una feria de labores, ví un stand de la AEP, allí conocí a Rosario
Casanovas, me hice socia y no pasó mucho más de un año que
presenté mi candidatura como Delegada de la provincia de Lleida.

Te invito a disfrutar del Patchwork intensamente siendo socia,
visitando nuestras Feria Internacial en Sitges con Exposiciones
increíbles de artistas invitadas de todos los países del mundo,
participando en los concursos organizados para esta feria y para
nuestras Exposiones Nacionales donde además puedes hacer cursos
con grandes artistas.
Somos una gran familia, somos AEP!
Si eres socia o quieres serlo, puedes contactar conmigo a través del
correo electrónico leridaaep@gmail.com y consultar los eventos que
organizamos en nuestra provincia: encuentros, exposiciones… y
también estaré encantada de recibir tus ideas y sugerencias!

