
 Movimiento mundial

El movimiento de ‘urban knitting’ se esta 

desarrollando por todo el mundo. Lo hacen 

en las grandes ciudades  como Paris, Londres, 
Barcelona, Nueva York, etc. En España hay 

grupos  en Bilbao, Valencia, La Coruña, 

Barcelona, ... Puedes encontrar sus blogs  por 
el internet, donde te informarán  de sus 
actividades. Esperemos añadir Sevilla (y mas 
el Polígono Sur) a esta lista ... 

EL GANCHILLO QUE ENGANCHA ... EL PUNTO DE HACER PUNTO ...
El Qué y Porqué del Proyecto

‘Urban knitting’ empezó en 2005 en Texas 
(los E.E.U.U.) con un grupo que se llama 

‘Knitta Please’ quienes usaban los restos 
de la  lana para  adornar cosas en el entorno 

de su tienda. Desde entonces se extendió 

el punto o ganchillo urbano por todo el 
mundo. Hay varias razones para  hacer 
punto urbano: porque es divertido, porque 

es una declaración política, porque se 

quiere mejorar el entorno... 

¿Por qué en el Polígono Sur ?:
1.Queremos mejorar nuestro entorno de 

manera simple.

2.Porque todo el mundo puede aprender y 

participar.  
3.Para sentir el barrio más nuestro.

4.Porque hay algo sobre el punto urbano 

que nos hace sonreir.
5.¡Porque es muy divertido!

¿Por qué lleva el nombre ‘Viva 
el Polígono Sur’? 

Porque el Polígono Sur es un barrio con 

muchas potencialidades y queremos que la 

gente de la zona, y de fuera del barrio, lo 

sepan. Porque, además de los problemas y 

situaciones que  vivimos, tambien hay 

cosas buenas y ya es momento de que 

todo el mundo se entere.

BLOG: 

http://vivaelpoligonosur.wordpress.com 

ETIQUETAS:

¡Pídenos las etiquetas para  ponérselas a  tu 

creación!Recógelas en la R.U. Flora Tristán.

¿Cómo puedo Participar?

-Creando mi propio grupo de punto o 

ganchillo con amistades, vecinos/as, 
conocidos/as... Elige un lugar, haz 

ganchillo y ponlo donde quieras. Ya está 

LISTO. 

-Formando parte del grupo de punto o 

ganchillo que hay en la Flora Tristán. 

Contacto: vivaelpoligonosur@gmail.com

-Compartiendo mis restos de lana, tela... 

con la Flora  o con un grupo que  haga 

punto/ganchillo para el barrio. 

-Contándole este proyecto a mis 
conocidos/as, animándoles a participar.

-Si tengo otras ideas para  méjorar el 
entorno de manera simple, envíando un 

correo (vivaelpoligonosur@gmail.com).

-Compartiendo mis fotos, siguendo el 
blog, haciendo mi propio blog...


