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Tras dos años sin cita, la demora en convocar
esta edición había despertado algún recelo, pero
también cierta expectación. Sin embargo, la norma-
lidad quedó patente en el acto de entrega de los
galardones celebrado en diciembre en Madrid, presi-
dido por la Ministra de Industria, Comercio y
Turismo. Reyes Maroto confesó sentirse emocionada
al recordar a su abuelo alfarero y manifestó el firme
propósito del Ministerio de promover y desarrollar
acciones que beneficien a la artesanía en España en
los próximos años. 

El Premio Nacional de
Artesanía, a un esfuerzo
sostenido
Y así, con la concesión de esta preciada distinción el
jurado reconoció la trayectoria del taller familiar
eferro, zocos e coiro y la de su titular, Elena Ferro;
pero también su empeño en conservar el oficio, y la
audacia y originalidad de su revisión de los zocos
(zuecos, en gallego), el calzado tradicional del rural
gallego (ver Oficioyarte 140). En esta última década,
y sobre todo en estos cinco años, los cambios no han
cesado, describe. El más importante si cabe, según
Ferro, ha sido la aceptación definitiva de este calzado
por parte del público. Además, el taller no ha cesado
de crecer: ahora mismo somos diez personas: las tres
hermanas y siete vecinos de nuestro entorno.

Ferro ha vivido el oficio desde su más tierna infan-
cia: hasta hace no mucho, los comentarios despectivos
o el menosprecio a este calzado eran la tónica. Estoy
orgullosa de mi compromiso, de evitar que el oficio
desapareciese en mi entorno, de añadirle valor y,
sobre todo, contemporaneidad. La apertura de una
pequeña tienda en A Coruña, en la antesala de su
Ciudad Vieja, un lugar de paso casi obligado de foras-
teros que visitan la urbe, fue otro salto importante. 

Ahora tenemos también un punto de venta en el taller
y quizá abramos otra tienda en Vigo. No obstante,
estoy más centrada en investigar y hacer cosas nue-
vas. Por otra parte, seguimos acudiendo a ferias, aun-
que menos que antes. De hecho, hasta hace poco, viví-
amos casi exclusivamente de estas citas. Este mes
sacaré un modelo nuevo, muy cómodo y distinto al
resto. Como tengo los pies muy delicados, testo cada
novedad: si tras un semestre de uso intensivo no
pasan mi filtro, desecho su salida al mercado.

Ferro debe también su éxito a sus iniciativas promo-
cionales en internet y redes sociales. Hicimos marca
así, cuando la gente empezó a compartir y comentar
los montajes. Quizá sean pocos respecto a otras activi-
dades, pero que un taller artesano tenga en Facebook
más de 85.000 seguidores... En Instagram, en cambio,
25.000, porque nos hemos incorporado hace apenas
dos años. Lo cierto es que tenemos seguidores en prác-
ticamente todo el mundo.

Premios Nacionales 
de Artesanía 2019

Miguel Bertojo
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El premio ha contribuido a incrementar la visibili-
dad del taller. Sin duda. Me han sorprendido tantas
felicitaciones. Por otra parte, el fallo fue justo antes de
navidad y sin duda apreciamos su impacto positivo
en las ventas. Que me hubiesen nominado, ya fue lo
más… Así que la sorpresa al recibirlo fue aún mayor;
de hecho, solo pude articular tres o cuatro palabras.
Me quedé literalmente en blanco…
www.elenaferro.com

Otras dos candidaturas optaron también al galar-
dón: Expormim, S.A. (Moixent, Valencia), y su pre-
cursor Jaime Hayón, con sus colecciones de mobilia-
rio contemporáneo que incluyen cuerda, mimbre,
ratán mediterráneo –un material humilde y rico en
tonalidades, tan fino como duradero−, con diseños
del propio estudio y de nombres propios de referen-
cia: Óscar Tusquets, Miguel Milá y Gonzalo Milà,
Benedetta Tagliabue, Altherr Molina, Javier Pastor…
Se trata de una apuesta por la artesanía y sus valores,
por preservar una vieja tradición de oficios y reafir-
mar así la identidad de nuestra comarca.
www.expormim.com  

Y Juan Carlos Iñesta, al frente del Taller Domanises
(Oficioyarte 131). Artesano e investigador, Iñesta
produce cerámica de Manises (Valencia) desde hace
más de dos décadas. Al tiempo que salvaguarda sus
técnicas milenarias, busca alternativas de futuro: si
tradición y bagaje técnico son claves para entender
el pasado y el presente de su cerámica, ya desde sus

inicios no ha cesado de colaborar con diferentes
diseñadores y/o artistas del circuito nacional.

Me apasionan los retos, pero sobre todo, asimilar nue-
vos conceptos ligados al diseño para aplicarlos en mi
actividad, afirma. Me interesa más el proceso que el
producto; es decir, el cómo, para que así se entienda
mejor mi cerámica. Con tales premisas, programa
cursos de inmersión en la cerámica de Manises y
experiencias grupales sobre técnicas determinadas.
Entre otros galardones, Iñesta recibió en 2012 el
Premio Nacional de Cerámica, en la modalidad de
Aportación técnica o diseño de producto, concedido
por la Asociación Española de Ciudades de la
Cerámica.
www.domanises.com 

Premio Producto: 
el reconocimiento a un 
producto excelente
Este preciado galardón fue para la viguesa Paula
Ojea. Ha sido muy gratificante porque no lo esperaba.
La artesanía ha sido una apuesta importante para
mí. Si como ingeniera civil mi trayectoria estaba
encaminada, el salto profesional a la cerámica en
2015 entrañaba riesgos; de hecho, muchos allegados
cuestionaron mi decisión. Sin embargo, mi familia y
mi pareja me apoyaron en todo momento. Lo cierto es
que recibir un premio de este rango ha sido un espal-
darazo a mi determinación.

en la otra pág.: 
ganadores/as -con los trofe-
os en la mano- y finalistas
en la foto de familia, con
Reyes Maroto, Ministra de
Industria, Comercio y
Turismo, y Nieves Olivera,
Directora General de EOI.

arriba:
Elena Ferro, uno de los pro-
ductos de Expormin y Juan
Carlos Iñesta. 
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Más allá del eco en los medios –la difusión fue aún
mayor en Galicia por razones obvias−, también cons-
taté su efecto a nivel de ventas. Aun así, espero que
atraiga proyectos profesionales en otros segmentos de
mercado o en ámbitos como la hostelería. La conce-
sión fue por su colección Cut&fold de formas impo-
sibles –inspiradas en las estructuras en celosía o en
los cables de los puentes atirantados…−, que deja
patente su bagaje ingenieril.

Empecé haciendo piezas únicas de carácter escultóri-
co en placas. Cualquier idea la plasmo primero en un
programa informático de 3D. Ya resuelta la geometría
y el cálculo de los ángulos, imprimo los planos para
usarlos como plantillas. Es un proceso afín al de un
proyecto de ingeniería. A partir de ahí, viene la parte
manual que exige rigor, respeto a los tiempos de seca-
do… Del refractario y el gres, pasé a la porcelana y a
usar moldes de escayola a partir de las piezas obteni-
das con la técnica de placas.

Las piezas de porcelana son más finas y traslúcidas, y
a alta temperatura presentan deformidades y un
aspecto más orgánico que contrasta con las aristas
rectas que todavía persistan tras la cocción. Se aseme-
jan bastante a pequeñas esculturas de papel, de ahí el
nombre de la colección: ‘Cortar y doblar’, pero funcio-
nan estupendamente a nivel utilitario o de uso. Estoy
abierta a ofrecer soluciones para cualquier necesidad.  
www.ojeaestudio.com 

En esta categoría compitieron otros tres finalistas:
José Antonio Barbosa, emprendedor nato desde
hace 38 años. Con apenas 17, abrió su primera
empresa en compañía. Años más tarde, fundó la suya
propia y aprendió a crecer adaptándose a cambios en
la demanda, en los materiales, a incorporar nuevos
procedimientos… Hace poco se reinventó de nuevo,
fusionando artesanía y tecnología. ¿El resultado? Un
producto innovador, diferenciado de la competencia,

arriba:
algunas piezas de Ojea Estudio. 

dcha.: 
Paula Ojea en su taller de Vigo.
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acorde con la era de los dispositivos conectados.
Con diseñadores, desarrolladores de hardware y soft-
ware, y profesionales del marketing creó su primer
prototipo: la Corsair, precursora de una línea de
mesas inédita, resuelta con las mejores materias pri-
mas y las soluciones de montaje más innovadoras.
Su sistema inteligente controla enchufes, bloquea
cajones, cambia el color de la luz, detecta si te sientas
en ella... Diseño, funcionalidad y calidad, y un éxito
seguido de muchos otros… 
www.mesainteligente.com

También lo hizo Onesixone y sus colecciones de bol-
sos de lujo, conceptualizadas por su director creati-
vo, el diseñador Adrián Salvador –a partir del núme-
ro áureo, representado por la letra griega ‘phi’, y en
su relación matemática con la sucesión de
Fibonacci−, con herrajes de Helena Rohner.
Evocadora de la armonía de su valor numérico, 1.61,
y de sus proporciones, cada colección es el resultado
de la colaboración con artistas como Nanda Botella,
Kelly Beaman, Vicky Uslé...

Presente en la naturaleza y en todas sus criaturas, la
también denominada proporción áurea estructura
las pinturas de Boticelli o Da Vinci, los violines
Stradivarius o las sinfonías de Mozart. Cada colec-
ción Onesixone interpreta la relación armoniosa 1.61
fusionando arte, diseño, moda, perfección matemá-
tica y saber hacer de curtidores y maestros artesa-
nos de la piel, herederos de una tradición de oficio
que se remonta hasta 1752.
onesixonebag.com

Y José Antonio Gómez Serrano, discípulo del maes-
tro alfarero Antonio Gómez Alcaide, y ceramista auto-
didacta, con su taller en Caldes de Montbui
(Barcelona). José Antonio ha consolidado un más que

considerable catálogo de productos singulares y colec-
ciones. Su proyecto finalista en esta edición de los
Premios ha sido la reproducción del botijo creado por
el diseñador Miguel Milá, con ocasión de la 69 Festa
del Càntir de Argentona (Barcelona) en 2019, del que
se hizo una edición limitada de 3.000 ejemplares. 
www.gomezygomezartesanos.com

Premio Emprendimiento
En esta edición el galardón recayó en el taller de
zapatería Aldanondo y Fdez. (Barcelona), formado
por la lucense Catuxa Fernández y el zaragozano
Ignacio Aldanondo,  por su apuesta decidida por la
calidad, el lujo, la exclusividad o la diferenciación.
Tras doce años proyectando juntos, haciendo frente a
las complejidades del oficio de arquitecto, decidimos
dar un giro drástico.

No solo comparten pasión por el diseño, sino tam-
bién por el trabajo manual y, muy en particular, por
el calzado: el elemento más sofisticado y atractivo de
una vestimenta. Compartimos la definición de
Richard Sennett de que la artesanía es el pulso de
hacer las cosas bien o la invitación a disfrutar con el
oficio de la que hablaba William Morris, argumentan.

Descubrimos que este mundo era muy semejante al de
la arquitectura y que podíamos combinar nuestra for-
mación y experiencia profesional previa de trabajar
con estructuras o materiales, con el placer de la arte-
sanía y el deleite en el detalle... El zapato también
protege como lo hace una vivienda, no tiene tantos
requerimientos funcionales ni estructurales, pero a
pequeña escala sí tiene parecidas exigencias. Y con
dos hechos añadidos clave: la posibilidad de trabajar
con las manos y controlar cada paso del proceso, de
principio a fin.

arriba: Ignacio y Catuxa, de
Aldanondo y Fdez. en su taller
de Barcelona.

en esta columna:
el botijo de Miguel Milá, produ-
cido por José Antonio Gómez
Serrano. 
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Tras convertirse en discípulos de Josep Cunillera y
Carlos Piñol, prestigiosos zapateros de Barcelona, a
los que literalmente reverencian, alcanzaron el nivel
de oficio necesario en un lapso relativamente breve y,
sobre todo, su estándar de calidad. Pese a compartir
diseño, cada par de zapatos es único. Y empezamos a
trabajar bajo pedido y a ajustar poco a poco los tiem-
pos. Concluimos que no podíamos para trabajar para
tiendas o para la moda porque sus tiempos son los
que son...

También, nos tentó la fórmula ‘bespoke’ (hecho a
medida), pero desechamos esa vía porque el público
nacional ignora esta forma de hacer y es muy difícil
que entiendan su valor. El público extranjero sí está
habituado, pero es difícil que acuda al taller las veces
necesarias. Y hacerlo online no es recomendable.

Así que, tras varias tentativas ensayo/error, decidimos
hacer una suerte de colección y que el cliente decida
online. Tarde o temprano, nuestros clientes, sobre todo
de EE UU, acaban pasando por el taller a probarse los
prototipos disponibles y decidiendo qué personaliza-
ción desean. En cualquier caso, nuestro trabajo es por
definición sostenible, ajeno a modas y/o tendencias
porque queremos que duren, pero también porque nos
decantamos por una estética contemporánea y por un
público objetivo más joven.

En cuanto al premio, los artesanos solemos ensimis-
marnos en nuestro trabajo, marginarnos de algún
modo cuestionando si un producto es idóneo o no. El
hecho de que se reconozca tu trabajo y así disipar
dudas es importante. Tanto económicamente como a
efectos de motivación, la concesión nos ha dado la
posibilidad de que muchos clientes locales nos conoz-
can y aliento para seguir. Además, hemos conocido a
otros artesanos en situaciones parecidas. El contraste
ha sido realmente interesante.
www.aldanondoyfdez.com

Esta categoría contó una vez más con dos finalistas:
Joaquín Plana Belmonte, al frente del taller mur-
ciano Tictactoys, productor de juguetes educativos a
partir de materias primas naturales: desde hadas
inspiradas en la pedagogía Waldorf a una curiosa
fauna de animales fantásticos, insectos o dragones;
además de ejemplares de coleccionista a demanda.

Es decir, juguetes con valores y vocación de trascen-
dencia, sin formas ni rasgos definidos para facilitar
un correcto desarrollo emocional, y respetuosos con
el medio ambiente. Tictactoys es fruto del sueño de
Plana: trabajar en aquello que me gusta. Un buen día,
jugando con mi peque y con un puñado de lana nació
el primer muñeco. Después vino otro y otro… Es decir,
que todavía sigo jugando… Me apasiona todo lo rela-
cionado con el mundo de la pedagogía y las materias
primas naturales: no hay nada más gratificante que
un puñado de lana y una aguja de abatanar.
www.tictactoys.es

Y con Anaquiños de papel, un estudio de creación
y diseño en papel con marca y estilo propio, fruto de
la convicción de sus precursoras, Beatriz y Cristina
Velasco Mora, que materializa las ideas y proyectos
de sus clientes, tanto marcas o empresas como parti-
culares. Me gusta proyectar espacios, organizarlos
mentalmente y transformarlos, precisa Beatriz.

Mi interés por el origami y la papiroflexia empezó
como un hobby, pero pronto se transformó en una
búsqueda de formas y geometrías, que más tarde con-
vierto en objetos únicos y funcionales. En 2012 creé el
blog Anaquiños de papel (‘Trocitos de papel’).
Cristina, se unió más tarde a la aventura: Ver a mi
hermana tan concentrada y relajada en sus proyectos,
me animó… Hoy, esta actividad representa una parte
fundamental de mi vida.
www.anaquinosdepapel.com

arriba: 
dos trabajos de

‘Anaquiños de papel’ en la
exposición de los Premios
Nacionales de Artesanía.
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Premio Promociona para
entidades privadas
Es un reconocimiento a una asociación o entidad de
carácter privado que haya contribuido de modo sig-
nificativo a la promoción de la artesanía. En esta
edición recayó en la Federación de Organizaciones
Artesanas de Castilla y León (Foacal) por su ini-
ciativa Únicos, financiada por la Junta de Castilla y
León, que hemos desarrollado con las escuelas de
Artes Plásticas y Diseño de la comunidad, y en la que
han participado más de 8.500 alumnos, pormenoriza
Miguel Ángel Tapia, su presidente.

Les presentamos experiencias de buenas prácticas y/o
de éxito ligadas a las especialidades que cursen, a tra-
vés de seminarios de uno o dos días de duración –con
una participación media de entre 130 y 190 alumnos
por sesión−; y que a menudo también contemplan la
participación de sus clientes, relatando qué hacen o
qué les proveen; incluso, actividades de comercializa-
ción, economía circular, nuevos materiales…, desve-
lando así a los asistentes la cadena de valor de los
diferentes productos artesanos.

En las convocatorias de Únicos han concurrido desde
pequeños talleres de Castilla y León a empresas del
resto de España, incluso profesionales o personas de
referencia de prestigio internacional. En total, más de
150 ponentes en los cinco años que lleva en marcha
la iniciativa, y entre los que figuran desde premios
nacionales de diseño o de artesanía, a entidades o
institutos de innovación como Aitex o MaterFad.

Procuramos contemplar todo el abanico, pero sin per-
der la perspectiva de que se trata de profesionales con
una formación muy similar a la que ellos aspiran a
concluir. La iniciativa fomenta el espíritu tanto de
emprendimiento como de creación del propio puesto
de trabajo. Castilla y León no tiene tejido económico
suficiente como para absorber a tantos titulados y/o
graduados cada año como asalariados. Con esta invi-

tación a aventurarse en el mundo laboral, les presenta-
mos ejemplos de quienes ya lo han hecho y con éxito.

El premio es un reconocimiento a un proyecto muy
importante para Foacal. Sobre todo porque le aporta
visibilidad a los oficios; pero, también, porque aporta
un refuerzo enorme en cuanto a confianza y credibili-
dad por parte de la propia administración que lo
financia. Y no se trata de la Consejería de Educación,
sino la de Industria y Empleo. Pero también a las
escuelas, sin excesiva visibilidad. Así pues, semejante
apuesta solo es posible desde la convicción de que los
oficios tienen posibilidades. Por lo tanto, el premio
refuerza esta iniciativa e impulsa incluso otras en
marcha en el sector.
www.foacal.es

Los otros dos finalistas de la categoría fueron:
Zurjole Artisautza Akademia,  centro de aprendi-
zaje donostiarra, promovido por: Amalia Larrea,
quizá la única cestera de palmito de Guipúzcoa;
Daniel Lizarralde, maestro y experto en talla orna-
mental histórica de madera; y Mª Mar Rodríguez,
modeladora.

Además de desarrollar la creatividad, Zurjole es un
lugar mágico para materializar los sueños, compartir
conocimientos y experiencias. Su programa incluye
cursos de talla madera y ebanistería, cestería, y res-
tauración de mobiliario.
www.zurjole.com

Y la Asociación de Diseñadores de Orfebrería y
Joyería Contemporáneas (AdOC), por su proyecto
Muestra de Orfebrería y Joyería Contemporáneas, que
viene celebrando en el Museo Nacional de Artes
Decorativas de Madrid.

Queremos incorporar nociones, tanto estéticas como
estilísticas, históricamente asociadas en exclusiva a
otras manifestaciones artísticas, a la raíz ornamental
de joyas y otros objetos de uso cotidiano, y cambiar
así la percepción tradicional del adorno. Se trata de

arriba, de izq. a dcha.:
Miguel Ángel Tapia, presi-
dente de Foacal; Reyes
Maroto, Ministra de
Industria, Comercio y
Turismo; y Félix Sánz,
director de Cearcal. 

izq.: 
Uno de los talleres del
proyecto ‘Únicos’ presen-
tado por Foacal. 
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aplicar ideas vanguardistas de otras disciplinas como
la arquitectura, la pintura, la fotografía, la escultura o
la literatura, y el uso de otros materiales y técnicas a
nuestros diseños y a sus eventuales ornamentaciones.
admadoc.wixsite.com/ad-oc

Premio Promociona para
entidades públicas
Reconoce el papel de entidades u organismos que
contribuyan de modo significativo a la promoción
de la artesanía. En esta edición fue para la iniciativa
Craft in Progress, impulsada por la Diputación
Provincial de Jaén. Según relata Francisco Lozano,
su diputado de Promoción y Turismo, llevamos tiem-
po ya trabajando con las bondades y singularidad de
los oficios tradicionales jienenses. De hecho, tenemos
un plan de actuación específico de fomento de su visi-
bilidad, y no solo en el plano comercial, sino también
en el turístico y en las posibilidades que ofrece experi-
mentar su conocimiento. 
Y un proyecto originario fue ‘Craft in Progress’, que
también es la marca de la colección que concretarán
los artesanos implicados”. ¿Las claves? No solo han

participado los mejores talleres de la provincia –desde
alfareros a forjadores, plateros o cesteros−, sino tam-
bién profesionales del diseño, formando equipos de
trabajo cooperativo, con un objetivo: inspirándose en
la cultura, la tradición, el paisaje y otras señas de
identidad de Jaén, concretar productos de vanguardia
para comercializar.

Y todo esto con el añadido de la promoción del terri-
torio como destino turístico privilegiado, en el que
efectivamente hay siglos de experiencia y tradición de
generaciones en distintas artesanías. El visitante tiene
así la posibilidad de combinar alojamiento, ocio y
relax con la vivencia en directo de un oficio. Con ini-
ciativas como la Casa del alfarero de Úbeda buscamos
ese turismo experiencial de ponerse en la piel de un
alfarero o un forjador.          

El premio ha supuesto un reconocimiento a este
esfuerzo de la Diputación de Jaén, que, como admi-
nistración pública, ha aunado los esfuerzos del sector
privado y los ha alineado con los intereses de desarro-
llo y crecimiento económico del territorio, tal y como le
corresponde como administración, en un entorno

arriba: 
foto de familia del proyecto

‘Craft in Progress’, con
Francisco Lozano, Diputado de

Promoción y Turismo de la
Diputación Provincial de Jaén
-con el trofeo-; Reyes Maroto,

Ministra de Industria, Comercio
y Turismo; Nieves Olivera,

Directora General de EOI y los
participantes en el proyecto.

dcha.:
Algunas de las piezas resultado

de ‘Craft in Progress’.
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sobre todo rural que sigue generando oportunidades
de empleo. Ahora estamos en la fase de comercializa-
ción y eventual promoción más allá del mercado
nacional, una vez que se concrete la primera colección.

Se trata de que el esfuerzo creativo de la primera
fase, tenga una rentabilidad y un retorno lo más
inmediato posible para los participantes. Aunque ya
se ha constituido una asociación, estamos estudiando
distintas fórmulas empresariales con expertos de la
Universidad de Jaén como bien podría ser, por ejem-
plo, una iniciativa de economía colaborativa; pero,
también, en lo que respecta al marketing o la publici-
dad para que el cambio que se pretende sea factible. A
medio plazo prevemos un acto de visibilidad de todo
el proyecto en Madrid.
www.dipujaen.es

El premio tuvo otros dos finalistas: la Fundación
Pública Artesanía de Galicia, dependiente de la
Consellería de Economía, Emprego e Industria,
Xunta de Galicia, por su proyecto Artesanía no prato,
una cita comercial de productos artesanos orienta-
dos al sector profesional de la gastronomía. 
La Fundación se creó en 2003 con la finalidad de
dotar al sector artesano de Galicia de una infraes-
tructura especializada en el desarrollo de programas
de apoyo, formación, promoción, comercialización e
innovación, y cualquier aspecto inherente al mundo
de los oficios.

Puesto que la calidad, el diseño y la innovación son
las bases con las que cuenta la artesanía para sobrevi-
vir, fiel a su cometido primordial, la Fundación des-
arrolla líneas de investigación destinadas a perfeccio-
nar y especializar sus técnicas de manufactura y opti-
mizar así los procesos productivos; y, por tanto, a
mejorar la calidad de los productos artesanales, des-
tacó Elena Fabeiro, su directora.  
artesaniadegalicia.xunta.gal

Y el Departament de Joieria de la Escola d Art i
Superior de Disseny de València, centro público
dependiente de la Generalitat Valenciana con más de
165 años de experiencia docente, por su proyecto
Melting Point. Joieria Contemporànea València
(meltingpointvalencia.com), un encuentro interna-
cional de joyería artística que celebra cada dos años,
con el fin de acercar y dar a conocer el mundo de la
joyería, intercambiar ideas, compartir experiencias y
profundizar en el debate sobre los retos que afrontan
los creadores del sector.
www.easdvalencia.com

Enhorabuena a todos/as y felicidades a Fundesarte-
EOI y al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo por mantener esta iniciativa esencial. 

www.premiosnacionalesdeartesania.com

arriba:
imagen de la web de Melting
Point 2020. 

abajo:
piezas del ceramista Nano
Unzueta en el proyecto
‘Artesanía no prato’ de la
Fundación Pública Artesanía
de Galicia.

Bolso de ‘Onexione’, finalista
Premio Producto, en la exposi-
ción de los Premios. 
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El seis de marzo pasado se celebró la Asamblea General 2020
de Oficio y arte, la Organización de los Artesanos de España, en el
Centro de Artesanía de Castilla y León (Cearcal), en Valladolid. 
Además de los asuntos de trámite, en ella se trataron cuestiones de
importancia para el futuro de la organización -aunque los aconteci-
mientos de los siguientes días ya han obligado a replantear algunos
de los planes-, entre ellas las siguientes: 

Cambio del domicilio social, que hasta el momento ha estado en A
Coruña, para Cearcal en Valladolid, gracias al ofrecimiento de Foacal-
Cearcal. La gestión administrativa de la organización se ha comenza-
do a trasladar, aunque con los problemas del estado de alarma.
Mientras no se completa, cualquier asunto relacionado con la adminis-
tración se coordinará en ambas ubicaciones.

Se acordó la renovación de la junta directiva de la organización,
que ha quedado compuesta por las siguientes personas, en represen-
tación de cada una de sus respectivas asociaciones o federaciones:

Presidencia: Inmaculada de Dios Teijeira, en representación de la
Asociación de Creadores Textiles de Madrid (Actm).

Vicepresidencia primera y Secretaría: Miguel Ángel Tapia Palomo,
en representación de la Federación de Organizaciones Artesanas
de Castilla y León (Foacal).

Vicepresidencia segunda: Manuel González Arias, en representa-
ción de la Asociación Galega de Artesáns (Aga).

Vicepresidencia tercera y Tesorería: Susana Martín Martínez, en
representación de la  Asociación Profesional de Artesanos de
Aragón (Apaa).

En siguientes reuniones de esta junta directiva se ha acordado una
reducción importante de las cuotas de la organización que permita la
incorporación de nuevos socios y el alivio económico de las asocia-
ciones integradas. 
Debido a la imposibilidad de distribuir la revista en papel durante el
estado de alarma, y también por un ahorro de costes, se ha decidido
editarla en formato PDF y distribuirla entre socios y suscriptores, al
menos en los dos números previstos para el primer semestre 2020.
En los próximos meses la organización intensificará su presencia en
redes sociales, y editará un nuevo boletín digital con información
sobre sus actividades y las de los asociados.
También se han acordado los puntos a incluir en la carta que, con
motivo de la crisis del Covid-19, se ha enviado al Presidente del
Gobierno de España, y que publicamos en la siguiente página.

Nuevos correos electrónicos de contacto: 

Correo general -sin cambios-: correo@oficioyarte.org 
Presidencia: presidencia@oficioyarte.org

Administración: admin@oficioyarte.org 
Tesorería:  tesoreria@oficioyarte.org

Asamblea Oficio y arte OAE en Valladolid

de izq. a dcha.: Félix Sánz, director de Cearcal; Manuel González; Susana Martín;
Lala de Dios, nueva presidenta de la organización; y Miguel Ángel Tapia. 

editorial

Escribo este editorial -que no es mi primero en la revista, 
aunque sí el primero como presidenta de Oficio y arte- cuando se
comienza a vislumbrar el final de la crisis sanitaria y el aterrizaje en
una nueva normalidad que va a ser distinta a la que habíamos vivido
hasta ahora, añadiendo incertidumbres y alarmas a la, de por sí, frá-
gil situación del sector artesano en España.

Es cierto que hay talleres artesanos que han podido acceder a las
ayudas estatales y autonómicas para autónomos y empresas. Son
medidas de urgencia, pero preocupa, y mucho, el después. El sector
necesita que las diferentes administraciones pongan en marcha medi-
das específicas que hagan soportable la carga impositiva a corto y
medio plazo, que se recuperen las políticas de promoción y apoyo al
sector desaparecidas en 2008 y que se implementen acciones que
faciliten la adaptación a este nuevo escenario. Desde Oficio y arte
ofrecemos desde ya nuestra colaboración a todos los agentes, institu-
cionales y privados, que trabajen en esta dirección

Por nuestra parte, estamos intentando reaccionar con la mayor rapi-
dez posible ante esta crisis que nos encuentra en un momento de
cambios con el traslado de la sede social y la administración, el paso
de la revista impresa a digital y una nueva junta directiva. Es para mí
un honor y un inmenso orgullo que se me haya otorgado la confianza
para dirigir esta nueva junta directiva y sé que hablo en nombre de
todos al agradecer a la Asociación Galega de Artesáns (Aga) y a su
presidente, y director de esta revista, Manuel González, que se hayan
echado la organización a la espalda durante todos estos años y poder
seguir contando con su trabajo. Agradecimiento que debe extenderse
también a la Federación de Artesanos de Castilla y León (Foacal), y a
la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón (Apaa), por estar
siempre ahí y dispuestos para asumir nuevas responsabilidades.

En este número encontraréis el texto del documento, que vamos a
enviar al presidente del gobierno de España, diversos ministerios y
grupos políticos con representación parlamentaria, con nuestras pro-
puestas de apoyo al sector. Estamos estudiando otras iniciativas, que
os iremos comunicando en su momento, con el objetivo de promocio-
nar la artesanía y reforzar su visibilidad.

Una vez más, tenemos que demostrar nuestra resiliencia porque no
queda otra… Resiliencia puede ser reforzar nuestros canales digita-
les, tanto los de venta como los de formación;  re-imaginar nuestros
espacios físicos en el taller, o en la feria, para crear esa distancia
social protectora sin perder por ello la conexión emocional con el
cliente; observar lo que hacen otros, -ya que no es un problema solo
de la artesanía en España-; colaborar con quien nunca imaginaste que
lo harías porque entiendes que te aporta… 

Resiliencia, en castizo, es no tirar nunca la toalla. Sí, se puede.

Lala de Dios
Presidenta de Oficio y arte, Organización de los Artesanos de España.
laladedios@oficioyarte.org

Resiliencia
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Como organización de ámbito estatal representativa del
sector de la artesanía en España, es nuestro deber reclamar
la atención de su gobierno en estos momentos en los que los
talleres y empresas artesanas se han visto dramáticamente
afectados por las consecuencias de la crisis sanitaria, en
especial las micro pymes que son abrumadora mayoría en
nuestro sector.

La artesanía es una actividad transversal generadora de pro-
ductos y servicios en un gran número de actividades econó-
micas: de la decoración a la moda, de las artes escénicas a
la ilustración, del mobiliario al cine, la escultura, la orfebre-
ría, la cerámica… sin olvidarnos de su papel como motor y
complemento del turismo de calidad, un sector que interesa
fomentar para aumentar nuestra competitividad en un área
fundamental para nuestra economía. Es parte de nuestro
patrimonio cultural y a la vez una de nuestras industrias cre-
ativas más potentes, vinculada cada vez más con el diseño
y también con empresas del Proyecto Marca España.
Formamos una enorme red de talleres y profesionales repar-
tidos por todo el país que, estamos convencidos, no obtie-
nen la visibilidad y conocimiento que les corresponderían.

Los informes publicados por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo analizando la realidad económica y labo-
ral de la actividad artesanal demuestran la importancia que
tiene el sector en la creación de puestos de trabajo. Además
de la mera cuantificación numérica, los empleos en la artesa-
nía suman factores cualitativos que no conviene olvidar, como
su gran implantación en el medio rural, la casi igualdad de
género, su capacidad de alojar iniciativas de emprendimiento
para jóvenes y no tan jóvenes y, un alto nivel de innovación y
cualificación.
Nos enfrentamos a una situación excepcional, con algunos
de nuestros canales tradicionales de comercialización, como
son el turismo y las ferias populares de artesanía, práctica-
mente cerrados por la crisis durante el resto del año, por lo
que es de la máxima urgencia implementar medidas también
excepcionales, que sirvan para apuntalar al sector artesano
en España, propiciar su recuperación y evitar la desapari-
ción, no sólo de un gran número de talleres productivos,
sino también el de algunas actividades de gran importancia
patrimonial. 

Los poderes públicos del Estado están obligados a atender
en particular al sector de la artesanía (Art. 130.1 de la
Constitución Española), obligación que no nos cansaremos
de recordar, especialmente en situaciones como la presente
de perentoria necesidad.

Por todo ello, consideramos que desde el Gobierno de
España se debe de establecer un plan de actuación que
incluya las siguientes propuestas de reconstrucción sectorial: 

1)  Establecer la cotización a la Seguridad Social del
Régimen de Trabajadores Autónomos en relación a los
ingresos de la actividad. A ingresos ‘cero’, cotización
‘cero’, sin necesidad de darse de baja del sistema.

2) Establecer la exención de la obligatoriedad de coti-
zación a la Seguridad Social para rendimientos brutos de
la actividad artesanal inferiores al SMI. 

3) Regular la compatibilización de la actividad profe-
sional de la artesanía para aquellas personas que
reciben pequeñas prestaciones por jubilación, incapaci-
dad, o rentas de inserción social, o que incluso tengan otra

actividad asalariada, siempre que su facturación anual no
sobrepase un determinado límite a establecer. Esta medida
además de aumentar la recaudación tributaria, reduciría la
economía sumergida y su consecuencia, la competencia
desleal entre los talleres regularizados y los que no lo están.

4) Establecer el IVA del 10% para todo el sector arte-
sanal en España (ampliación del ya establecido para el sec-
tor del arte, la música, y una pequeña parte de productos
artesanales), en coherencia con el carácter  patrimonial,
artístico y creativo de las profesiones artesanales en
España. 

5) Solicitamos que la artesanía cuente con un CNAE pro-
pio, o, como mínimo, que el Instituto Nacional de Estadística
incluya una variable que permita diferenciar a las empresas
artesanas en las principales fuentes estadísticas relacionadas
con las empresas (DIRCE, Encuesta Industrial, Encuesta de
servicios, EPA…). Esta identificación permitirá tener un cono-
cimiento exhaustivo de la actividad económica del sector
haciendo posible canalizar actuaciones de apoyo y desarrollo
específicas.

6) Iniciar las acciones para la creación de  una entidad
estatal (Consejo, o Instituto, de la Artesanía de
España) cuyos fines sean la promoción y el desarrollo de la
artesanía. En este organismo, participarían los actores públi-
cos y privados relacionados con el sector: instituciones
públicas, asociaciones profesionales, escuelas, fundaciones,
etc., con el objetivo de disponer de una herramienta que
propicie la coordinación de medidas de interés sectorial en
el conjunto del estado y en el exterior. Consideramos que
esta iniciativa debe de ser promovida por Fundesarte-EOI y
nuestra organización estatal, Oficio y arte OAE.

7) Reforzar el funcionamiento de Fundesarte-EOI
ampliando su programa de acciones de promoción de la
Artesanía con el fin de que pueda desarrollar proyectos
tanto de ámbito estatal como internacional, para los que
ofrecemos nuestra total colaboración. Solicitamos que una
de los primeros objetivos sea la creación de la marca
Artesanía de España que consideramos una herramienta
básica para la promoción unificada del sector en el mercado
internacional.

8) Con el fin de poner en valor el carácter identitario que tie-
nen aquellos productos artesanos con una fuerte vinculación
a territorios concretos, creemos imprescindible impulsar el
desarrollo de la normativa que permita instaurar la
Indicación Geográfica Protegida para los Productos No
Alimentarios en el territorio europeo, lo que sin duda permiti-
rá impulsar y garantizar la procedencia y las características
singulares de las producciones artesanas acogidas a la
regulación mediante un sello de identificación de Indicación
Geográfica Protegida. 

Confiamos en que estudiará con interés nuestras propuestas
y estamos a su disposición, y a la de su Gobierno para
ampliar información y mantener las reuniones que sean
necesarias. 

Madrid, abril de 2020

Inmaculada de Dios Teijeira
Presidenta de Oficio y arte, 
Organización de los Artesanos de España.
laladedios@oficioyarte.org

Excmo. Sr. D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón 
Presidente del Gobierno de España 



>La Rambla (Córdoba)
Concurso de Alfarería y Cerámica
Organizado por el Ayuntamiento y la Asociación de
Alfareros de la Rambla consta de tres modalidades: 

· Alfarería tradicional en bizcocho.
· Cerámica tradicional.
· Diseño y nuevas formas en cerámica.

Cada categoría tendrá un primer premio de 2.500 eur,
un accésit de 300 eur y un premio especial de 300
eur para participantes locales.
La fecha de inicio de la exposición y entrega de pre-
mios es el 7 de agosto. Se pueden enviar solicitudes
de participación hasta el 22 de mayo.
Bases completas y ficha de inscripción en:
www.oficioyarte.info 

Más información en: 
Agencia de Desarrollo Local de La Rambla
Silera, 5 · 14540 La Rambla (Córdoba)
T 957 683 101 (de 10 a 14 h)
enbarro.es

>Faenza (Italia)
Premio Ceramic&Colours 2020
Tercera edición de este premio internacional, bajo el
título Esmalte de cristalizaciones, el encanto de los
cristales, organizado por el Centro Cerámico de Arte
de Faenza. Un concurso de cerámica con el objetivo
de promover y mejorar la investigación en el campo de
los esmaltes cerámicos.
Las cristalizaciones son un tipo de esmaltes cerámicos
que se puede desarrollar tanto a alta como a baja tem-
peratura, y cuya característica principal es la formación
de macrocristales que se pueden ver a simple vista. 
Debido a la naturaleza técnica del concurso, el comité
tendrá en cuenta principalmente las obras de arte que
mejor desarrollen el potencial de este tema y su com-
plejidad: el tamaño de los cristales, el cromatismo y la
naturaleza química, la cristalización mediante zinc,
molibdeno, vanadio, wolframio, titanio, litio…
La participación en el concurso es gratuita y las solici-
tudes deben enviarse al Centro Cerámico de Arte de
Faenza hasta el 31 de mayo de 2020.
Bases completas y boletín de inscripción (en inglés o
italiano) en: www.facc-art.it

Actividades pospuestas:

>Bailén (Jaén)
Ceramiba
Quinta edición de la Feria-Concurso Internacional
de la Cerámica Artística y Estructural Ciudad de
Bailén, que estaba prevista para mayo.
www.ayto-bailen.com

>Albacete
III Encuentro Mundial de Capitales
de la Cuchillería
Tras las dos primeras ediciones celebradas en
Thiers (Francia), en 2016 y 2018, Albacete reci-
bió el testigo para organizar el tercero de los
Encuentros en 2020, con un objetivo: estrechar
lazos entre localidades cuya tradición, historia e
industria han estado ligadas a la forja, el afilado y
la producción de cuchillería industrial o artesanal.
www.aprecu.com

>Venecia 
Homo Faber
La organización ha decidido cancelar la edición
de este año. 
En mayo anunciará las fechas para 2021.  
homofaberevent.com
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convocatorias y más…

Hemos terminado de redactar este número 
de la revista durante el mes de abril, al tanto ya
del retraso en la edición y la distribución debido al
estado de alarma decretado por el Gobierno. 
Durante estas semanas asistimos a la cancelación
o suspensión -con el posible traslado a otras
fechas- de prácticamente todas las actividades
previstas para los meses próximos. 
Procuramos reseñar aquí las actividades que cuen-
tan con celebrarse más adelante; sin embargo,
dada la situación de incertidumbre sobre la evolu-
ción de la pandemia, será necesario consultar
cada una de ellas para confirmar las fechas o
conocer los cambios que cada organizador decida.  

>l’Alcora (Castellón)
Concurso Internacional CICA 2020
Esta será la edición número 40 del Concurs Internacional de
Ceràmica de l’Alcora - CICA, que  tiene como objetivo el
fomento de la creatividad artística en cerámica, ofreciendo así
un espacio de promoción a los autores de todo el mundo. 
Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras
originales e inéditas. No se admitirán trabajos industriales o
seleccionados en otros concursos.
El certamen reparte 16.600 eur en premios, gracias al patro-
cinio de la Diputación Provincial de Castellón, de la Caja Rural
San José de l’Alcora, de D. Federico Michavila, general del
Ejército del Aire, y del Ayuntamiento de l’Alcora.
Inscripciones (al menos) hasta el 12 de junio en la propia web,
o por correo electrónico (consultar posible ampliación antes
de esa fecha): museu@alcora.org
Exposición: del 16 de octubre al 23 de diciembre.
Bases completas y más información en:
www.museualcora.com

>Montblanc (Tarragona)
Terrània
18º Festival Internacional de Cerámica
La Oficina de Turismo de Montblanc, con la colaboración de
los ceramistas de la Conca de Barberà, organiza este Festival
que se celebrará del 25 al 27 de septiembre próximo.
A partir de abril se terminará de detallar la programación,
exposiciones y actividades paralelas, que se presentarán
antes del verano. 
www.montblancmedieval.cat

*
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>Navarrete (La Rioja)
XII Concurso de Pieza
Única - NACE
Enmarcado en la Feria Nacional de
Alfarería y Cerámica de Navarrete, la
temática de esta edición es: Las
Cerámicas que merecen un sello. 
Un único premio de 2.500 eur.
Inscripciones hasta del 22 de mayo.
Se pueden presentar hasta dos obras
por autor, únicas, no seriadas, origina-
les y no premiadas con anterioridad.
La inscripción se realiza exclusivamente
en la web y mediante una plataforma
digital:
www.navarrete.es/nace

>Madrid
Madrid Craft Week
Un evento que nace con el objetivo de
apoyar y poner en valor el trabajo arte-
sanal de marcas y tiendas.
En noviembre de 2019 tuvo lugar su
primera edición en 59 tiendas de
Madrid, entre las que se encontraban
sectores de la moda, la decoración,
complementos, el arte e, incluso, la res-
tauración. Participaron artesanos, tien-
das y espacios como: Abatte, Zubi
Design, Mint&Rose, Rue Vintage 74,
Mamá Framboise, y Dstage entre otros
(listado completo en su web).

La edición de primavera de Madrid
Craft Week estaba prevista para mayo,
pero la organización la ha aplazado por
la situación de la pandemia, y la siguien-
te de otoño será del 16 al 22 de
noviembre. La idea es que, durante
estas semanas de Madrid Craft Week,
las tiendas artesanales de Madrid, pon-
gan en alza el valor de sus productos

mediante algún taller o experiencia
especial para sus clientes.
En el caso que no tener tienda física,
se podría participar en el Espacio Craft:
un lugar en el centro de Madrid donde
exponer productos, vender y hacer visi-
bles las marcas. En este espacio tam-
bién habrá talleres, ponencias y otros
artesanos con los que compartir la
pasión por el trabajo artesanal y el pro-
ducto nacional español.
madridcraftweek.es

>Castellamonte-Torino (Italia)
Ceramics in love…
Con ocasión de la edición número 60
de su Muestra de Cerámica, que tendrá
lugar del 22 de agosto al 13 de sep-
tiembre de 2020, la ciudad de
Castellamonte convoca este concurso
internacional bajo el tema Cerámica en
el amor, visto en todas sus formas,
pero también, y sobre todo, entendido
como pasión y adhesión a valores crea-
tivos de artistas/alfareros profesionales
que, con sus obras originales e inédi-
tas, saben interpretar el mundo actual,
con inteligencia y sentimiento.
Tres premios: el primero, dotado con
3.000 eur; el segundo, con 2.000; y el
tercero, con 1.000. Además, habrá uno
especial destinado a estudiantes, dota-
do con 500 eur. 
La primera fase del concurso se realiza
a través de imágenes. 
Plazo de presentación de candidaturas:
hasta el 29 de mayo. Las obras selec-
cionadas serán enviadas antes del 25
de julio.
Bases completas y boletín de inscrip-
ción (italiano, inglés y francés) en: 
www.comune.castellamonte.to.it

>El Vendrell (Tarragona)
FangArt 
Festival de Cerámica
Reunión de ceramistas de todo el
mundo, en un espacio abierto para
acercarlos a los ciudadanos a través de
la exposición, la venta, y la realización
de diferentes demostraciones y activi-
dades para adultos y niños en torno a
la cerámica. FangArt pretende que el
espacio sea también un punto de
encuentro entre ceramistas a través de
actuaciones profesionales: espectácu-
los, exposiciones, conferencias, activi-
dades...
Estaba previsto que se celebrase en
junio, pero se ha trasladado al 2021.
Será necesario seguir novedades en:
www.elvendrell.net

Primera edición de esta bienal que se celebrará del 16 al
18 de octubre en los exteriores del Terracotta Museu. 
La cita se presenta como un evento cultural, artístico,
artesanal de cerámica en el sur de Europa, que tiene
como objetivo mejorar la valorización y la percepción de
la cerámica; acercar, más y mejor, la cerámica de La
Bisbal a los sectores del mercado con interés potencial:
diseño, interiorismo, jardinería, arquitectura, gastrono-
mía...; y mostrar el arte de la cerámica como oficio y
como posible futuro profesional.
Un evento festivo de carácter monográfico, dirigido a los
profesionales del sector: galerías, revistas especializa-
das, editoriales e instituciones vinculadas a la cerámica.

Se podrá participar en en espacios de 2x3 m. bajo
estructura cubierta (sin conexión eléctrica) al precio de
150 eur, o en stand bajo estructura cubierta de 2x3 m.
con estructura de tabiques y conexión eléctrica al precio
de 250 eur., exclusivamente para exponer y vender pie-
zas de producción propia. 
Esta primera edición estará dedicada al 3D, e incluirá
actividades lúdicas, conferencias, mesas redondas...,
relacionadas con esta aplicación a la cerámica. Además,
habrá otras acciones en la Villa de la Bisbal.
Convocatoria abierta hasta el 15 de mayo de 2020.
Bases completas y formulario de solicitud en: 
terracottabiennal.cat

>La Bisbal (Girona)
Terracotta Biennal 2020 
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La Fundación Loewe ha dado a conocer los
nombres de los 30 finalistas de la edición 2020 de su
importante premio. Las obras seleccionadas se iban
a exponer en el Museo de las Artes Decorativas de
París a partir de mayo, pero, debido a la crisis sani-
taria, se ha pospuesto hasta la primavera de 2021.
La cuarta edición del Craft Prize presenta una apa-
sionante selección de objetos que evidencia la des-
treza en el manejo de los materiales, el replantea-
miento de técnicas tradicionales y el despliegue de
una audaz voluntad de experimentación. Muchos de
los artistas elegidos este año decidieron emplear
materiales de desecho o que han sido sometidos a
un proceso de reciclaje creativo, expresando su
inquietud por el medioambiente, así como por el
mundo natural, a través de diseños orgánicos: un
tema omnipresente.

En la lista figuran tanto artistas emergentes, recién
licenciados, nombres ya establecidos, y maestros de
reconocido prestigio en sus especialidades de cinco
continentes y 18 países. Un panel de expertos eligió
a los finalistas de esta edición entre 2.920 obras -un
15% más que las presentadas el año anterior- reali-
zadas por artesanos provenientes de 107 países.

Para esta edición, el comité formado por 10 expertos
se reunió en Madrid durante dos días para evaluar
las obras y realizar la preselección con el criterio de
identificar las obras más destacadas por sus virtudes
técnicas, innovación y visión artística.
Anatxu Zabalbeascoa, secretaria ejecutiva del comi-
té, comentó sobre el proceso de selección: 
El premio de este año es más internacional que
nunca. Las obras finalistas son conversaciones trans-
continentales y transgeneracionales en las que artis-
tas jóvenes y reconocidos se unen y dan un nuevo y
sorprendente impulso a la tradición con inusitada
destreza. Estamos viendo obras de una gran ambición
cultural y estética, inspiradas en temáticas que refle-
jan el estado del mundo actual.

Finalistas Premios Loewe Crafts 2020

'Policast', de Peter Bauhuis
(Alemania). Plata y latón. 

arriba: 
'Sin título', de Marc Ricourt
(Francia). Madera pintada.
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Esto nos hace pensar que la pluralidad y apertura del
Craft Prize promete grandes cosas hoy y en el futuro.

Un jurado compuesto por 12 destacadas personali-
dades del mundo del diseño, la arquitectura, el
periodismo y el comisariado de exposiciones, entre
ellas Genta Ishizuka, ganador del premio en 2019,
seleccionará al ganador del Craft Prize 2020. 
El premio, que tiene una dotación de 50.000 eur, esta
previsto que se haga público durante la inaugura-
ción de la exposición en el Museo de Artes
Decorativas de París, en el Palacio del Louvre. 
Este museo se estableció en 1882 con el objetivo de
promover las artes aplicadas y desarrollar vínculos
entre la industria, la cultura y el diseño. Alberga alre-
dedor de 800.000 obras de colecciones nacionales
francesas de: vidrio, cerámica, joyería y platería,
diseño, moda y diseño gráfico, entre otras. El museo
sigue defendiendo los mismos fines que en sus ini-
cios: promover en Francia una corriente artística que
consista en hacer de los objetos cotidianos algo digno
de admiración.
madparis.fr

Entre las obras finalistas figuran dos de autores
españoles: una joya de Carla Garcia Durlan, de
Barcelona (www.pinterest.com/carlagdurlan); y
otra cerámica del gallego Xavier Toubes, aunque
actualmente vive en Illinois, EE UU 
(www.xaviertoubes.com).

información completa y todas las imágenes con
datos en: 
www.loewecraftprize.com

abajo:
'Habits of the Blindness', de Carla
Garcia Durlan (España). Telas usadas,
madera, acrílico y pintura acrílica.

'Chōtō: Listening to the Waves',
Takayuki Sakiyama (Japón).
Cerámica (gres). 

‘Cabeza Bicho and Cloud with
Handles’, de Xavier Toubes
(España). Cerámica y esmaltes. 
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Entre los bordados populares producto de la
tradición y ejecutados por las manos diestras de
generaciones de mujeres, el que todavía perdura en
la Sierra de Francia salmantina −con más de 30
puntos diferenciados, complejas combinaciones y un
rico universo icónico de animales, reales o imagina-
rios, intercalados en un bullicioso ataurique vegetal
característico del arte islámico−, representa un
patrimonio cultural inmaterial único y original que
es preciso salvaguardar y, sobre todo, difundir.

Alejado de otras escuelas españolas de bordado
popular, como el de Lagartera, el segoviano, el abu-
lense, el zamorano o el mallorquín, el de la Sierra de
Francia es un delicado trabajo resuelto sobre todo en
lino puro tejido en tafetán −denominado ‘lienzo’ en
el argot, y en el que es posible contar los hilos utili-
zando una gran variedad de puntos−, al menos
desde el siglo XI al XVII. Al desaparecer los últimos
telares a principios del siglo XX, empezaron a
emplear tejidos industriales con otras fibras.

La paleta tradicional de colores del bordado serrano
es limitada: amarillo oro viejo, rojo cerámico, verde y

azul, si bien oscuro unas veces y turquesa otras,
sobre todo en los bordados más antiguos. Aunque
antaño eran frecuentes las bicromías rojo-verde y
amarillo-azul, actualmente es más polícromo e
incluye hasta cinco colores: amarillo, rojo, verde, azul
y salmón, incorporado a partir del siglo XVIII. Si
bien el estambre fino de lana fue la hebra más habi-
tual  en el bordado serrano más antiguo, la de seda
lo desbancó en el XVIII. Actualmente, las más usa-
das son el algodón (moliné) y la seda.

El bordado se ejecuta mediante una técnica mixta,
empleando dos procedimientos diferenciados, ‘a
dibujo’ y ‘a hilos contados’. Y no solo en un mismo
ejemplar, sino también en cada uno de sus motivos.
Tras trazarlos sobre el lienzo –‘a dibujo’−, delimita-
ban sus contornos con un cordón negro;  posterior-
mente los rellenaban con diferentes puntos según el
método del ‘bordado al pasado’, con el hilo reco-
rriendo el derecho y el revés de la tela. Según la dis-
posición del hilo, se ejecutaban con puntos de ‘hilos
contados’: ‘de lomo’, ‘media yema’, ‘ojito entero’, ‘espi-
na de pez’, ‘de ladrillo’... 

El bordado popular serrano: 
un patrimonio cultural inmaterial en riesgo 

Sierra de Francia 
(Salamanca)

Miguel Bertojo
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En cuanto a los motivos, los más recurrentes son el
árbol de la vida, de lejanísimo origen sasánida –es
decir, del segundo imperio persa que rigió Asia
Occidental desde el siglo III al VII d. C., previo a la
conquista musulmana−, o el búcaro, situados sobre
todo en el centro de las producciones, independien-
te de su tamaño. En torno a él, papiros, palmas y
rosetones de origen oriental, tulipanes o granadas,
formando enramadas en las que figuran leones,
pájaras, gallos, peces y truchas, pavas y otras aves
exóticas, e incluso águilas bicéfalas o dragones de
siete cabezas... 

Bien poco se sabe del significado o del valor simbó-
lico de estos motivos; aun así, es posible establecer
eventuales orígenes temáticos en las culturas egip-
cia, asiria o íbera, y a los que se sumarían incluso
influencias renacentistas muy posteriores. El resulta-
do es un bordado plano y compacto, con una tupida
maraña vegetal poblada de una fauna –o tal vez bes-
tiario, conforme a la tradición que representan, o
producto de la imaginación de sus artífices−, reflejo
eso sí de una auténtica encrucijada de culturas.

Si bien transmitido de madres a hijas durante gene-
raciones, los puntos, motivos y composiciones del
bordado popular serrano se fueron perdiendo
durante la segunda mitad del siglo XX, hasta que
resurgió con fuerza a finales del milenio. Herencia de
madres y abuelas, sus producciones más vistosas
destinadas sobre todo al entorno doméstico −col-
chas, delanteras de cama, manteles, sabanas nupcia-
les…−, aunque, también, a usos litúrgicos –como
paños de velatorio o de ofertorio para misa− se con-
servan hoy como auténticas alhajas. 

Representan herencias, a nivel afectivo, tan valiosas
como tierras y moradas, y que incluso figuraban en
dotes y testamentos. El bordado serrano nos traslada
a un tiempo en el que la belleza del adorno manual
de ciertos tejidos era parte de la vida cotidiana. De
hecho, el día de Corpus, La Alberca y Mogarraz, son
las dos únicas localidades del entorno que visten sus
fachadas con sus mejores galas, colchas, manteles o
paños bordados salen del fondo de arcas y baúles
para ornato de sus ventanales y balconadas: los lla-
mados balcones ‘pulidos’.

Por otra parte, el bordado serrano informa sobre el
proceso histórico de poblamiento del territorio y la
idiosincrasia de sus habitantes. En sus motivos,
resuenan ecos de las grandes civilizaciones orienta-
les antiguas, aunque resueltos con técnicas propias
de la artesanía textil de Al Ándalus. ¡Cómo no sentir-
se orgulloso de la arquitectura mudéjar, de sus arte-
sonados o de sus fábricas decoradas con su delicada

en la otra pág. y arriba: 
Piezas colgadas de los balcones
y ventanales de Mogarraz reali-
zadas por Concepción Criado;
y actividades del ‘Plan Entre2’.
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azulejería…! No hay que olvidar que, durante siglos,
sus artífices, artesanos de disciplinas dispares,
incluido por supuesto el textil, fueron especialmente
demandados. Es decir, que los oficios medraron más
y fueron aún más fecundos entre moriscos y judíos. 

Mantener vivo el bordado
popular serrano, tarea de todos
Y así, la Red Arrayán de Cultura, Patrimonio y Medio
Ambiente promueve un ambicioso proyecto de sal-
vaguarda de este patrimonio colectivo, denominado
Plan EnTre2. El proyecto pretende impulsar iniciati-
vas locales y territoriales que, además de generar
interés por su continuidad como representación tra-
dicional y como un valor para el desarrollo social,
cultural y económico del territorio serrano, despier-
ten el interés general por la aplicación innovadora de
su singular universo iconográfico. 

La Red Arrayán considera un pilar esencial del des-
arrollo de los pueblos de este ámbito rural, el dere-
cho de sus habitantes a conocer e identificarse con
su patrimonio y sus bienes asociados, compartiendo
así una memoria cultural valorada y protegida como
corresponde, y abierta a la evolución y/o transforma-
ción continua; y, por supuesto, a considerar semejan-
te legado como un recurso esencial para su bienestar

−personal, social y económico− y para el desarrollo
sostenible del territorio.

Así que la supervivencia del bordado serrano pasa
ineludiblemente por su custodia y su continuidad. Y
tal convencimiento ha impulsado a la Red Arrayán a
emprender no solo un riguroso trabajo de investiga-
ción documental y testimonial sobre sus orígenes,
simbología, tipología o conexiones antropológicas y
culturales, sino también a diseñar y potenciar accio-
nes colaborativas entre diferentes actores públicos y
privados. Actores que, además de velar por su con-
servación y transmisión, promuevan e impulsen
programas compartidos de reconocimiento, difu-
sión e innovación cultural en pro de las comunida-
des rurales, principales custodios y transmisores de
este patrimonio.

En marcha y desde 2018, el Plan EnTre2 está pro-
movido por la Red Arrayán y el Ayuntamiento de
Mogarraz, con el apoyo de la Dirección General de
Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y la
colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta
de Castilla y León, la Mancomunidad Sierra de
Francia, el Ayuntamiento de Cepeda, la Fundación
Universidad de Salamanca, el Grupo de Acción Local
Adriss y otras entidades que aportan valor y esfuer-
zo al reconocimiento de este singular tesoro popular. 

arriba:
Estandarte pintado a mano con
motivos del bordado serrano,
confeccionado en los talleres

populares dentro del Plan Entre2
de Red Arrayán. Y fragmento de

una pieza perteneciente a
Concepción Criado.
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Su objetivo es el reconocimiento institucional del
valor cultural, social e identitario de este patrimonio
inmaterial, en primer término a través de su decla-
ración como Bien de Interés Cultural (Bic); y, poste-
riormente, como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad por la Unesco. Como es obvio, el plan
incluye un Manual de Salvaguarda (se puede consul-
tar en issuu.com) que ya está sirviendo como una
herramienta de primer orden a mujeres y hombres
que deseen aprender y/o perfeccionar conocimientos
y técnicas relacionadas con la labor; y que, además,
complementan los talleres ya en marcha en varios
municipios del  territorio. 

red-arrayan.com
bordadoserrano.es

El ‘Manual de Salvaguarda’ del
bordado popular de la Sierra de
Francia, que se puede consultar
completo en www.issu.com

izq.:
León de tipo renacentista
realizado por Antonia de
Blas, de Mogarraz; y colcha
con leones de Carmen Luis,
también de Mogarraz, que
confeccionó a los 14 años.
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n Alfredo Bueno y Aramakers 3D
En su taller de Cadrete (Zaragoza), Alfredo (arriba a
la izq.) colabora desinteresadamente con la comuni-
dad Aramakers 3D, fabricando su diseño homologa-
do por la Diputación General de Aragón, en resina
de poliuretano de colada y curado ultrarrápido. 
La diferencia entre estas diademas y las que se
imprime en PLA o PEGT la comunidad Aramakers,
es la flexibilidad y la resistencia al impacto. 
Mientras el plástico impreso suele ser más rígido y
puede quebrar, la diadema de resina puede caer al
suelo sin romper, aunque, para el uso que se les da,
es más que suficiente con la impresión 3D.  
Alfredo clonó el modelo y va haciendo las diademas
personalizadas. Si se las pide la Guardia Civil, por
ejemplo, tiñe la resina de base con su color verde
característico.
Aparte de hacer las diademas, su mujer Karina y su
hija Natalia completan el proceso de montaje con los
acetatos protectores y bridas, goma EVA para el acol-
chado frontal y goma trasera ajustable para uso
inmediato. Antes de la entrega se desinfectan.
Los makers ponen sus impresoras, y empresas, insti-
tuciones, ayuntamientos y particulares aportan
material de impresión: bobinas, acetatos, gomas y

bridas; con la excepción de los moldes de silicona y
las diademas de resina de poliuretano, que aporta
Alfredo de manera gratuita hasta que pueda. 
Debido a la situación de extrema indefensión que
sufren nuestros sanitarios, Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, Protección Civil, funerarias,
farmacias, trabajadores que están expuestos al con-
tagio en hospitales y centros de Salud, y así como a
todas las personas que están en primera línea
luchando contra el Covid 19 y jugándose la vida: por
todo esto, tenía que hacer algo por ellos, aquí está mi
granito de arena.
www.moldesilicona.com

n La Parabólica 
Julia de la Cal (arriba a la dcha.), diseñadora y ceste-
ra de Pontevedra, ha puesto en marcha sus cursos
on-line y también un taller de plaiting (plegado),
que realizó en directo el 26 de marzo con el título
Cestería de Emergencia, y que se puede ver en
Youtube (#cesteriadeemergencia). Un taller con
herramientas básicas y reutilizando materiales
domésticos. ¡Felicidades!
www.laparabolica.com

Local ‘1’, Global ‘0’
La globalización nos ha dejado con el culo al
aire a mediados de marzo. Y, por lo que
parece, no ha sido tan buena idea para el
interés general fabricarlo todo en China… Y,
en marzo y abril, todo el mundo se ha puesto
a producir -desinteresadamente- lo que no
puede estar en manos del mercado.
Y ahí está la artesanía tapando los agujeros
en este naufragio de la globalización. 

La pandemia también ha puesto en marcha
la imaginación de muchos talleres, que se
han puesto a trabajar (sembrar en casa),
ofreciendo contenidos gratuitos a través de
la web. Aquí van algunos ejemplos, aunque se
podrían citar muchos más.

¡Enhorabuena a todas/os y gracias!
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n Pilar Cupeiro 
Pilar, diseñadora y responsable de un taller artesanal
de lámparas en Cospeito (Lugo), se puso manos a la
obra a partir de unos metros de PVC transparente de
0,3 mm., para su familia y amigos. 
Hizo llegar algunas a médicos que conocía en los
hospitales públicos de A Coruña y Lugo para ver si
eran efectivas y, con sus indicaciones,  perfeccionó el
diseño con todas las partes del mismo material para
facilitar la esterilización. No se pega a la cara para
evitar que se empañe; peso mínimo, buena visibili-
dad y no se tiran después de su uso.  
Pilar lanzó la plantilla en un documento PDF a otros
artesanos de Galicia para multiplicar la producción,
que se realiza con cúter, tijeras, rotulador y una
regla. Con estas herramientas una persona puede
hacer más de 60 unidades al día.
pilarcupeiro.com

n Siembra en casa 
Una iniciativa de la Fundación Pública Artesanía de
Galicia. Muchos talleres de la comunidad han envia-
do sus vídeos grabados en time-lapse, que se pueden
ver en:
facebook.com/fcgadpage

n Rakel Palop 
Rakel, diseñadora textil de Madrid, se ha puesto a
proyectar y confeccionar mascarillas para toda su
familia y amigos (imagen superior). 
creadorestextiles.org

n Mireia Segura
Mireia (fot. inferior), que tiene un taller textil de
algodón orgánico en Zumaia (Guipúzcoa), ha prepa-
rado un vídeo en el que se explica paso a paso la
realización de una Maskaril. No queda más remedio
que escribir toda la dirección:
gopro.com/v/OWEdMZbWWBQqy
O ir a su Facebook: MaikykZumaia
maikyk.com
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n Asociación Prof. de Artesanos de Aragón
Muchos/as de sus socios/as se han puesto a fabricar
mascarillas, complementos de cuero para sujeción, y
pantallas, que han donado a centros de mayores y
ayuntamientos. 
www.artearagon.com

n Anna Albert
Desde El Masnou (Barcelona), Anna Albert del taller
Artenseda, ha publicado en su web un artículo que
explica como hacer mandalas. También en Instagram: 
annaalbert.com

n Belategui Regueiro
En Belategui Regueiro dejaron aparte su
actividad habitual para dedicarse a
tiempo completo a la confección de mas-
carillas destinadas a los colectivos de
asistencia a domicilio, servicios sociales,
limpieza, pequeños comerciantes del
área metropolitana de A Coruña...
Mascarillas reutilizables, de doble capa,
con abertura para filtro desechable que
han sido higienizadas antes de ser distri-
buidas.
www.belateguiregueiro.com

n Artex Pueyo 
Teresa Pueyo, de la localidad de
Uncastillo (Zaragoza), ha converti-
do su taller de artesanía textil en
uno de mascarillas. Cuenta con la
ayuda de un equipo de mujeres del
pueblo debido a la demanda de los
ayuntamientos de la Comarca de las
Cinco Villas.

n Escuela de Cuero de Igor Herce 
Un canal de Youtube creado por Igor Herce de Bergara (Guipúzcoa)
que, desde mediados de marzo y coincidiendo con el estado de alar-
ma, publica un vídeo cada semana. Seguirá subiendo vídeos mien-
tras dure el confinamiento.
Buscar en Youtube: 
Escuela de cuero. Cursos de Artesanía en Cuero.
escueladecuero.blogspot.com

n Anaquiños de Papel
Uno de los talleres finalistas de la
modalidad Emprendimiento de los
Premios Nacionales de Artesanía 2009,
de A Coruña, publica en su Instagram
(#retoanaquinos) varios vídeos en los
que explican cómo hacer divertidas
piezas de origami.
anaquinosdepapel.com
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Soy un artesano creador…, aunque mi mundo es
el gremio de joyería. De hecho, acumulo más de 30
años templando metales varios. Y dos años más
colaborando como experto en el Instituto Nacional
de Cualificaciones (Incual), en Madrid (Ministerio
de Educación y Formación Profesional), en la familia
Artes y Artesanías, y concretamente en Joyería,
Bisutería, Gemología y Relojería, para crear las titu-
laciones oficiales de joyero, reparación de joyería
−ésta fue la única que se concretó−.

Creo que nuestro futuro profesional inevitablemente
pasará en buena parte por las nuevas tecnologías. La
pequeña −o grande…− parte restante seguirá
pasando por la creatividad y la profesionalidad. Y por
profesionalidad entiendo el conocimiento del oficio...

Manejo un programa 3D, Rhinoceros 5, y los plugins
Matrix y Rhinogold. También alguna impresora y el
desarrollo de estrategias para fresadora. Hubo un
tiempo en que se decía que tanto los fresadores y
matriceros iban a desaparecer, y que eran verdaderos
artesanos, y es cierto. Pues ahora, con esta herra-
mienta se compilan los tres oficios matricero, fresa-
dor y diseñador o ingeniero en uno.

Rhinoceros es un programa, un motor, realmente
potente y con una relación calidad/precio óptima.
Como estudiante o profesor, supone un desembolso
de 400 eur; y como profesional, de 1.000. Las demos
de internet son gratis durante tres meses, con la fun-
ción de guardar desactivada (www.rhino3d.com). 
Y digo todo esto porque mi intención es contribuir
de forma eficaz a que usemos esta potente herra-
mienta. Los artesanos tenemos que actualizarnos, 
de eso no me cabe duda, para poder seguir creando
a partir de nuestro bagaje cultural heredado. Y, en
este preciso momento, esa actualización pasa por
una mejora sustancial del diseño y de los acabados.
Como docente, mi currículum incluye haber enseña-
do a cuatro joyeros profesionales que están funcio-

nando -quiero decir- no
solo en lo relativo a esta-
blecerse en un taller, sino
también a incorporar una
tienda;  y, también, a tres
diseñadores de producto. 
Y a otros más, si bien con
otros intereses.

Antes, tanto el pendiente izquierdo como el derecho
eran prácticamente intercambiables: el mismo a la
derecha o a la izquierda. Ahora ya no: se configura
una simetría, y en paz... Es decir, que puedo solucio-
nar problemas o, incluso, ‘echar un cable’ desde estas
páginas. O, también, desde mi canal en Youtube.
¿Cómo? Colgando los videos de la solución; incluso,
aportando trucos o ideas…

Envíame un archivo con el problema e intento solu-
cionarlo, dándote los consejos necesarios o envián-
dote incluso un video con la posible solución. O si se
crea un link con Oficioyarte…, ‘colgándolo’ en ese
enlace. Sabiendo manejar el programa, lo mismo te
supondrá diseñar una casa, unos pendientes o una
pieza para la lavadora, en lugar de comprar otra...

www.xtras.es
facebook.com/XtrasPichi

En Facebook dispongo de videos y fotos. Pero, sobre
todo, muchas piezas resueltas: desde una calavera
hasta una sortija Art Déco con 32 diamantes, pasan-
do por un Cartier… Aquí es donde entra de lleno lo
de ‘conocer el oficio’. Conociéndolo de verdad,
sabiendo realmente qué se quiere hacer y manejan-
do una herramienta como Rhinoceros, se puede
hacer casi cualquier cosa.

Manuel Faustino Fernández,
‘Pichi’. 

Lo del Rhinoceros… 

Un par de piezas de
las que se pueden
ver en la web de
Pichi, diseñadas con
Rhinoceros.



Hay pocos salones o ferias que inviten a una visita
sosegada como Brafa. Correctamente dimensionada,
con una presencia justa de galerías y una oferta tan
variada como congruente, la feria bruselense resuel-
ve cada año el difícil equilibrio entre especialidades,
con un delicado encaje de las 133 galerías y mar-
chantes profesionales −50 belgas y 83 de otros paí-
ses− presentes. 

Así quedó patente en su sexagésimo quinta edición,
celebrada del 26 de enero al 2 de febrero en los pabe-
llones de Tour & Taxis, histórico complejo a orillas
del canal Willebroek. 

Desde su cita pionera en 1956, promovida sobre
todo por anticuarios belgas hasta hoy, Brafa se ha
erigido en un salón de rango internacional, con la
presencia de los mejores marchantes y galerías, y los
objetos más soberbios del mercado, que buscan
obtener el interés de coleccionistas y visitantes:
68.000 registrados, cifra récord de afluencia. 

Ecléctica y con una completa oferta de indiscutible
calidad, una edición tras otra, Brafa consigue ofrecer
un premeditado contraste de especialidades y esti-
los, tan variado como sorprendente: objetos arqueo-
lógicos de procedencias dispares; arte tribal africa-
no, australiano…; arte clásico, moderno o contem-
poráneo; esculturas en diferentes soportes; mobilia-
rio, ebanistería y artes decorativas y suntuarias: por-
celana, orfebrería y platería, bronces, cristal y vidrio

de todas las épocas…; además de un sinfín de obje-
tos singulares y curiosidades... 

Así, hasta veinte ámbitos diferenciados y más de
15.000 objetos. Un formidable museo efímero para
satisfacer cualquier expectativa, ya sea profesional,
inversor o un mero aficionado a las artes en gene-
ral. Y aunque arte moderno y contemporáneo
hayan ido ganando espacio, históricamente la feria
se ha articulado en torno al arte clásico, las antigüe-
dades y, sobre todo, las artes decorativas de todas
las épocas. Brafa posee, además, uno de los trámites
de admisión más estrictos del sector, que se lleva a
cabo con la colaboración de más de cien expertos
de todo el mundo. 

Si es un privilegio contemplar el tapiz Horizontalée
(1939), de Wassily Kandinsky, una alfombra Art
Decó, diseñada por Albert Van Huffel (1926) y ejecu-
tada en el taller de Elisabeth de Saedeleer −vendida
por cierto en esta edición−, una exquisita mesa de
despacho racionalista con la firma de Mario Brunati
(1940), o una pieza bicolor de cristal de Murano
Laccato Bowl, de Carlo Scarpa (1940) para el maes-
tro Paolo Venini, también lo es como comprador o
coleccionista. 

Harold t’Kint de Roodenbeke, presidente de Brafa,
fue preciso al respecto: queremos refinar todavía más
la oferta de la feria, completarla y especializarla, y ser
más rigurosos en cuanto a los criterios de selección

Visitamos… 

Brussels Art Fair (Brafa)

arriba:
el pasillo central de

acceso a la feria.

Miguel Bertojo
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tanto de las galerías como de las obras en exposición
y venta. Por supuesto, siempre atentos a las tendencias
de un mercado en perpetua transformación, tratando
así de captar nuevos públicos, pero manteniendo el
equilibrio entre tradición y novedad.

Visita recomendable para cualquier interesado/a en
el sector de las artes decorativas. 
La próxima edición está programada del 23 al 31 de
enero de 2021. 
Muchas imágenes e información de expositores,
catálogo, etc. en: 
www.brafa.art

Mesa de despacho racionalista de la
firma Mario Brunati (1940).

arriba: 
Conjunto de muebles Arts&Crafts, en maderas de alcanfor y ébano
con incrustaciones de marfil, procedente de Holanda y expuesto
en la Exposición Internacional de Arte Decorativo de Turín, en
1902 (Galería Francis Janssens van der Maelen).

abajo: 
El stand de la galería Gokelaere&Robinson de Bruselas 
(www.gokelaererobinson.com) con piezas que combinan artesanía
refinada y creación atemporal de diseñadores escandinavos, esta-
dounidenses, franceses, brasileños e italianos, de 1940 a 1980.

Tapiz ‘Horizontalée’ (1939), de
Wassily Kandinsky.
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Grecia, Reino Unido, Finlandia, Italia, Hungría,
Taiwán, Corea del Sur… La trayectoria profesional de
la escultora, ceramista y performer asturiana Noemí
Iglesias (La Felguera, 1987) es un ejemplo de noma-
dismo contemporáneo, acorde con el mundo global
que nos ha tocado vivir, y de progresión en el oficio. 

Desde su bautismo en 2014, en centros de prestigio
como el International Ceramics Studio (Hungría), el
Arctic Ceramics Center (Finlandia), La Meridiana
School of Ceramics (Italia) o The Pottery Museum
(Grecia), hasta la madurez que han puesto de mani-
fiesto sus dos últimas residencias, en la Shanghai
Academy of Arts and Design (China) y en la Fábrica
de Porcelana Vista Alegre de Aveiro (Portugal),
Iglesias no ha cesado de incrementar tanto su bagaje
como su destreza técnica. 

En apenas un año presentó su prolífica y original
producción en porcelana en el Gimhae Clayarch
Museum (Corea del Sur), el Museo de Arte
Contemporáneo y el Yingge Ceramics Museum de
Taipei (Taiwán), el Museo de Cerámica de Alcora, el
XVI Premio Internacional CerCo 2019, o la Bienal de
cerámica del Vendrell; y próximamente, en el Premio
Faenza 2020 (Italia). 

¿Por qué esa predilección por la porcelana? 
Ya en la facultad de Bellas Artes de la Universidad
del País Vasco me decanté por la escultura. Entonces
trabajaba con madera, metacrilato y luces, emplean-
do un lenguaje más constructivo. En 2014, sin
embargo, empecé a trabajar como asistente de técni-

ca de materiales en el International Ceramics Studio
de Hungría. Allí descubrí las posibilidades que ofre-
cía el material.
Me gusta la calidad que brinda. Me fascinan su albu-
ra, su compactibilidad y consistencia; pero, sobre
todo, sus acabados. Se trata de un material muy sen-
sible y traslúcido. Frágil pero, al mismo tiempo,
resistente y duradero. Además, percibí que mi cuer-
po se sentía más cómodo con ese soporte y medio a
la vez. Así que, en principio, la decisión no fue tanto
de naturaleza estética, sino de puro confort a la hora
de trabajar. Y, por si fuese poco, ¡era idóneo para lo
que quería expresar!
Me resulta más sencillo transmitir mi mensaje con
la porcelana. El hecho es que en ella encontré un
‘todo en uno’. La sensación que tuve fue: ¡ya está: es
mi material! Casi diez años indagando sin saber
exactamente qué buscaba y, cuando lo encontré, ya
no tuve más que pensar…
Al principio trabajé con moldes, como en la facultad;
sin embargo, hoy manejo técnicas dispares que
aprendí y perfeccioné durante mi máster en la
Tainan National University of the Arts de Taiwán:
construcción por planchas, colada, torno, procedi-
mientos manuales…  

¿Y la parte técnica? 
Si se trata de piezas blancas, siempre y cuando sea
posible, utilizo un horno de gas a 1.310°C por reduc-
ción: este tipo de cocción permite que las piezas
sean translúcidas y el resultado es un blanco más
azulado. En horno eléctrico, la temperatura máxima

Noemí Iglesias

Cerámica nómada

Miguel Bertojo
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que se puede alcanzar es 1.280°C por oxidación; las
piezas suelen ser opacas y el blanco es más amarillo.
En Vista Alegre he cocido a 1.400°C… Fue la prime-
ra vez que trabajé a semejante temperatura, que es a
la que funde el bronce, y la verdad que los resultados
son muy buenos, las piezas tienen un blanco muy
puro y son realmente resistentes.

¿Y con pastas de color?
No coloreo a posteriori, sino que mezclo el pigmento
con la pasta antes de empezar a trabajar para que el
resultado sea homogéneo. En este caso creo que lo
mejor es utilizar un horno eléctrico, entre 1.270 y
1.280°C, dependiendo del color. En hornos de gas, el
color puede cambiar y el resultado es un poco más
impredecible. En cuanto a las cocciones con humo, al
contrario de lo que es habitual −cocer primero en
alta, y después con humo a 700 u 800°C−, las hago en
alta temperatura: primero cuezo a 980°C en un horno
eléctrico y, a continuación, con humo a 1.260ºC. El
poro cierra así mejor y los colores son más estables y

definidos, sobre todo el negro o el naranja. Soy de
cuenca minera y de carbón algo sé… 

Además de compromiso, tus propuestas incluyen
la provocación y el sentido del humor, alternan-
do lo cursi y el kitsch. ¿Encajaron bien en China
tu efigie de Mao? 
Por supuesto. Cuando propuse cada uno de los pro-
yectos en ningún caso pusieron impedimento. Es
una lectura un tanto irónica, no exenta de humor y
crítica, tanto de ciertos tópicos como de los sistemas
ideológicos y económicos que los sustentan. En cual-
quier caso, la imaginería asiática me parece fasci-
nante. De hecho, no paré de hacerme fotos con la efi-
gie del Gran Timonel, omnipresente en los objetos y
lugares más insospechados. A menudo les pregunta-
ba si no sentían la misma tentación... 

A nivel formal, son guiños a ese rasgo kitsch de las
culturas orientales. Desde la ironía como decía, pero
sobre todo desde el cariño. Un espectador occidental

En otra pág.:
Fragmento de ‘Rebel Heart’ (27 x 25
x 7 cm). Asturias, 2019. Porcelana y
pigmento rojo. Oxidación, temperatu-
ra de cocción: 1.280°C.

En esta:
Detalle de una de las máscaras de
‘Quarantine’ (23 x 18 x 10 cm).
Taiwán, 2019. Porcelana, temperatu-
ra de cocción: 1.280°C, con carbón
en caja refractaria. 

Y ‘Diao Ni’ (26 x 28 x 16 cm). China,
2018. Porcelana china de Dehua
(‘Blanc du China’). Reducción, tempe-
ratura de cocción: 1.310ºC.  

Imagen de portada: 
'Peonía' (18x19x8 cm). Asturias,
2019. Porcelana. Oxidación, tem-
peratura de cocción: 1.280ºC.
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reparará sobre todo en la técnica −la de las flores,
pétalo a pétalo, por ejemplo, particularmente labo-
riosa, alude a los valores de las culturas asiáticas:
trabajo, meticulosidad, paciencia, constancia…−,
pero no tanto en sus connotaciones. En contraposi-
ción, a un asiático no le llama tanto la atención el
aspecto técnico, puesto que están habituados a este
nivel de destreza, y sí en cambio las lecturas alterna-
tivas que hago de sus iconos culturales.

Sin duda es otro concepto y tus versiones del
gato de la suerte así lo confirman…
Diao Ni es una interpretación de Maneki Neko, figu-
ra originaría de Japón y comercializada a nivel glo-
bal. En Occidente, la versión más conocida es la del
gato dorado que atrae a la fortuna en los negocios.
Aun así, hay todo un mercado al respecto y significa-
dos muy variados, dependiendo del color, de la pata
con la que salude... Diao Ni sujeta en su palma dere-
cha el símbolo 爱 (‘Ai’), carácter chino tradicional
que significa ‘amor’; el dedo de la izquierda no nece-
sita comentarios… La versión que hice en blanco
fue finalista en la Bienal de Taiwan 2020.

La cerámica está especialmente valorada en Asia: es
una tradición milenaria y se nota... Cuando ultimaba
mi proyecto de fin de máster, le mostré unas piezas
recién salidas del horno a mi profesor y mentor,
Ching-Yuan Chang, alguien particularmente influ-
yente en el mundo cerámico no solo en Taiwán,
China o Japón, sino también en EE UU. Me respon-
dió que estaban muy bien resueltas técnicamente.
Fue un honor y una confirmación de que estaba
haciendo las cosas bien. 

¿Qué relación tienen tus performances con 
la cerámica?
Ambas facetas están muy ligadas. Los proyectos tie-
nen una materialización a nivel objetual: la porcelana;
sin embargo, a nivel conceptual, las ideas no siempre
se pueden materializar en objetos. A veces es preciso
recurrir a la acción, la fotografía, la escritura... El año
pasado presenté Quarantine, un experimento perfor-
mativo de larga duración con el que investigué sobre
los patrones de comportamiento emocional que dic-
tan plataformas como Tinder, quizá la más conocida
de este segmento del mercado digital. 

Planteé el proyecto como una performance a partir
de la premisa de que la plataforma es lo más seme-
jante una fábrica de sujetos amorosos. De hecho,
apliqué una metodología industrial a un proceso
emocional: durante 40 días concreté 40 encuentros,
uno cada día, con 40 usuarios diferentes. Cada
encuentro tenía una duración máxima de 24 horas;
una vez finalizado, eliminaba al usuario de la aplica-
ción, y pasaba al siguiente… La parte objetual es
una instalación con 40 máscaras de porcelana con
flores en sus respiraderos.

Para dejar constancia corporal de la experiencia,
recurrí a una marca: un tatuaje en mi espalda del
icono de cuarentena, si bien en forma de corazón.
Me pareció necesario ya que mi cuerpo había sido
una herramienta muy presente en todo el proyecto.
El romance virtual carece de corporeidad: puedes
tener un idilio así −a través de una pantalla o, inclu-
so, de mensajes− y no llegar a tener un encuentro
físico, algo que considero imprescindible en un pro-
ceso emocional. 

‘Peony’ (19 x 17 x 9 cm).
Taiwán, 2018. Porcelana, tempe-
ratura de cocción: 1.300°C, en

horno de leña Anagama.
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¿Cuál es el discurso de fondo de tu obra? 
Hasta la fecha, el denominador de todos mis proyec-
tos es cómo se viven hoy los procesos emocionales y
hasta qué punto ciertas industrias específicas ‘fabri-
can’, con más o menos acierto, y venden, con más o
menos éxito, objetos asociados a la construcción de
una utopía romántica. Y eso vale tanto para la cultu-
ra de Oriente como para Occidente.

A priori, una flor es una flor y no hay motivo objeti-
vo para que una rosa y un clavel tengan precios dife-
rentes. Así pues, la diferencia es puro marketing: nos
han convencido de que también compramos un sen-
timiento al adquirirla. Que una rosa encarne el amor
para una persona enamorada es una convención
acordada, pero que es ajena a la rosa en sí. Ni des-
pierta tal sentimiento por sí misma, ni posee com-
ponente alguno de naturaleza afrodisíaca… Todo el
mundo comparte hoy iconos así. 

A este respecto, el año pasado presentaste en el
Museo Gimhae Clayarch de Corea ‘Everlasting’.
¿Es parte del mismo discurso? 
Es una instalación con una edición limitada de ocho
coches de boda en porcelana, réplicas del popular
Ford Mustang del 67 (22x12x12 cm), con pigmentos
de alta temperatura, cocidos a 1.280°C y decorados
con un meticuloso trabajo floral. Representa efecti-
vamente la mercantilización del enamoramiento y
cómo, a través de estrategias comerciales meditadas,
ciertas emociones o sentimientos se vinculan a
determinados productos que se convierten así en
auténticos iconos de consumo.  

Los coches están estropeados, las puertas rotas,
el capó desmantelado… Signos de que ‘algo no va
bien’… 
Así es. Al final, no son piezas decorativas y tampoco
reproducciones sin más de Mustang con unas flo-

res... La elección del modelo tampoco es casual:
Ford fue la primera marca que empezó a fabricar
coches asociados a un estilo de vida y no a una
necesidad de transporte. Si antes se hacían todos los
coches iguales, a partir de 1967 comenzó a segmen-
tarse el mercado y a diferenciar a sus compradores.
El relato a la postre es que necesitas dinero para
poder ser amado.

Me interesa mucho la técnica oriental de producción
de flores de porcelana. Conceptualmente, otro de mis
proyectos, Mu Dan, alude expresamente a este oficio
realizado exclusivamente por mujeres en las fábricas
de cerámica europeas, durante los siglos XIX y XX .
Por su laboriosidad, la técnica está prácticamente
obsoleta.

Hace pocos días concluiste una residencia en la
Fábrica de Vista Alegre. ¿Qué balance haces de la
experiencia de diseñar una línea utilitaria como
una vajilla?
Creo que ha sido positiva: he aprendido a pintar a
mano sobre vidriado en piezas ya cocidas, y también
he mejorado mucho la técnica de modelado en esca-
yola para producciones industriales. Lo cierto es que,
hasta ahora, apenas había ahondado en el ámbito
funcional. En la Tainan aprendí a tornear, y para
coger práctica y hacerse con la técnica, creo que lo
más recomendable es el recurso a objetos funciona-
les de forma cilíndrica: tazas, platos, cuencos... En
cualquier caso, cuando pienso en objetos así −como
en este caso de la vajilla−, procuro que sean adecua-
dos para su propósito y, por supuesto, cómodos a la
hora de utilizarlos; no obstante, y aunque el diseño
también forme parte de su planteamiento concep-
tual, para mí ha sido mucho menos relevante: suelo
ser más fantasiosa que práctica…

Instagram  @noemi_i_barrios

Uno de los ocho Mustang de la
instalación ‘Everlasting’ (24 x 11
x 9 cm). Corea del Sur, 2019.
Porcelana con pigmentos verde
y morado. Oxidación, temperatu-
ra de cocción: 1.280°C.
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Santa Cruz de La Palma
(Sta. Cruz de Tenerife)
Feria Insular de Artesanía
Del 3 al 7. 150 exp. (pendiente situación).
Cabildo de La Palma. 
T 922 423 100 ext 4364
servicio.artesania@cablapalma.es
www.cabildodelapalma.es

Agolada (Pontevedra)
Corazón de Artesanía
Encuentro de la Artesanía
Tradicional y Popular de Galicia
Del 10 al 12. T 881 999 171
www.artesaniadegalicia.org

Burgos
Feria Nacional de Oficios
Artesanos
Del 10 al 19. 40 exp. Coarte. 
T 625 397 710 · coarteferias@gmail.com

Alicante 
Feria de Verano
Del 3 de julio al 27 de septiembre.
40 exp. T 965 148 645.
www.camaralicante.com

Sallent de Gállego (Huesca) 
Mercados del Mundo
Del 10 al 26. Festival Pirineos Sur. 
T 974 294 151 
www.pirineos-sur.es

Burgos
Feria de Cerámica Alfabur
Del 30 de julio al 3 de agosto. 
Pº Espolón. 40 exp. 
Apdo 442 · 09080 Burgos. 
T 607 231 369

Cangas do Morrazo (Pontevedra)
Argálica
Del 23 de julio al 9 de agosto.
T 605 607 425 · www.afiga.org

Los Molinos (Madrid)
Feria Mercado de Artesanía
Del 16 al 19. 30 exp. T 918 551 013
www.ayuntamiento-losmolinos.es

Navarrete (La Rioja)
Nace · Feria Nacional de
Alfarería y Cerámica
Del 17 al 19. T 941 440 005
www.ferianace.com

Monreal del Campo (Teruel)
Artemón
El 25 y 26. 45 exp. T 639 979 678
www.facebook.com/ArtemonFeriaDeArtes
aniaMonrealDelCampo

San Sebastián (Guipuzkoa)
Feria de Artesanía Crafts&Jazz
Del 17 al 26. Gabiltza. 
T 656 732 474
difusion@gabiltza.org

Soria
Feria de Artesanía
Del 27 de julio al 1 de agosto.
Pza San Esteban. 
T 983 320 503 · www.foacal.es

Villaviciosa
(Asturias)
Feria Nacional de Cerámica
Creativa
El 27 y 28. Parque Ballina.
ceramistasdeasturias@gmail.com

El Vendrell (Tarragona)
FangArt · Festival de Cerámica
Del 12 al 14. Regidoría de Cultura
T 977 665 684
www.elvendrell.net/art/ceramica/festival-
de-ceramica

Salamanca
Feria de Alfarería
Del 10 al 15. Pza de los Bandos. 
T 987 640 541
alfareriamigonli@gmail.com

Laguna de Duero (Valladolid)
Feria de Artesanía · Artelago
El 6 y 7. Entorno del lago.
T 983 320 503 · www.foacal.es

Barcelona
Feria de Cerámica Creativa 
Del 8 al 21. Portal de l’Ángel.
Associació Ceramistes de Catalunya
www.ceramistescat.org

Pinell de Brai (Tarragona)
PinellArt
El 13 y 14. Ajuntament. T 977 426 231
www.pinellart.cat

l’Alfàs del Pi (Alicante)
Mostra d’Artesanía d’Estiu
Del 25 de junio al 6 de septiembre.
Playa Albir. T 965 889 423
www.lalfas.es

León
Feria Nacional de Artesanía
Ciudad de León
Del 19 al 28. 40 exp. Foacal. 
T 983 320 503 · www.foacal.es

Vegadeo (Asturias)
Feria de Muestras
Del 11 al 14. T 985 476 003
www.feriavegadeo.com

Pamplona (Navarra)
Feria de Artesanía de Navarra
Del 20 al 23. T 848 427 738
scomerci@navarra.es
www.turismo.navarra.es

Zamora
Feria de Cerámica y Alfarería
Del 27 al 30. T 980 548 700 
cultura@zamora.es

Altea (Alicante)
Feria de Artesanía
Del 27 de junio al 30 de agosto. 
22 exp. T 965 842 853
400@altea.es · www.altea.es

El Campello (Alicante)
Feria de Artesanía de Verano
Fines de semana del 29 de junio al 1 de
septiembre. T 965 148 645
www.camaralicante.com

julio
Outeiro de Rei (Lugo)
Feria de Artesanía
El 4. Ayuntamiento. 982 393 382
www.outeiroderei.org

mayo
Aranjuez (Madrid)
Alfaranjuez
Del 22 al 24. Alfareros y ceramistas. 
T 918 090 360· fiestas@aranjuez.es

La Rambla (Córdoba)
EnBarro · Feria de Alfarería y
Cerámica
Del 30 de mayo al 2 de junio.  
T 957 682 625
info@ceramicadelarambla.com

junio
Bailén (Jaén)
Ceramiba · Feria internacional
de Cerámica Artística *aplazada 
Del 21 al 23. Paseo de las Palmeras. 
www.ayto-bailen.com

Burgos
Feria del Mimbre, Barro y Cuero
Del 11 al 14. Ayuntamiento. Parque S.
Agustín. T 609 835 821.
www.feriadelmimbre.es

¡previsión! ferias de artesanía en España 2020

A pesar de la incertidumbre sobre la
evolución del estado de alarma
sanitaria, en el momento de editar
este número de Oficioyarte, optamos
por reflejar la información que nos
llega de los principales organizadores
de ferias de artesanía en España, o de
ferias que habitualmente admiten
expositores artesanos.

Evidentemente, las fechas de ferias en
mayo y junio -al menos- son las más
dudosas. Las publicamos para
disponer de los datos de sus
organizadores, a la espera de su
decisión para aplazarlas o cancelarlas.  

Las ferias de artesanía suponen el
principal punto de venta para cientos
de talleres artesanos en nuestro país.
Esperamos que se puedan seguir
celebrando con normalidad en cuanto
sea posible.

Como es lógico, será necesario estar
pendientes de los cambios que se
puedan producir en cada una de ellas.
Hemos suprimido las ferias que ya se
han cancelado.

?



Viveiro (Lugo)
Feria de artesanía
Del 7 al 16. (Pte de confirmación)
Asoc. Artesanos Viveiro PROA 
T 637 570 444
feiradeartesaniadeviveiro@gmail.com

Santander (Cantabria)
Feria de Artesanía
Del 6 al 18. Pza Porticada. A. Artesanos
Profesional de Cantabria. 
aapca@hotmail.com
www.aapcablog.wordpress.com

Salamanca
Feria del Barro
Del 12 al 16. (Pte de confirmación)
Hasta 60 exp. 
T 923 267 854 · info@arbasal.com

S. Bartolomé de Tirajana
Gran Canaria (Las Palmas)
Feria de Artesanía del Faro de
Maspalomas
Del 7 al 16. 48 exp. T 928 382 450
www.fedac.org
Navalmorales (Toledo)
Feria de Artesanía y Muestras
Del 13 al 17. 50 exp. T 925 404 181
belen@losnavalmorales.es

La Bañeza (León)
Feria de Alfarería
Del 13 al 17. 24 exp. T 987 640 541
alfareriamigonli@gmail.com

El Puente de Sanabria (Zamora)
Feria de Artesanía
Comarca de Sanabria
Del 21 al 23. 38 exp. Ayto de Galende. T
980 621 408. www.turismosanabria.es

Tordehumos (Valladolid)
Mercado Artesanal de 
la Tierra de Campos
El 22 y 23. 50 exp. T 983 714 225 

Cuenca
Feria de Artesanía
Del 29 de agosto al 1 de septiembre. La
Hípica. 83 exp. Diputación y A. A. de
Cuenca. T 969 240 141
ferias.pdp@infonegocio.com
www.dipucuenca.es/pdp

Almería
Alfaralmería
Del 25 al 29. 34 exp. Alfarería popular de
toda España. T 950 210 446

Candeleda (Ávila)
Candelarte
Del 28 al 30.
T 920 380 001
aedl@ayuntamientocandeleda.es

Palencia
Feria de Artesanía
Del 28 de agosto al 5 de septiembre. 
Pª del Salón Isabel II. 40 exp.
T 983 320 503 · www.foacal.es

Medina de Rioseco
(Valladolid)
Mercado de la India Chica
El 29 y 30. Calle Mayor 
T 983 700 850
www.medinaderioseco.com
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Pereruela (Zamora)
Feria de Alfarería y Cerámica
Alfareruela *aplazada 
T 659 492 921

S. Vicente de la Barquera 
(Cantabria) 
Cerámica a mano
Monográfica de cerámica de Cantabria.
Del 17 al 21 (pte confirmación). 
T 609 809 271

Buño (A Coruña)
Mostra de Alfarería
Del 30 al 2 de agosto. T 981 711 303
www.concellomalpica.com

agosto
A Coruña
Mostrart
Del 1 al 16. 50 exp. 
Asociación Galega de Artesáns.
T 981 293 688 · www.mostrart.org

Gijón (Asturias)
ArteGijón
Del 1 al 16. Campo Valdés. 
T 637 749 382  · www.saasturias.com

Ávila
ArteÁvila
Del 6 al 19. Pº del Rastro. 60 exp.
Adava.  T 660 694 913 
adavasecretaria@gmail.com

San Sebastián
(Guipuzkoa)
Aste Nagusia 
Del 5 al 8. Gabiltza. T 656 732 474.
difusion@gabiltza.org

Boñar (León)
Feria de Cerámica
El 1 y 2. 20 exp. T 987 735 003 
www.aytobonar.es

Mas de Barberans (Tarragona)
Fira de les Fibres Vegetals
El 1 y 2. T 977 739 000
www.cdrmuseudelapauma.cat

Navalmoral de la Sierra (Ávila)
Feria de Artesanía Comarca 
del Alberche
El 1 y 2. 36 exp. T 920 280 002 
www.aytonavalmoraldelasierra.com

Sta. Cruz-Oleiros (A Coruña)
Alfaroleiros 
Del 5 al 9.
Alfarería popular de toda España.
T 981 626 692 · a.justo@oleiros.org

Sant Jordi (Castellón)
Muestra de Oficios Tradicionales
El 1 y 2. Más de 100 exp. 
T 964 499 001 · www.santjordi.es

Benavente (Zamora)
Feria de Alfarería y Cerámica
Del 30 de agosto al 1 de septiembre.
Ayuntamiento. T 980 633 332
cultura@benavente.es

septiembre
Madrid
VII ArtesaníaEsMás
Del 1 al 20. Pº de Recoletos
feriamercadoartesania@gmail.com

La Orotava (Sta. Cruz de Tenerife)
Pinolere
El 5 y 6.  
T 922 322 678 · M 659 267 882
jpinolere@gmail.com

Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
Feria de Artesanía de Autor
Pendiente de fechas. Amata. 
T 639 979 678 · www.amata.es

Murcia
Muestra de Artesanos
(sin previsión hasta agosto)
Paseo del Malecón. 
Asociación Mursiya Artesana.
mursiyaartesana@gmail.com

Valladolid
Feria de Cerámica y Alfarería
Del 11 al 15. Pº Central Campo Grande. 
T 627 959 558
asociacion@acevaceramica.com

Albacete
Artesana · Feria de Artesanía
Del 7 al 17. 50 exp. T 967 550 448
www.ifab.org

Ponferrada (León)
Embarrarte · Feria Cerámica
Del 5 al 9. 56 exp. 
T 646 401 347 
gerardoqueipo@hotmail.com

Santa Mª del Páramo (León)
Feria Multisectorial y de
Artesanía
Del 4 al 6. 8 exp. T 987 350 441
www.aytosantamariadelparamo.es

Mollet del Valles (Barcelona)
Fira d’Artesans
Del 18 al 20. 80 exp. 
T 935 719 500
ffuentes@molletvalles.cat

Calella (Barcelona)
Fira de Calella i l’Alt Maresme
Del 20 al 23. 35 exp. T 937 697 240 
www.firadecalella.cat

Lorca (Murcia)
Feramur
Del 24 al 27. T 968 477 313 
www.feramur.es

Barcelona
Biocultura 2020
Del 24 al 27. Palau Sant Jordi.
T 935 800 818  www.biocultura.org

Ibiza (Baleares)
Fira Sa Tardor
Del 14 al 27. T 971 313 947 
patricia@fecoev.com

Montblanc (Tarragona)
Terrània · Festival Internacional
de Cerámica 
Del 25 al 27. T 977 861 733 
www.montblancmedieval.org

Antigua-Fuerteventura (Las Palmas)
Feria Insular de Artesanía
Pte confirmación fechas. (autonómica).
Ayuntamiento y Colectivo Mafasca.
T 928 549 653 / 928 878 106
feriaartesaniaantigua@gmail.com

Sevilla
Feria de Artesanía Creativa 
de Otoño
Del 28 de septiembre al 31 de octubre.
Calle Fray Ceferino González.
T 955 516 043
www.artesaniasevillana.org

octubre
Barcelona 
Handmade Festival
Recinto Montjuïc, Palacio 7. 
T 932 332 000
www.handmadefestivalbcn.com

León
Feria de Alfarería y Cerámica
Del 1 al 5. Pza. San Marcelo. 
T 658 696 624
ACAL. acalceramicaleon@gmail.com
Barcelona
Joya
Del 1 al 3. Disseny HUB.
T 662 095 760
www.joyabarcelona.com

Salt (Girona)
Fira Internacional del Cistell
El 4 y 5. Cestería y fibras vegetales.
T 972 231 681 · www.firadelcistell.cat

Lugo 
Gastroarte
Del 4 al 13 de octubre.
Ayuntamiento. T 982 297 100
www.lugo.gal

Logroño (La Rioja)
Feria Nacional de Cerámica
Alrededor del 21. Ayuntamiento.
T 941 277 000 · festejos@logro-o.org

Agost (Alicante)
Fira Artesanal i Gastronòmica
Del 9 al 13. Av. Doctor Fleming. 
Ayuntamiento. T 965 691 869.
desarrolloycultura@agost.es

Toledo
Farcama
Del 9 al 18. Edificio Toletum y alrededo-
res. Fracaman. T 925 333 188
M 608 715 771 
www.feriafarcama.es



Segovia 
Feria Internacional de cerámica
y alfarería 
Del 5 al 9. 40 exp. 
T 921 406 531 · 921 496 454 
cocerse@yahoo.es

Durango (Bizkaia) 
Euskal Denda · Feria de
Artesanía 
Del 4 al 8. T 946 218 196 
www.euskaldenda.info

Tàrrega (Lleida) 
Fira d’Artistes i Activitats
Tradicionals
Del 5 al 8. 70 exp. T 973 311 608
www.tarrega.es

Vic (Barcelona)
Fira d'Artesans de Nadal
Del 5 de diciembre al 4 de enero.
T 938 833 100
vicfires.cat/fira-d-artesans-de-nadal

Valencia
Mostra de Nadal
Del 12 de diciembre al 5 de enero.
Mercat de Colom.
www.facebook.com/proa.artesanos

Lugo
Artenadal
Del 19 de diciembre al 5 de enero. Pza
Anxo Fernández Gómez. A. Artellando.
artellandoasociacion@gmail.com
Facebook Artenadal-Lugo

Murcia
Muestra de Artesanía de Navidad
de la Región de Murcia
Del 5 de diciembre al 5 de enero.
T 694 433 965
muestranavidadmurcia@creaartesana.com
www.murciaartesana.carm.es

Sabadell (Barcelona)
Fira Artesana de Nadal · Fansa
Del 14 de diciembre al 5 de enero. 
Col·lectiu Fansa. T 938 645 821
lafansa@gmail.com

Xàbia (Alicante)
Mercado de Navidad
Del 5 al 8. Asociación Comerciantes del
Centro Histórico y Ayuntamiento. 
T 667 690 785
feriartxabia@gmail.com

Albacete
Muestra de Artesanía en Navidad
Del 18 de diciembre al 5 de enero.
Pza. Constitución. Coarte-Alba
T 658 566 072
coartealba@hotmail.com

Madrid 
Nómada Market
Mercado de la Cebada. 
www.nomadamarket.com

Guadalajara 
Feria de Navidad
Del 13 de diciembre al 5 de enero.
Pza del Jardinillo · T 949 224 522 
www.artesaniadeguadalajara.com

Albacete
Feria de cuchillería · Knife Show
Del 8 al 10. T 967 219 220
www.aprecu.com

Barcelona
Feria Monográfica
de Artesanía Téxtil
Del 9 al 22. Portal de l’Àngel 
T 627 610 833 
gremiartesatextil@hotmail.com

Cádiz
Feria Profesional de Artesanía
Del 27 de noviembre al 6 enero.
Dpto. de comercio.
T 956 205 367  
www.turismo.cadiz.es

diciembre
Burgos
Mercado Navideño
de Oficios Artesanos
Del 4 de diciembre al 5 de enero.
Plaza del Rey San Fernando. 
Coarte. T 625 397 710
coarteferias@gmail.com

Zaragoza 
Feria de Artesanía Aragonesa
Del 5 al 12. Multiusos Auditorio. 103 exp. 
T 976 486 241 · www.artearagon.com

Valencia
Feria de Artesanía de Navidad
Feria de Reyes
Del 27 de noviembre o 4 de diciembre al
5 de enero. 27 exp. Arteval. 
T 963 290 287 · 619 276 384
arteval.asociacion@gmail.com

Huelva
Mercado Navideño del Regalo
Artesano
Del 4 de diciembre al 5 de enero.
Pza de las Monjas. 
T 607 315 972 · 661 888 498
tallerlaencinasuanono@gmail.com

Barcelona
Festivalet
El 12 y 13. Sala Marqués de Comillas.
Museu Marítim. 
www.festivalet.com/barcelona

Ribadeo (Lugo)
Mercado do Nadal
Del 5 al 8 de diciembre.
T 982 128 650  www.ribadeo.org

Las Palmas
Feria Regional de Artesanía 
de Canarias 
Del 4 al 8 (autonómica). Fedac.
T 928 382 360 

Lugo 
Artesanfroilán
Del 3 al 13. Pza. Anxo F. Gómez.
Centrad. T 982 210 066
www.deputacionlugo.org

Castro del Río (Córdoba)
Feria Artesanal Ars Ólea
Del 9 al 12.
T 957 943 081 arsolea2015@gmail.com
www.ayuntamientocastrodelrio.org/ars_olea

Ferreries - Menorca (Baleares)
Fira d'Artesania
El 12 y 13. Ayuntamiento.
T 971 373 003  www.ajferreries.org

Breda (Girona)
Fira de l’ Olla
El 9 y 10. Ayuntamiento.
T 972 870 012. firadelolla@breda.cat

Zaragoza
Muestra de Artesanía en las
Fiestas del Pilar
Del 5 al 13. Pza de los Sitios
T 976 486 241 · www.artearagon.com

Valencia
Mostra de Tardor
Del 9 al 12. Mercat de Colom.
T 665 035 189
www.facebook.com/proa.artesanos

Gibraleón (Huelva)
Feria Regional de Artesanía
Del 15 al 19. 60 exp. T 661 734 007
feriagibraleon@gmail.com

La Sénia (Tarragona)
Feria de Artesanía de la Madera
y el Mueble
El 17 y 18, en el Pabellón Cubierto.
Ayuntamiento. T 977 713 000
aodl@lasenia.cat

Madrid 
ArtesaníaEsMas Otoño
Del 28 de octubre al 8 de noviembre. 
Pº de Recoletos. 
feriamercadoartesania@gmail.com

Santa Cruz de Tenerife
Feria Tricontinental de Artesanía 
Del 31 de octubre al 8 de  noviembre.
Recinto Ferial.Cabildo Insular de Tenerife.  
T 922 328 160
cdiaea@yahoo.es
www.tenerifeartesania.es 

Castellón 
Feria de Artesanía de la Pérgola
Del 18 al 20. APAC y Ayto. 
T 669 277 117
info@artesaniadecastellon.org

noviembre
Marratxí (Baleares)
Fira del Tardor 
El 8. 50 exp. T 971 797 624
www.marratxi.es

Madrid
Biocultura 2019 
Del 26 al 29. Feria de Madrid - Ifema.
www.biocultura.org

32 oficioyarte



oficioyarte 33

Santiago (A Coruña)
Mercado da Estrela
Del 18 al 20.
www.facebook.com/mercadodaestrela

Vitoria-Gasteiz (Álava) 
Lan ta Lan
Del 18 de diciembre al 6 de enero. 
Pza de La Provincia. 26 exp.
T 610 042 947 
artisau.alava@gmail.com
www.artisau.org

San Sebastián-Donostia (Gipuzkoa)
Feria de Artesanía
Del 6 de diciembre al 5 enero. 
Calle Urdaneta. 34 exp. Lur Kolektiboa. 
T 649 774 679 · 633 330 586
www.lurkolektiboa.org

Gijón (Asturias) 
ArteGijón-Navidad
Del 17 de diciembre al 5 de enero.
Pza del 6 de agosto. T 637 749 382
www.saasturias.com

Madrid 
Feria-Mercado de Artesanía 
Del 1 al 30. Paseo de Recoletos (desde
Cibeles hasta Plaza Colón), 200 exp. 
feriamercadoartesania@gmail.com
www.comunidad.madrid

Talavera de la Reina (Toledo)
Feria de Artesanía de Navidad 
Del 20 de diciembre al 5 de enero.
Avda. Toledo. Fedeto. 
T 925 824 560

Sevilla
Feria de Artesanía Creativa -
Mercado Navidad
Del 10 de diciembre al 9 de enero. 
Pza Nueva. 72 exp. T 955 516 043
www.artesaniasevillana.org

Vigo (Pontevedra) 
Ofeitoamán 
Del 18 de diciembre al 5 de enero. 
Asociación Galega de Artesáns
T 981 293 688  
www.ofeitoaman.org

Valladolid 
Feria de Artesanía de Navidad
Del 13 de diciembre al 5 de enero. 
Pza. Portugalete. Foacal T 983 320 503 
www.foacal.es

Oviedo (Asturias)
Rosaleda de Artesanos
Feria de Navidad
Segunda quincena de diciembre hasta el
5 de enero. Parque de San Francisco.
100 exp. T 985 106 670
www.artesaniadeasturias.com

Bilbao (Bizkaia)
GabonArt · Feria de Artesanía 
de Navidad
Del 18 de diciembre al 5 de enero.
Muelle del Arenal.Arbaso 
T 946 218 196
www.gabonart.blogspot.com
artisautza@arbaso.com

Barcelona
Feria de Navidad y Reyes
Del 17 de diciembre al 5 de enero.
Gran Vía de les Corts Catalanes. 
Atagvia. T 605 177 105
atagvia@yahoo.es

Granada
Mercado Navideño
Del 1 de diciembre al 6 de enero. 
Fuente de las Batallas. 35 exp.
T 958 539 697
www.granada.org

enero
Las Palmas de Gran Canaria 
Feria de Artesanía de 
San Telmo 
Del 2 al 5 (artesanos de Gran Canaria)
T 928 382 450 · www.fedac.org

La Laguna - Tenerife
Mercado Navideño de Artesanía
Del 2 al 5. Cabildo de Tenerife 
T 922 239 598
www.tenerifeartesania.es

Santa Cruz de Tenerife
Feria de Artesanía en Reyes
Del 2 al 5. Pza del Príncipe.
Cabildo de Tenerife. T 922 239 598
www.tenerifeartesania.es
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SE VENDEN BALDOSAS de bizcocho
blanco de 40x20 cm. Tengo varios
palets, pero vendo también por unidad.
Muy buena calidad y material de bizco-
cho blanco listo para decorar o esmal-
tar (arlequines, pueblos de navidad,
animales, maceteros…). El precio
según cantidad. Me URGE VENDER,
tengo que hacer sitio. Llama sin com-
promiso: 609 212 445 (Carmen).

VENTA DE TELARES Y RUECAS.
Telares bajo lizo. Desde peine rígido a
maquinita electrónica. Fabricación pro-
pia, también Ashford y Louet. Ruecas,
cardadores y husos. Bastidores y tela-
res alto lizo. www.indigotextil.com. 
T 658 059 627

VENDO 2 TELARES DE BAJO LIZO.
Por jubilación, he cerrado mi taller
pero me gustaría que mis 2 telares
de bajo lizo siguiesen viviendo.
Son dos telares antiguos, granadinos,
de lanzadera volante, de 1,60 y 2
m. de ancho de peine con 4 lizos y 4
pedales (con sus respectivos peines,
mallas, lanzaderas volantes y canillas
incluidos). Tienen sus bancos inclina-
dos, al modo tradicional granadino, lo
que asegura una postura ergonómica
al tejer. Se pueden ver en la visita vir-
tual y el video colgados en mi web: 
www.tallerdeltelar.com
Interesados mandar SMS al 
616 195 179 y/o escribir a:
nade.favreau@gmail.com

VENDO HORNO DE ESMALTES,
fusing o termoformado. Prácticamente
nuevo, por jubilación. Regulador
TC500 de 9 programas y temperatura
de trabajo: 1.000ºC. Potencia: 2,8 Kw
Dimensiones Interiores: Ancho: 410
mm. Profundidad: 410 mm. Altura:
230 mm. Dimensiones exteriores:
ancho: 740 mm; profundidad: 625
mm; altura: 480 mm. 
Teléfono: 646 461 734
eltallerdevidrio@gmail.com

TALLER DE JOYERÍA CREATIVA, 
en mi taller. Enseño a modelar y a
tallar ceras para microfusión, y a tra-
bajar directamente sobre el metal,
soldadura, pulido, etc. Incluso fabrica-
mos algunas de las ceras que usamos.
Y también me gusta complementar el
taller con nociones de diseño. Todos
los niveles, principiantes y más avanza-
dos. Clases muy personalizadas.
Máximo 5 alumnos. No hay fecha de
inicio del curso pues cada alumno va
siguiendo su ritmo. Ventas, Madrid.
M 686 451 102  
T 914 041 585 
clatij@claudiatijman.com

CURSOS DE TEJIDO EN TELAR,
HILADO Y TINTES. Intensivos, conti-
nuos, todos los niveles. Monográficos.
También individuales y personalizados.
Posibilidad de desplazamiento. A
media hora de Madrid, Parque
Regional del Sureste. 
www.indigotextil.com 
T 658 059 627

ESCUELA DE ACUARELA EN 
SANTANDER, cursos y talleres de
septiembre a julio. Desde el nivel inicia-
ción en adelante. Grupos de 6 alumnos
o clases individuales. Adultos o niños.
Todos los materiales, documentación
de apoyo, trabajo a pie de campo.
Exposiciones. Beatriz Hoyos 
T 619 387 500
el-amento@hotmail.com

CURSOS INTENSIVOS DE CESTERÍA
EN GALICIA, cestería de láminas de
madera, de mimbre, cestería gallega,
cestería catalana, cestería gitana, ces-
tería de los Pirineos. Ubicación pinto-
resca en la Ribeira Sacra. Enseñanza
intensiva uno-a-uno y para grupos
pequeños con Lluis Grau, profesor
experimentado y cestero profesional.
info@textilesnaturales.com 
T 669 600 620

SE IMPARTEN CLASES DE FORJA
artística, forja aplicada a la escultura,
cuchillería y tratamientos térmicos. 
José M. Ortiz P. 
T 687 655 281

CURSOS DE ESMALTE SOBRE
METAL. LUIS VALLES
En el taller de Luis Valles se imparten
cursos y seminarios monográficos de
esmalte al fuego y cincelado, a partir
de octubre.
Horarios de mañana y tarde, y fines de
semana. Madrid. 
www.clasesesmaltesobremetal.es
www.luisvallesesmaltes.com
luisvalles@luisvallesesmaltes.com
T 913 116 672

MUCHOS MÁS ANUNCIOS EN:
www.oficioyarte.org/foros/tablon

VENDO TELAR ALTO LIZO,
Completamente nuevo, hecho a mano.
Dimensiones de trabajo: 1,52 m,
aprox. Teléfono: 696 151 852.
Asturias.

VENTA DE TELARES DE BAJO LIZO,
telares plegables de sobremesa, telar
de flecos, telares sistema contramar-
cha, telares rígidos (no requieren
curso). Enseñanza y cursos de tejedu-
ría en telar y diseño textil en telar.
www.textilesnaturales.com/es
T 669 600 620

PUBLICA TU ANUNCIO GRATIS EN:
www.oficioyarte.org/foros/tablon

VENDO TELAR MADERA DE HAYA,
de contramarcha. Anchura de peine 74
cm. Medidas: ancho 82 cm; profundi-
dad 84 cm; alto 123 cm. Nuevo. 750
eur + gastos de envío. Mercedes Budi.
T 654 922 291 
merchebudia@hotmail.com

MATERIALES PARA HILADO, TEJI-
DO, FIELTRO. TINTES. Vellón lavado,
fibras cardadas y peinadas. Hilado de
lana merina certificada. Linos, algodo-
nes, alpaca.Tintes naturales. Tintes sin-
téticos para lana y seda. 
www.indigotextil.com
T 658 059 627

SE VENDE TORNO DE ALFARERO
eléctrico modelo G-1 Forns de segun-
da mano, interesados: 
T 617 055 892
marearosa@msn.com

MUCHOS MÁS ANUNCIOS EN:
www.oficioyarte.org/foros/tablon

VENDO MOSTRADOR desmontable
en dos cuerpos, el superior con vitrina
y luz. Madera y cristal ligero. 87 cm
de alto, 94 de ancho y 49 de fondo.
120 eur. Envío fotos
María José Lois. T 615 436 902.

VENDEMOS TROQUELADORA
ATOM, monofásica, de 22 ton. de pre-
sión. Es antigua, pero está muy bien y
tiene el motor nuevo. La vendo porque
tengo dos y necesito espacio en el
taller. Precio 2.500 eur. Podemos
enviar fotos. T 606 759 454. 
Ana Alonso (Cabuxa),
Info@cabuxa.com www.cabuxa.com

VENDO PEQUEÑO TALLER DE
JOYERÍA, laminador de chapa manual,
laminador de hilo manual, laminador
doble de hilo cuadrado y media caña
manual. Mesa de trabajo de dos pues-
tos con cuatro cajones. Surtido de
herramienta manual. Pequeño soplete
con sus componentes, botellita de
butano, galápago y distribuidor de aire.
Buen precio. Alfonso T 678 333 735. 

VENDO HORNO DE CERÁMICA,
pequeño, tipo Potito, muy poco uso,
tiene quemadores y pirómetro. Envío
fotos. Precio 200 eur.
Transporte a cargo del comprador.
Pedro Villanueva. T 985 700 321
(Asturias).

SE VENDE, MÁQUINA DE TINTAR 
doble canto para cinturón vertical,
modelo Saturn 265ELS de Paco
Bazán, 1.500 eur + IVA. 
T 626 252 054 Xosé Ramón Laia
info@laiazapateiros.com
Melide (A Coruña).

SE VENDE HORNO ELÉCTRICO
Nabertherm H100, 5,5 Kw, en buen
estado. Incluyo un lote de materiales
cerámicos. Precio: 1.500 eur.
Paloma Candenas, 
palomacandenasm@hotmail.com 
T 659 330 702

compra-venta enseñanza

Apequeños

anuncios
gratis

Envía por correo electrónico un texto con no 
más de 50 palabras y lo publicaremos gratis en esta sección. 

Solo anuncios relacionados con artesanía.

redaccion@oficioyarte.org
Los anuncios pueden aparecer en varios números y serán sustituidos paulatinamente o 
por indicación de los interesados.



oficioyarte 35

SI TE SUSCRIBES DURANTE 2 AÑOS… SI TE SUSCRIBES DURANTE 2 AÑOS… 

puntos de venta

Debido a la crisis sanitaria, no ha sido posible editar ni distribuir este número de Oficioyarte en papel, por lo que se envía en for-
mato PDF a todos los suscriptores, socios y entidades que han venido recibiendo la revista durante todos estos años. 
Los ejemplares en papel anteriores pueden comprarse al precio de 2 eur. cada uno, aunque con un mínimo de tres ejemplares para
su envío por correo. A partir de 10, los envíos se pueden realizar por mensajería. 
Si tienes interés en obtener la colección de los números en existencias (prácticamente todos a partir del número 14), ponte en con-
tacto con nosotros para recibir una oferta irresistible. 
Muchas gracias a todos los puntos de venta que, durante todos estos años, han colaborado con la difusión de la revista. 

nombre y apellidos / razón social                                                                                                              

dirección                                                                                                                                                                 código postal

teléfono                                                          correo electrónico

FORMAS DE PAGO TRANSFERENCIA a nombre de OFICIO Y ARTE a la cuenta ES66 2038 4030 61 6000009418 (Bankia)

TARJETA DE CRÉDITO accede a nuestra Pasarela de Pago que te conectará con el TPV Virtual de Bankia, 
donde podrás abonar la suscripción de forma rápida y segura: www.oficioyarte.org/pago

Contacta con nosotros para cualquier consulta en horario de 9 a 14 h: 

población                                                                                                                                                 provincia / país

¿Te falta algún número de Oficioyarte en papel? 
Ahora es el momento de completar la colección, pídelos por
correo eléctronico o llamando por teléfono: 

NÚMEROS ATRASADOS              2 eur/ejemplar (mínimo 3 ejemplares), indicar nº: 

OFICIOYARTE  Camino de la Iglesia 38  15009 A Coruña (España) T (+34) 981 288 104  redaccion@oficioyarte.org

@

*números atrasados en papel

números atrasados en papel
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Talleres Abiertos

App para iOS + Android

Ahora con nuevas funciones: 
datos almacenados sin conexión; actualización de
datos manual en ‘ajustes’; búsqueda por palabras…

Gratuita en la App Store de Apple (iOS) o en Google Play (Android).  


