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OBJETIVOS:

• Fomentar el reciclaje y la reutilización de materiales de desecho, como  alternativa 

para la creación.

• De una manera lúdica mejorar el idioma alemán.

• Potenciar la idea de las tres erres: Reciclar, Reutilizar, Reducir.

• Activar la imaginación y la creatividad.

• Generar  conciencia y sensibilidad medio ambiental.

DESTINATARIOS: 

• Alumnos interesados en practicar el idioma y ampliar su vocabulario de una forma 
creativa y divertida.

• Alumnos de 1º, 2º y 3º ESO.

TEMPORALIZACIÓN:

• Duración de 1h.

• Durante los primeros minutos, hablaremos del material que vamos a reciclar en alemán, 
dando algunos datos interesantes, quién, cuándo y dónde se creó y de qué forma se 
recicla.

• Enseñaremos piezas acabadas a modo de ejemplo, explicando la técnica y los pasos que 
deberemos seguir.

METODOLOGÍA:

• Se pueden crear 3 grupos en diferentes horarios.

• Martes y jueves: 12,45 a 13,40, 13,45 a 14,40, 16,35 a 17,30.

• Los  talleres  tienen un enfoque práctico, aunque en alguna clase se entrega alguna     
plantilla o apunte.

• Grupo mínimo 8 niños, máximo 15.



DESCRIPCIÓN DEL CURSO 2013-2014 PARA ALUMNOS DE LA ESO:

Primer trimestre:

• Hablaremos de moda reciclada, descubriendo a algunos diseñadores de moda que cada 
vez más introducen elementos o materiales reciclados.

• Tapones de corcho con los que haremos collares, pulseras y llaveros.

• Manualidad relacionada con Sankt Martin.

• Creación de sobres con papel impreso por una cara y postales de navidad.

• Tapas de botes, telas e hilos para confeccionar adornos navideños para la festividad de 
Nikolaus y Weihnachtsmarkt.

Segundo Trimestre:

• Haremos un cinturón a partir de una rueda de bici siguiendo todo su proceso.

• Trabajaremos con chapas de latas de refresco.

• Fabricaremos nuestra propia máscara de carnaval.

• Carteras a partir de las cámaras de ruedas de camión.

Tercer Trimestre:

• Decoración de camisetas viejas con diversas técnicas.

• Fabricación de bolsas de papel de periódico.

• Sommer-und Schulfest.





Steffi Leyendecker

Nace en Alemania en 1967. Cursa bachillerato en inglés y español y se gradúa como Orfebre 
en la escuela oficial alemana, trabaja en el periodico, Mendener Zeitung.

Desde 1987 comienza a exponer sus joyas, tanto en su país 
como en Barcelona y País Vasco, donde reside desde 1993. 

Imparte clases de Joyería y bisutería en Club Med, Cerdeña, 
tambien trabaja como guia y traductora.

Exposición en Salon de Joyeia Neptuno (Donostia). 
Colaboraciones con el joyero Jesús Galpasoro (Donostia).

Exposición y venta en las galerías Istra y Arteko (Donostia). 

Exposición y venta de pañuelos de seda con diseños propios 

en el Aquarium (Donostia).

En 1991 realiza la Matrícula Especial en esmalte, joyería, 
cincelado y laca japonesa en la Escola Massana, centro de 
Arte & Diseño. Diseña joyas con Ramón Puig, Hans Leicht y 
Xavier Doménech (Barcelona), en 1992 recibe una beca de 
CDG (Carl Duesberg Gesellschaft) para talentos especiales.

Cofundadora de MDI, estudio de diseño integral (Donostia).

Imparte desde 1991 clases particulares de inglés, alemán y 

francés en Barcelona, Donostia y Zarautz, así como en las 

academias Alles Klar? (Zauratuz). En la actualidad ademas es 

profesora de alemán, inglés y francés en la academia Elduaien 

de Donostia.Y ha dado clases para la CAf en Beasain  de 

alemán de C1-C2

También ha trabajado como traductora (Festival de cine, Club 

Med, Dino Music), relaciones públicas, monitora de                

tiempo libre en distintas empresas internacionales.

Desde 2003 también trabaja en realizar Joyería Espiritual y Talismanes personales, 

elaborando un trabajo de ayuda personal, donde desarrolla todo su potencial creativo.

Idioma materno alemán, habla ingles(C2), francés(C1), español(C2) y

euskera(A2). 



Imma Ribalaiga

Nace en Mahón (Baleares) en 1967, cursa estudios de deliniación y se forma en distintas 

disciplinas: pintura, cerámica, colage. 
Profesionalmente trabaja en radio (Antena 3, Radio Jove, M80), prensa (Brull), televisión 
(Canal 37). Baleares 1985 al 1996.

Asistente para Fotostock del fotógrafo Pedro Coll 
(Palma de Mallorca) 1995.

Como jefa de producción del estudio fotográfico 
Rosaura Pujol (Andorra) y Decara fotoestudio 
(Barcelona) 2000/2007.

Desde 1996 comienza a investigar con materiales   de 
desecho: chapas, plástico, muelles...
En 1997 participa en el “2º Marathon de reciclaje  
Drap Art” (Barcelona).
Desde este año expone colectivamente en Paris, 
Andorra y Barcelona.

En su estancia en Paris se relaciona con diversos 

artistas que trabajan  con materiales reciclados.

Participa en las ferias de reciclaje “Bossart” de 
Andorra desde 1999 hasta 2004, como artista y como 
coordinadora de este evento.

Forma parte de colectivos relacionados con el arte y el reciclaje: Xarranca, C.I.R.C.O, 
Drapart, La Carboneria. En 2009 funda junto con Leire Orella y Maria Arotzena la 
asociación de reciclaje creativo “Birzikletak-Reciclismos” de la cual es presidenta en la 
actualidad.

Imparte talleres de Reciclaje Creativo para adultos y niños desde el año 2000.En Donostia 
ha trabajado en talleres para adultos y niños en Urbil, Centro de arte Catalina de Erauso, 
Cruz Roja, Ur, Birzikletak Reciclismos y La Casa del Vacío. Pococomún y Sa Serradora 
(Baleares). Decoración con material reciclado de las fiestas de Llumesanes (Menorca).

Idioma materno catalán, habla con fluidez francés e inglés.


