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igualmente divertido en fu
nción de la imaginación de
cada cual.

Según Laia Guerrero, ex-
perta en Amigurumi, es una
afición muy fácil de acceder a
ella porque sólo se necesita

“tiempo, lana, ganchillo,
relleno de cojín y mu-
cha imaginación”.

EXTRAÑA PALABRA
Esta palabra

extraña pero
amable vie-
ne de
otras dos
j a p o n e -
sas: ‘nui-
g u r u m i ’ ,
que signifi-
ca animal

relle-

● ● ¿Cómo llegó al Amigu-
rumi?
Sin saberlo. Yo sabía hacer
ganchillo porque me ense-
ñó mi abuela y poco a poco
me dediqué a hacer cosas
fuera de lo normal para es-
ta técnica. Y entonces me
di cuenta que había más
gente que lo hacía y que se
llamaba Amigurumi. Llevo
cerca de dos años haciendo
muñequitos y cosas así.
● ● ¿Qué dificultad tiene
esta técnica?
Muy poca. Si sabes ganchi-
llo ya sabes Amigurumi.
Esta técnica utiliza el pun-
to del ganchillo con la única
salvedad de que se teje en
espiral para conseguir dar-
le cuerpo a tus figuras. A
mí me gusta porque es rela-
jante y divertido.
● ● ¿Es muy costosa?
La verdad es que no. Lo
único que hay que invertir
es tiempo. Por ejemplo, pa-
ra hacer un perrito puedes
utilizar cerca de tres horas.
Todo depende de la rapidez
de cada uno y de lo que
quieras hacer. Un cactus es
más fácil. Yo me tomo mi
tiempo y voy despacio.

Un cigarrillo rubio.

BILBAO. El 22,9 por ciento de
los vasco mayores de 15 años
en adelante ha abandonado el
hábito de fumar, mientras un
21,53 por ciento es fumador
diario. En total, en la Comu-
nidad autónoma el 52,84 por
ciento de esta franja de la po-
blación no ha fumado nunca
y el 2,73 por ciento lo hace de
forma ocasional.

El23%delosvascoshadejadodefumar BILBAO. El Departamento de
HaciendadelaDiputaciónforal
deVizcayaponeenmarchahoy
losserviciosdelprogramadela
Renta 2007 en las oficinas de
HaciendatantoenBilbaocomo
enlassedesdescentralizadasde
los municipios, donde se podrá
obtener información y se pon-
drán a la venta los impresos.
También comenza el plazo de
rectificaciones del Programa
Rentanet Etxean.

Hoyseiniciael
programadelaRenta

BILBAO. El Ayuntamiento ini-
cia hoy la campaña de desra-
tizaciónanualentodos losdis-
tritosdelavilla,cuyostrabajos
seprolongaránduranteelmes
demayo.Lasprimeraslabores
se desarrollarán en el distrito
5deIbaiondodesdehoyyhas-
ta el 25 de abril y afectará al
Casco Viejo, Iturrialde, Solo-
koetxe,Atxuri,SanFrancisco,
Bilbao La Vieja, Zabala, San
Adrián, La Peña y Miribilla.

Arrancalacampaña
dedesratizaciónEnbreve

● Cuando alguien escucha
por primera vez eso de
Amigurumi, frunce el ceño
y se espera cualquier cosa.
Suena bien pero viniendo
del país del Sol Naciente
nadie está a salvo. Pero
la cara cambia cuando
ve alguno de los muñecos
que se pueden realizar
porque el Amiguru-
mi no es otra cosa
que una técnica
japonesa de gan-
chillo destinada
a realizar muñe-
cos, cactus, comi-
da o flores. El úni-
co objetivo de este
pasatiempo es eso,
pasar un rato
divertido y
ver un re-
sulta-
d o

Joel López
BIlbao

El Amigurumi ha llegado a
Bilbao para quedarse

Noesunarecetadecocina.Noesunallavedejudo.Esunatécnicajaponesadeganchillo

Estos simpáticos pollitos nacieron en el primer taller de Amigurumi que se hizo en Bilbao. Arriba, unas apetitosas rosquillas para el café. CEDIDA

Laia
Guerrero
EXPERTA EN
AMIGURUMI

“Loúnicoque
hayqueinvertir
estiempo”

EntreMail
no, y de ‘ami’, que quiere
decir tejer. A partir de aquí
se desarrolla una afición
que cada vez se está exten-
diendo más en nuestro en-
torno. Aunque escuelas y
talleres hay muy pocos, uno
en Barcelona y otro en Chi-
le, la sencillez y el resulta-
do tan sorprendente está
llevando a esta técnica a ga-
nar cada vez más seguido-
res.

Seguro que al ver estas fi-
guras tan entrañables nos
asalta la opción de comprar-
los. Pero lo cierto es que pa-
ra tener uno, la única opción
es hacerlos porque hay que
invertir tanto tiempo que no
se puede poner un precio eco-
nómico. Y por eso no se ven
en las tiendas. Es más por afi-
ción o para regalar a los ami-
gos.

Cómosehace

Lamejoropciónparasaberlostrucos
● La mejor manera de
aprender a hacer Amigu-
rumi es que alguien que
sepa te enseñe. Por eso,
la Galería Garabat, sita
en la calle Dos de Mayo,
19, ha organizado el se-
gundo curso de Amigu-
rumi impartido
por Laia
Guerre-
ro. El
curso,
que
aún
está
abier-
to a
ins-

cripciones, comenzó el
17 de abril y, a lo largo de
cinco días, se darán las
nociones básicas de una
técnica tan sencilla como
novedosa. Si alguien lle-
ga tarde a este curso, el
único de todo Bilbao,
puede iniciarse a través

de los trucos, pa-
trones y tutoria-

les que se pue-
den encontrar
a través de In-
ternet. Ade-
más, si este
encuentro de

neófitos del
ganchillo sale
bien, en mayo

se puede re-
petir.


