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IV SEMINARIO

Del 5 al 9 de Noviembre de 2007

Desde el compromiso con la sociedad una serie de
personas nos hemos embarcado en un proyecto, que
poco a poco se ha ido consolidando, dándolo a conocer
dentro y fuera de la isla.
Los primeros pasos los damos desde el CEIP “Las
Mercedes” de Mala y el AMPA “La Pequena”, así en
agosto de 2005 nace la Asociación “MILANA”, con la
finalidad de que más gente se uniera a nuestro
proyecto.
Es un proyecto que surge desde el compromiso
colectivo, preocupados por la pérdida de valores
propios de la isla, un proyecto reconocido a nivel
insular, regional, estatal y europeo.

Objetivos
Los principales objetivos de este IV Seminario se
centrarán en:
-Dar a conocer las técnicas específicas del
procesado de la cochinilla.
-Su aplicación en tintes de pelo.
-Aplicación en cosmética.
-Su uso en la madera.
-Nuevas técnicas de grabado.

Es un proyecto que basa su acción en la continuidad,
poniendo énfasis en el desarrollo sostenible de un
espacio singular, que invita e integra tanto a otras
asociaciones o colectivos como empresarios y
particulares que comparten los objetivos de este
proyecto.

Sebastiana Perera Brito
Presidenta Asociación “MILANA”
Promotora del Proyecto “Rescate del Cultivo de la
Cochinilla”

El arte de la impresión y el grabado
-Tipos de papel, su fabricación y aptitud para la
impresión
-Técnicas de grabado
-Fabricación de tintas para el grabado

Otros Datos
Lugar: CEIP “Las Mercedes” de Mala
Teléfono y Fax: 928 52 96 17 (de 10 a 13 horas)
Teléfono: 639 65 68 97

Por otra parte se pretende generar nuevos
yacimientos de empleo en el medio rural,
revalorizando actividades, rescatando oficios
tradicionales.

Es por lo que nos proponemos desde la Asociación
Milana apoyados por las Instituciones y Organismos
desarrollar el “IV Seminario” con avances
significativos con respecto a ediciones anteriores.

Utilización de la cochinilla y sus derivados en las
artes y la decoración
La talla simple de madera
-Tipos de maderas y su aptitud para la talla
-Materiales necesarios para la talla
-Técnica de tallado
-Finalizado y mantenimiento de las tallas
-La cochinilla, la restauración y decorado
mobiliario
-La cochinilla y el movimiento “fashion”

La cochinilla en la decoración
-Polvos y sombras de ojos
-Barras de labios
-Lacas de uñas
-El coloreado del cabello y su mantenimiento

Es un proyecto que ha favorecido la reflexión activa,
dentro de las distintas asociaciones que participan en
el proyecto, sobre el modelo de desarrollo más
conveniente para los pueblos de Mala y Guatiza que se
ampara en la identidad local para promocionar valores
patrimoniales, naturales y culturales, de este espacio
agrario.

Es un proyecto que cuenta con un equipo humano
multidisciplinar competente e ilusionado, formado por
agricultores, empresarios, técnicos, etc. En definitiva,
es un proyecto creado por personas comprometidas
desde diferentes instancias con el desarrollo
integrado de los territorios insulares.

Rescate del Cultivo de la Cochinilla

La Cochinilla del Nopal
Características Físico Químicas:
-Prótidos
-Lípidos
-Sustancias hidrocarbonadas
-Derivados antraquinoides
Obtención de Derivados:
-Extractos acuosos
-Extractos Hidroalcoholicos estabilizados
-Extractos secos
-Lacas
-Ácido carmínico

