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Artesanía y moda

Marcando la diferencia
‘Libera tus sueños’, de Alfredo Arranz.

Lala de Dios
portada:
‘Ritmo’, de Pepa Carrillo.

A mediados de noviembre se inaugura ‘Artesanía
y moda, marcando la diferencia’, la primera exposición online organizada por Oficio y arte, OAE.
Confiamos en que sea la primera de una serie de
exposiciones dedicadas a distintos sectores de actividad económica como pueden ser mobiliario, juguetería, artesanía y música…, por citar solo unos pocos.
Las opciones son muchas y la idea es ir construyendo
una serie de galerías virtuales que sirvan de escaparate permanente a los talleres seleccionados.
Además de su relevancia económica y cultural, el sector de la moda involucra a un gran número de oficios
y materiales. Muchos talleres y oficios tradicionales
probablemente no habrían sobrevivido si no tuvieran
encargos de la alta costura, ya que la complejidad de
muchas de sus técnicas hacen que no sean competitivos. Al mismo tiempo, diseñadores innovadores que
desean salirse del camino más trillado recurren cada
vez más a la colaboración con talleres artesanos buscando la diferenciación y añadir valor a sus diseños
en un momento en el que la etiqueta hecho a mano
vende. Y en un ámbito más cercano a nuestra realidad, las ferias y mercados de la vieja y la nueva artesanía están repletos de joyas realizadas en los materiales más diversos, tocados, abanicos, chales, bolsos,
cinturones, zapatos… Joyería, bisutería, sombrerería,
los oficios del cuero y todos los textiles tienen en los
complementos personales uno de sus principales
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‘A flor de piel’, de
Miren del Castillo.

mercados. Esta transversalidad fue la principal razón
por la que pareció adecuado escoger la moda para
esta primera exposición.
La convocatoria recibió 72 solicitudes procedentes
de prácticamente todas las comunidades autónomas.
Un comité de selección independiente, integrado por
personalidades del mundo de la moda, el diseño y la

‘Tuin’, de Teixidors.

Una pieza de la colección ‘Mediterránea’, de
Juan Pablo Tito, para Moises Nieto.

artesanía seleccionó 26 piezas, o colecciones, tal y
como permitían las bases de la convocatoria.
Este comité estuvo formado por: Ana Cela, directora
de publicaciones y de la tienda-librería del Museo
Thyssen Bornemisza de Madrid desde 2016, tras una
experiencia previa de catorce años en Aldeasa;
Candela Cort, diseñadora de sombreros desde 1987,
con numerosas exposiciones en galerías y museos y
creadora de vestuario para espectáculos teatrales,
cinematográficos y musicales; Helena Rohner, que
desde hace 25 años diseña joyería que produce artesanalmente en España, además de vajillas, lámparas,
o alfombras para su propio sello HR Home, o para
otras compañías; Pepa Bueno, directora ejecutiva de
la Asociación de Creadores de Moda de España
(Acme), desde 2013 e integrante de la Mesa de la
Moda, constituida por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo; y Tachy Mora, periodista cultural desde 1998, colaboradora habitual del dominical
de El País entre otros medios, y autora del libro
Artesanía Española de Vanguardia (2011), que después se convirtió en una exposición con itinerancia
internacional.
Los talleres con piezas, o colecciones, seleccionadas
son: Ábbatte (Segovia); Alexandra Labrador
(Valladolid); Alfarería Tito (Jaén); Alfredo Arranz
(Murcia); Alicia Andaluz (Madrid); AyF Tejedores
(Jaén); Belén González Marín (Burgos); D-Raíz (A
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‘Black lives matter’, de Loli Puértolas.

Corbatas ‘Trans’, de Kima Guitart

Coruña); El país de Eroa (Gran Canaria); Federico
Antelo (Madrid); Gasco Hecho a mano (Madrid);
Hosca Piel Tudanca (Cantabria); Instant Natural Art
(Huesca); Kekelis Joyería&Alquimia (Bilbao); Kima
Guitart (Barcelona); Loli Puértolas (Zaragoza); Luis
Torres Ceramics (Córdoba); Meryan, Artesanía en
piel (Córdoba); Pablo A. Caporali (Huesca); Pepa
Carrillo (Madrid); Regina Altabás (Madrid);
Santiago Besteiro Design (Lugo); Son de Telar
(Segovia); Suhzo (Madrid); Shu Complementos
(Zaragoza); y Teixidors (Barcelona).
El oficio más representado fueron los textiles (12),
seguidos de la joyería/bisutería (7), el cuero y la piel
(4), y la cerámica (3).

‘Bento Basic Backpack’, de
Santiago Besteiro.
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Una comparación cuidadosa de las principales tendencias detectadas, no depara grandes sorpresas. La
preocupación por la sostenibilidad es sin duda la
más relevante, ya sea mediante el uso de materiales
locales, el aprovechamiento de residuos del propio
taller o la utilización de materiales orgánicos y trazables. Así, la marca Hosca creada recientemente por
Isabel Alvarez en Cantabria, utiliza para sus coleccio-

nes de bolsos la piel de la vaca tudanca, una raza
autóctona cántabra, que combina con cuero de otras
procedencias. Reforzando aun más las señas de identidad territorial, el modelo seleccionado, ‘Cuévano’,
hace referencia a esta cesta tradicional que se utiliza
en la zona para transportar la hierba segada. En la
misma línea, la coruñesa Felicidad Pérez, de D-Raíz
(otra emprendedora), utiliza para sus colecciones de
bolsos, fieltro de lana 100% elaborado en Portugal, de
ovejas autóctonas de Serra da Estrela y encarga los
detalles de cuero a curtidurías locales. Mientras que,
en Cataluña, Kima Guitart aprovecha retales de seda
pintada a mano, residuos de otras piezas más grandes, para diseñar y realizar una divertida colección
de corbatas unisex; y Teixidors, una empresa de
inserción social dedicada a la tejeduría artesanal,
elige cuidadosamente sus materias primas entre cooperativas de comercio justo y pequeñas explotaciones
ganaderas ecológicas, orgánicas y trazables. Además
de predicar con el ejemplo de la sostenibilidad social,
ya que la mayor parte de los tejedores son personas
con capacidades diferentes.

arriba: colección ‘Mezquita’, de Meryan (Córdoba).
dcha. arriba: zapatos ‘verde’, de Javier Gasco.
abajo: ‘En el bosque’, de Susana Arce.

La selección reúne un conjunto de piezas clásicas y
técnica perfecta como los textiles de Ábbatte, Son
de Telar, AyF Tejedores, Susana Arce (Suhzo), o
Alfredo Arranz, la colección de bolsos de cuero
repujado del premiado taller cordobés Meryan, o el
calzado del taller madrileño Gasco Hecho a Mano.
Otros talleres se han lanzado por el camino de la
innovación tecnológica, como la bilbaína Miren del
Castillo con su marca, Kekelis Joyería&Alquimia,
que utiliza para sus piezas de joyería biomateriales,
que ella misma crea a partir de la fermentación de
celulosas. O Belén González experimentando con
arcilla de plata y tejido de yute que luego quema
para que el metal muestre solo la huella del textil.
O Regina Altabás, que ha realizado su pieza con
impresión 3D.
Pero la innovación tiene muchas caras, no solo las
nuevas tecnologías. Así, Susana Embid (Shu
Complementos) hace joyas a partir de cremalleras;
Luis Torres, alfarero de La Rambla, cuece pajaritas
de cerámica para su serie Bowtery (juego de palabras en inglés entre Bowtie que significa pajarita y

Pottery, alfarería); y otro alfarero andaluz, éste de
Úbeda, Juan Pablo Muñoz, Tito, cuece y esmalta
broches y collares XL para el diseñador de moda
Moisés Nieto, cuyo apoyo a la artesanía es bien conocido; mientras que el gallego Santiago Besteiro crea
bolsos depurados y minimalistas en una inusual
combinación de cuero y distintas maderas.
Por último, mencionar que el jurado alabó de forma
unánime (una rareza ya que los debates fueron en
ocasiones apasionados y siempre largos) la inspiración y creatividad de piezas como el collar textil de
Pepa Carrillo, el anillo de porcelana negra con lustre de oro de Loli Puértolas, o la colección de complementos de Federico Antelo.
Está prevista la organización de diversas actividades
relacionadas con la exposición. Sigue las convocatorias en www.oficioyarte.info y en nuestras redes
sociales.
oficioyarte.org/exposiciones
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editorial

Temporada alta

Hace ya mucho tiempo que una buena parte del sector encara noviembre y
diciembre con la esperanza de que le salve los muebles del año y, a ser posible, algo del
siguiente también. Llegan las ferias de Navidad y con ellas los apretones de trabajo, la
preparación ilusionada, el envío de solicitudes varias a ver dónde toca este año… Lo
mismo rigelínea
para del
los que
tienen News
tienda Gothic
propia, con
la ventaja
de que ellos no están tan penPrimera
editorial
BOLD
a 8 puntos
dientes del pronóstico del tiempo como los que se van a instalar en la calle. Es cierto que
resto
del texto en News Gothic a 8 puntos
la artesanía comparte estacionalidad con otros sectores, jugueteros y turroneros son testigos de ello. Y, de una forma u otra, es raro el sector productivo, o de servicios, que no se
beneficie del aumento del consumo durante las fiestas navideñas.

Manuel González Arias

Presidente
de Oficiomucha
y arte, suerte con el tiempo y deseamos a todos una excelente campaAsí que ¡adelante,
la
los Artesanos
España sigue girando y todo lo que se mueve en torno a
ñaOrganización
de Navidad!de
Mientras
tanto, de
el mundo

la artesanía también. Pronto se fallarán los Premios Nacionales de Artesanía (información sobre los finalistas en las páginas siguientes). Un año más será emocionante ver la
diversidad de enfoques, la sabiduría manual, tanto amor y respeto por los viejos oficios y
tanta imaginación aplicada a los nuevos, el diálogo creativo con los materiales… Sabemos
que no es posible que estén todos lo que son, pero también sabemos que todos los que
están, son.
Y una vez más, acaba de celebrarse en Valladolid una nueva edición, la tercera, de Craft
Innova, Encuentro Internacional de Oficios Artísticos e Innovación, organizado por Foacal /
Cearcal. Una cita con el objetivo de crear un punto de encuentro de todas aquellas personas que están en los entornos de creación mediante el uso o el apoyo de la tecnología y
las herramientas digitales. Además del espacio destinado a profesionales de oficios creativos vinculados a procesos de innovación, fabricantes, centros de formación tecnológica…, el programa incluyó talleres participativos y demostrativos; y, también con un espacio para la presentación de experiencias y acciones de buenas prácticas. Craft Innova se
consolida como un referente en el ámbito de la innovación en la artesanía.
Como novedad, en esta edición, el Centro de Referencia Nacional de Artesanía Centro
Albayzín organizó, a través de la Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte
Contemporáneo de la Universidad de Granada, un seminario sobre economía creativa, innovación y artesanía que contó con interesantes ponencias. Destaco entre ellas la de Jesús
Ángel Prieto, ex-director de la Escuela Massana y ex-presidente del AAFAD, con un muy
oportuno recordatorio sobre la sostenibilidad; no solo hay que producir de manera sostenible: lo más sostenible es producir menos y más cerca. Que la artesanía tiene que poner en
valor su carácter de producción local y a pequeña escala, creo que ya lo sabemos todos.
Quizás ahora la batalla está en el uso de materiales locales, algo que era intrínseco a la
artesanía popular, pero que no siempre es posible en la actualidad por la pérdida de biodiversidad y el agotamiento o desaparición de muchos recursos.

Otra ponencia destacable, por la claridad y contundencia con la que definió la relación
entre artesanía y digitalización, fue la de Esteban Romero de la Universidad de Granada
y codirector del proyecto Maker Art. En resumen, la artesanía necesita una reconversión
-que ya tarda- para adaptarse a los tremendos cambios de los últimos decenios, y la digitalización se lo pone más fácil. Muy interesante su comparación con los hackers a los que
definió como artesanos digitales con los que compartimos el amor por el trabajo bien
hecho sin importar el tiempo invertido.
Todo Craft Innova en el canal de YouTube de Foacal / Cearcal. Lo dicho, temporada alta.
Lala de Dios
Presidenta de Oficio y arte, Organización de Artesanos de España
laladedios@oficioyarte.org

Estatuto del Artista

Comienzan las reuniones de la Comisión
Interministerial para su desarrollo

El Consejo de Ministras y Ministros, a propuesta del
ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, aprobó en
julio la creación de la Comisión Interministerial para el
desarrollo del Estatuto del Artista, que dotará a este
colectivo de un marco jurídico estable adaptado a sus
particularidades.
Este órgano colegiado, que se ha constituido y comenzado a trabajar en septiembre, está integrado por vocales
de los Ministerios de Hacienda; Educación y Formación
Profesional; Trabajo y Economía Social; Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática;
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y
Universidades.
Entre otras funciones, la nueva Comisión realizará el
seguimiento y la formulación de propuestas que sirvan de
base a la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo y ejecución del Estatuto del Artista; impulsará y
coordinará las actuaciones de los órganos concernidos; y
estudiará las propuestas de los grupos de trabajo que se
han constituido en su primera reunión, cada uno de ellos
sobre los temas: Seguridad Social; Fiscal; Laboral; y
Educación.
A las reuniones de esta Comisión podrán asistir, además,
representantes de otros organismos o administraciones,
asociaciones, entidades y organizaciones empresariales y
sindicales. También podrá invitar a personas expertas y a
personas representantes de la sociedad civil.
La comisión seguirá reuniéndose en los próximos meses,
así que tendremos pronto noticias sobre sus progresos.
Su creación da respuesta a las peticiones parlamentarias
sobre la fiscalidad del sector, la protección laboral y de
Seguridad Social, y la compatibilidad entre prestaciones
por jubilación e ingresos por derechos de autor.
Se trata de una de las reformas enmarcadas en el Plan
Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
que persigue el impulso del sector cultural (con alrededor
de 700 mil empleos en España), mejorando las condiciones laborales de sus trabajadores y mitigando las consecuencias de la crisis provocada por la Covid-19.
Una buena noticia para un sector al que no se le ha prestado la suficiente atención en décadas, y que deberá contribuir a mejorar y promover el marco en el que se ejercen las profesiones artísticas en España.
www.culturaydeporte.gob.es
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Del 8 al 15 de septiembre se ha podido visitar esta
exposición en la Galería Joseph Froissart, y en el marco
de la Semana del Diseño de París. Comisariada por
Macarena Navarro-Reverter, ha contado con el apoyo de
la Agencia Española para la Cooperación Internacional y
el Desarrollo (Aecid).
Se trata de una versión itinerante de la original que tuvo
lugar en la segunda edición del Festival de Diseño de
Madrid, en 2018, expuesta en el Fernán Gómez Centro
Cultural de la Villa.
Han participado en esta muestra, entre otros, los talleres: Ubedíes (Úbeda, Jaén); Idoia Cuesta (Outeiro de Rei,
Lugo); Alfarería Tito (Úbeda, Jaén); Vidrios Gordiola
(Mallorca); Luesma&Vega (Barcelona); Meryan (Córdoba);
José Luis Bazán (Benaocaz, Cádiz); LZF Lamps (Chiva,
Valencia); Mantas Ezcaray (La Rioja); Ábbatte (Collado
Hermoso, Segovia); Teixidors (Terrassa, Barcelona)…

Finalistas
A principios de octubre se han dado a conocer los 15 finalistas,
en sus respectivas modalidades, de esta decimocuarta edición de
los Premios Nacionales de Artesanía, seleccionados por un
comité de expertos del sector artesano, representantes del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y de las
comunidades autónomas. Estos son:

>Premio Nacional de Artesanía
José Luis Bazán, creador y artesano del cuero
de Benaocaz, un precioso pueblo cerca de
Ubrique, en Cádiz. José Luis comenzó a trabajar el cuero ayudando en talleres de marroquinería después de salir del colegio.
Su trayectoria profesional como artesano independiente es enorme y colabora asiduamente
con grandes firmas.
joseluisbazan.com

Teixits Vicens, empresa textil familiar de
varias generaciones de Pollensa (Mallorca),
dedicada a la fabricación de Robes de Llengües
(telas de lenguas), símbolo identitario de las
islas Baleares.
www.teixitsvicens.com

Vidrierías Gordiola, una empresa histórica
de Algaida (Mallorca), que inició su actividad
en 1719. Su taller de vidrio soplado se encuentra en un edificio inconfundible en la carretera
Palma-Manacor, con tienda y un estupendo
museo en la planta superior.
www.gordiola.com

>Premio Producto
Mocasín Fuertes de Aldanondo y Fdez, zapatería artesanal de Barcelona (Premio
Emprendimiento en la edición de 2019).
aldanondoyfdez.com

>Premio Emprendimiento
Carla Barral Martínez, un taller de joyería y
bisutería de A Coruña nacido en 2020, que
plantea, desde la naturaleza infinita de Galicia,
la interesante premisa de que existe una relación orgánica entre el producto, el proceso y el
cliente.
rigidojewelry.com

Minia Banet Fraga, taller de bordado (si puedes soñarlo, puedo bordarlo.), de Santiago de
Compostela (A Coruña). Algunos de sus trabajos han aparecido en revistas como Vogue,
Frankie o Menta. En 2019 recibió la Beca Eloy
Gesto (Xunta de Galicia), que le permitió asistir a la escuela de bordado de alta costura de
Lesage en París.
studiovariopinto.com

Oriol Baró Fajula, creador en 2018 de la
marca Liken Skis de esquís personalizados de
madera, que produce en su taller del pueblo
pirenaico de La Pobla de Lillet (Barcelona).
www.likenskis.com

>Premio Promociona
Entidades Públicas
Ayuntamiento de La Bisbal d’Empordà
(Girona), por su campaña ‘Limited Edition
2021’ de la marca ‘Ceràmica de la Bisbal’

>Premio Promociona
Entidades Privadas
‘ADN Cerámico’, un proyecto de Valencia
Capital Mundial del Diseño 2022, promovido
por la ceramista Ana Illueca, con la colaboración del Museo Nacional de Cerámica y el
Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial, que ha creado un mapa de ceramistas en la Comunidad de Valencia.
adnceramico.com

Escuela de Violería de Zaragoza, especializada en la enseñanza de la fabricación de instrumentos musicales antiguos (vihuelas, guitarra
renacentista o barroca, laúdes, arpas, viola de
gamba y guitarra española), por su labor de
promoción internacional de esta disciplina.
escueladevioleros.com

INTBAU España, entidad cuyo objetivo es la
promoción de la creación de lugares y edificios
más humanos, que armonicen con la cultura
local y sus tradiciones y que sean respetuosos
con el medio ambiente, por su ‘Red Nacional
de Maestros de la Construcción Tradicional’,
un directorio de buenas prácticas que proporciona información sobre personas y empresas
que desarrollan una labor de singular valor en
los oficios tradicionales de la construcción.
intbauspain.com
redmaestros.com

www.visitlabisbal.cat

En las próximas semanas un jurado especialiPlantcloud, un macetero colgante -mediante Centre Artesanal de Menorca, por su promozado fallará los premios que se haran públicos
una cinta de cuero vegetal elaborado con hojas ción de los artesanos de la isla con su iniciatidurante un acto que se celebrará antes de que
de piña- del taller cerámico Bas, de Barcelona. va ‘De seny’.
termine el año.
basbarcelona.com
www.artesaniademenorca.com
Felicidades a todas las candidaturas finalistas.
Colección Línea, en oro y turmalinas de
Mozambique, del taller Noroeste Joyas de
Autor, de Santiago de Compostela (A Coruña).
www.noroesteobradoiro.com

Escuela de Arte 3, centro público de enseñanzas en artes plásticas y diseño de la
Comunidad de Madrid, especializado en joyería, orfebrería, platería artística y esmalte al
fuego sobre metales.
arte3.es

Los Premios Nacionales de Artesanía son convocados anualmente por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo a través de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su
área de promoción de la artesanía, Fundesarte.
www.premiosnacionalesdeartesania.com
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Dimas Sánchez
El grabado: un oficio de excepción
Miguel Bertojo

Asturiano de ascendencia y corazón, pero
vallisoletano a la postre, grabador, engastador y joyero. Dimas Sánchez Moradiellos (Valladolid, 1966) es
uno de los cuatro maestros artesanos reconocidos
como tales en activo en Castilla y León.
Esos son mis tres oficios, efectivamente, confirma
Dimas, si bien paso casi todo mi tiempo de trabajo
grabando y engastando. Además de resolver encargos
para terceros –profesionales del gremio en sentido
amplio incluidos−, he desarrollado mis propias líneas
de producto de grabado y engastado. La verdad es que
ejercí como joyero durante un tiempo pero, sin haberlo premeditado, me especialicé en mis otras dos actividades profesionales, que por cierto no dejan de
darle alegrías.
Su incorporación al oficio fue casi una casualidad.
No tengo precedente familiar alguno. Empecé hace ya
34 años. Siempre se me había dado bien trabajar con
las manos y entré como aprendiz en el taller de joyería de Ángel Vicente, mi primer maestro. Coincidió
que un grabador se marchaba y ocupé su puesto. Un
tiempo después me fui a Madrid a cursar grabado,
engaste y gemología durante tres años.
Labrar piedras o exfoliarlas, sería el broche al asunto, si somos pocos grabadores, todavía son menos los
lapidarios… Con la herramienta apropiada podría
ponerme; en cualquier caso, las nuevas tecnologías
pronto desplazarán a la actividad porque prácticamente todas las piedras se cortan ya con ingenios
automáticos de precisión. Es cierto que en India, Sri
Lanka o Tailandia se tallan todavía piedras a mano,
pero en España apenas. Labrar, aunque sea una piedra pequeña, supone muchas horas de trabajo y no
tiene la recompensa debida; además, hay miles en el
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mercado… Un diamante en ‘brillante’, independientemente de su tamaño, supone tallar 58 facetas...
Dimas admite que su prioridad es seguir trabajando
para joyeros: me traen las piezas hechas y las completo engastándoles piedras y/o grabándolas. Es mi actividad principal. Hago un poco de todo porque, más
allá de la pandemia, la joyería clásica está teniendo
muchos altibajos. No he cesado de trabajar porque
tengo muchos clientes, pero la carga de trabajo es
menor. Es un goteo constante, pero un goteo…
Respecto a sus líneas de producto propias, empecé a
grabar navajas el año pasado. Durante un viaje a
Asturias, visité Taramundi y compré uno de sus típicos ejemplares. Desde que difundí el resultado, no he
cesado de grabar todo tipo de cuchillería, sobre todo
de navajas Victorinox, la marca suiza fundada en
1884 por Karl Elsener. Hice algunos diseños que
difundí a través de Facebook y ya tengo cierta
demanda. Aunque no sepan de mi trabajo, lo cierto es
que más de la mitad han sido para clientes suizos. Es
un valor extra que le añado a estas populares herramientas de bolsillo.
Y precisamente en los grupos de esa red social,
Dimas cayó en la cuenta de que hay nichos de mercado que ni imaginaba. Empecé grabando monedas,
un arte escultórico que las modifica de forma creativa. El resultado son miniaturas en bajorrelieves, describe. El número de coleccionistas en EE UU es muy
considerable. Hay que distinguir las ‘Hobo nickel’, que
viene de vagabundo o persona sin hogar en inglés
(‘hobo’), un curioso fenómeno en EE UU, que consistía en tallar las monedas de niquel, cuya aleación
favorecía el trabajo, modificando el motivo original,
con lo que se vendían por algo más de su valor –la

verdad es que se cotizan bastante: me han llegado a
pagar hasta 800 dólares por una…−; y las ‘Love
token’, que me complacen más por las tipografías que
suelen incorporar. La pega es que hay demasiadas y
su cotización menor. El hecho es que Dimas hace sus
propias colecciones y las ‘cuelga’ en eBay.

Un purista, aunque sin remilgos

distorsionar los procesos, me he encasillado en determinadas tipografías. Prefiero que el cliente me indique qué quiere –es más, me encantan los retos decorativos, los tipos alternativos...−, pero usualmente lo
dejan a mi criterio. La letra inglesa inclinada es la
más idónea; se generalizó porque facilita el escape del
buril. Aunque en el interior de una alianza la dificultad es mayor.

Hasta hace bien poco, Dimas grababa exclusivamente con buril de empuje manual, idóneo para materiales relativamente blandos como plata, oro... El buril
neumático me ha abierto todo un abanico de posibilidades: puedo grabar sobre cualquier material por
duro que sea; de hecho, estoy trabajando con titanio.
Al modo tradicional, los filos no solo necesitan afilado
especial, sino que tengo que emplear además punzones y martillos, tal que un carpintero con formón y
maza: hablo de grabado a martillo.

Aunque en ocasiones Dimas haga con sus propias
manos un buril artesanal a medida, sea o no de origen industrial hay que afilar el acero y darle la forma
apropiada para cada tarea. Ahora estoy grabando con
carburo de tungsteno, o carburo de wolframio, que
soporta mejor el afilado. Grabar en plata apenas desgasta un buril; sin embargo, para el titanio es más
idóneo el tungsteno.

Dimas resuelve a cualquier demanda de sus clientes,
ya sean motivos decorativos, tipografías… Estoy
habituado a grabar leyendas para joyerías y, para no

No obstante, no es posible ya ignorar las nuevas
herramientas de diseño o las nuevas tecnologías.
Así es. De hecho, he comprado una tableta gráfica

en la pág. anterior:
Dimas en su taller.
en ésta:
Clavijas de instrumento
musical, y dos navajas grabadas de forma manual
por Dimas Sánchez.

Los orfebres y joyeros artesanos contemporáneos
van por otros derroteros en cuanto a creación o diseSi bien el oficio reside en la precisión, la destreza o el ño. Es más, introducen sin complejos materiales
acabado, el grabado a buril neumático reduce el
alternativos: fibras naturales, cuero, pizarra, metacriesfuerzo. Esta herramienta no interfiere en el desarro- lato…. Sin embargo, aunque sus propuestas son muy
llo de la actividad; a veces, incluso, el tiempo de ejecu- interesantes, el hecho es que tienen que competir con
ción es más largo. Incorpora un pequeño compresor
producciones industriales, tanto en lo que respecta a
que activa un martillo diminuto y facilita la percujoyería como a alta bisutería. Es decir, que el problesión. Aporta control: un aspecto muy importante. Se
ma es el mismo. Si todas las joyas se hiciesen de forma
tardan años en manejar un buril manual, así que
rigurosamente artesanal, habría sin duda trabajo
para quien se inicie en la actividad el manejo de esta para todos y no es así: que le des a un botón y obtenherramienta le resultará más sencillo y, además, uni- gas un prototipo −que fundes, por ejemplo− y hala:
fica de algún modo los otros dos procedimientos: el
¡50.000 copias! Es una tentación, pero absolutamente
manual clásico y a martillo.
demoledora.
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mo… Al fin y al cabo, vendo lo que hago y, si me
copian, hago otra cosa o me reinvento sin problema:
mi nivel en el oficio me lo permite.
En cualquier caso, tras quince años sin abandonar
en el taller, pensé que era el momento de acudir a
ferias y mercados, siempre con mis herramientas bajo
el brazo y que el público pudiese ver de primera mano
cómo trabajo. ¡Qué una multitud se agolpe y aplauda
al concluir es un subidón de autoestima impagable!
Explicar cómo se hace algo es el mejor de los argumentos para que se valoren nuestros productos.

Navaja multiusos ‘Victorinox’
personalizada por Dimas.

Sus piezas se identifican por un grabado personal
también hecho a buril. No se me había ocurrido
hasta que en los circuitos de coleccionismo me pidieron que identificase las monedas, y ya pongo mi sello
también en las navajas y la cuchillería. No sé cuántas
piezas habré grabado o engastado en mi vida, pero
han sido muchísimas…
¿Y la continuidad? Me apena que mi hijo, que tiene
habilidades y la formación necesaria, no esté por la
labor… Prefiere la cocina. Quizá más adelante.
Sí me gustaría dedicarle tiempo a la docencia. De
hecho, impartí cursos en Cearcal (Valladolid) y en
Arte Granda (Alcalá, Madrid)…

para familiarizarme con ella y diseñar; o, cuanto
menos, transferir los dibujos que hago a mano alzada
con lapicero directamente sobre el metal. Me gustaría
digitalizarlos, imprimirlos y transferirlos más tarde
tal que un calco sobre el metal. Este procedimiento me
va a facilitar mucho las cosas, seguro.
Dimas trabaja con microscopio, indispensable tanto
para grabar como para engastar: así consigo ver con
Sin embargo, trato de desmarcarme y hacer cosas que nitidez los rasgos del trazo. Podría hacerlo con gafas
una máquina no pueda replicar. Un grabado manual
de aumento, pero los ojos sufren más… Grabando no
no tiene nada que ver con uno láser. Hay cosas que se
se pierde tanta visión, pero engastando sí por los reflehacen mejor de forma manual; no obstante, admito
jos de las piedras. En joyería se pierde aún más: los
que esa herramienta vacía los fondos muy bien y es
destellos del fuego son demoledores. Además está la
insuperable para darle profundidad a un grabado. Me presbicia, otra desventaja…, se lamenta sonriendo.
eternizo en ese aspecto y la máquina no… Si el cliente
está conforme, puedo hacerlo de forma manual, pero… Espero que el grabado nunca muera. Hay una gran
La fórmula mixta mano-máquina quizá sea interesan- diferencia entre el manual y el hecho con otros procete, pero de momento la descarto. Soy un nostálgico…
dimientos: ya sea al ácido o de carácter mecánico. Me
choca que la Administración te inscriba como grabador ‘de joyería’… ¡Cómo si se necesitara esa muleta!
Redes sociales
Es un oficio en sí mismo. Entiendo que si necesitan
Si algunas de las piezas de Dimas han adquirido
relevancia no es por casualidad. Mi oficio es bastante precisar, que sea ‘con buril’ o ‘con punta seca’… Los
grabados de grandes maestros están hechos con buril.
opaco, pero me apasiona. Llevo años fomentándolo:
hace tiempo creé un foro en internet que creció y cre- Ellos mismos decían que era de los oficios más difícició… Facebook primero e Instagram después fueron les e imprecisos. Esa consideración desgraciadamente
hoy no existe.
una revolución. De hecho, tenemos un grupo de grabado de más de 22.000 personas, que quizá sea el más
numeroso de habla hispana. Además, tengo varios
vídeos en YouTube. Pese a no ser el que más me convence, uno de ellos se hizo viral y ya tiene más de dos
millones de visitas. La pega de este esfuerzo de comunicación es que exige tiempo.

Otra cosa es que las administraciones pongan trabas, limitaciones o impedimentos… Quise abrir
recientemente un punto de venta donde hasta hace
poco había una joyería. En principio tenía todas las
medidas de seguridad exigidas para la actividad; sin
embargo, el anterior titular había dado de baja la
licencia. Con la nueva alta, la normativa de seguridad
Aun así, Dimas es particularmente activo en las
era más exigente aún y ponerla al día suponía una
redes. Procuro estar presente donde hay artesanos
mejores que yo: quiero crecer profesionalmente. Le doy inversión de ¡35.000 eur! Dile a un joven emprendedor, que sale ilusionado de la escuela, que solo en
mucho valor al hecho de que los grandes me conozcan. En esos casos es cuando reparas en tu verdadero medidas de seguridad tendrá que asumir un importe
nivel, argumenta. Participo en un grupo de WhatsApp de este tipo… La clave es que el sector esté presente y
reclame soluciones para semejantes despropósitos,
de grabadores españoles y la verdad es que nos ayudamos y compartimos todo. Estoy orgulloso: es mag- concluye.
nífico compartir conocimiento, saber, experiencia…
www.dimassm.es
La pena es que aún hay quien se aferra al secretis10 oficioyarte

TU AYUDA EN

CIBERSEGURIDAD
¿En qué podemos ayudarte?

¡Fácil de usar!
??

365 días

Tu ayuda
gratuita y
conﬁdencial

De 9.00 a 21.00 h

¿A quién va dirigido?

Puedes consultar dudas y problemas
sobre ciberseguridad, privacidad,
confianza digital o uso seguro y
responsable de Internet y de la
tecnología.

Privacidad y reputación en las redes sociales e Internet
Fraudes online relacionados con el phishing
Extorsión a través del correo electrónico
Empresas

Ciudadanos

Menores y
su entorno

Contenidos perjudiciales para el desarrollo de los menores

¿Cómo funciona?

protección de los dispositivos
Concienciación de los empleados en ciberseguridad

Atendido por
expertos en
ciberseguridad,
psicólogos, y
asesoramiento
legal.

¡4 canales diferentes para contactar!
Teléfono 017
WhatsApp: 900 116 117.
¡No te olvides de guardarlo previamente en los
contactos del teléfono!
Telegram: @INCIBE017.
¡Utiliza tu cuenta y busca el alias!
Formulario web especíﬁco para cada público
objetivo. Disponible en
incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad

¡Estamos para ayudarte!
Contáctanos

convocatorias y más…
Blanc de Chine

>Valladolid

Esta es la tercera edición de este premio, que
cuenta con el patrocinio del Quanzhou
Porcelain Road Art Development Center
(China) y al que se pueden presentar obras
realizadas, al menos, con un 50% de porcelana blanca.
Se concede un primer premio de 50.000
eur; dos segundos premios de 30.000 eur;
tres terceros premios de 10.000 eur; y
nueve premios del jurado de 3.000 eur.
El plazo de presentación de candidaturas -online- termina el 31 de diciembre de 2021.
Se realiza una primera fase de evaluación de
las obras on-line, y otra final física.
Bases completas en inglés y obras premiadas
y finalistas de las dos ediciones anteriores en:

El Centro Regional de Artesanía de Castilla y
León (Cearcal) ha presentado su nueva oferta
de talleres de oficios artísticos para el curso
2021-2022, que ha iniciado ya el 20 de septiembre. Los cursos tienen una duración de
108 horas que se reparten en tres trimestres
de 36 h cada uno, en horario de mañanas (de
10 a 13 h) o tardes (de 17 a 20 h).
El programa contempla 17 especialidades
diferentes a las que se irán sumando cursos
monográficos intensivos que podrán impartirse en fin de semana:
Carpintería y ebanistería; Cerámica; Cuero y
marroquinería; Dibujo académico; Diseño y
confección de ropa y complementos;
Encuadernación; Grabado y estampación;
Joyería y fundición; Restauración y decoración
de muebles; Talla en madera; Talla en piedra;
Tapicería; Técnicas antiguas de fotografía;
Técnicas de cestería; Técnicas pictóricas;
Torno alfarero; y Vidrio.

Premio Internacional de
Arte Cerámico

en.blancdechineicaa.com

>Madrid

Peninsulares

II Encuentros Ibéricos de Arte
Textil Contemporáneo

El Museo Nacional de Artes Decorativas
acoge hasta el 14 de noviembre una exposición de obras textiles de autores portugueses y españoles basadas en la Península
Ibérica.
La primera edición de este certamen se llevó
a cabo en Madrid y Guimarães (Portugal) en
2013, con el objetivo de promocionar el arte
textil de ambos países y poner en valor su
importancia económica, social, patrimonial y
cultural.
Ahora, el evento regresa comisariado por
Cláudia Melo (Ideias Emergentes) y Lala de
Dios (Indigo Proyectos), con el objetivo de
profundizar en las concepciones geográficas
que tienen los diseños elaborados en la
Península, así como los diálogos artísticos y
los diferentes contextos en los que se desarrollan, a través de las distintas experiencias
folclóricas e históricas que se pueden encontrar a lo largo y ancho de los dos países.

Museo Nacional de Artes Decorativas,
Montalbán 12
Martes a domingo de 9:30 a 14:30, y jueves también de 17:00 a 20:00.
Entrada gratuita.
culturaydeporte.gob.es/mnartesdecorativas

>Castellón

Mueble curvado valenciano
(1900-1936)
Una exposición sobre mobiliario fabricado en
Valencia con la técnica de la madera curvada
mediante el calentamiento con vapor. Una técnica desarrollada por Michael Thonet y sus
hijos (Hermanos Thonet) en Viena durante el
siglo XIX. En el marco de Valencia Capital
Mundial del Diseño 2022.
Les Coves de Vinromà (Casa señorial Boix Moliner)

>Hasta el 6 de enero.

www.fundaciocaixavinaros.com
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Nueva oferta de cursos
en Cearcal

cearcal.es

>Barcelona

El sentido de la
escultura
Una exposición que ofrece un recorrido por la
práctica escultórica moderna y contemporánea, desde una perspectiva asincrónica y
heterogénea, que incluye también obras antiguas y objetos sin autoría. La muestra parte
de la ambición de la escultura del siglo XX de
ir más allá de la representación y la generación de imágenes; y, también, de explicar la
gran transformación de esta disciplina a lo
largo del siglo XXI, con la aplicación de nuevas técnicas y la aparición de nuevos imaginarios y sensibilidades.
Un centenar de obras seleccionadas por
David Bestué, presentadas en siete ámbitos y
abordan cuestiones como la copia y representación de la realidad, la experimentación con
materiales, la exploración de las propiedades
físicas en la escultura, la relación entre objeto
y sujeto, la relación de la escultura con el
tiempo, o la representación de la figura humana y la expresión de emociones complejas
como, por ejemplo, el deseo sexual.
Obras de Antoni Gaudí, Julio González,
Alexander Calder, Joan Miró, Lygia Clark, On
Kawara, Robert Smithson, David Medalla, Eva
Lootz, o Wolfgang Tillmans, entre otros.
>Hasta el 6 de marzo de 2022 en la
Fundación Miró.
www.fmirobcn.org

Mejores Encuadernaciones
Artísticas 2021
Guadalupe Roldán Morales (Rivas-Vaciamadrid,
Madrid), ha obtenido el primer premio, dotado
con 6.000 eur, del concurso convocado por
el Ministerio de Cultura y Deporte, por la
encuadernación ‘Matera’; Andrés Pérez-Sierra
Rodríguez (Madrid), ha obtenido el segundo
premio, dotado con 4.000 eur, por la encuadernación ‘Todo acaba en el mar’; y Mónica
Gil Sanvicente, el tercer premio, dotado con
2.000 eur, por la encuadernación ‘Noche’.
Entre las 31 obras presentadas, el jurado ha
declarado también finalistas las de María del
Carmen Villalba Caramés (Betanzos, A
Coruña); Isabel Palmero Valladolid (RivasVaciamadrid, Madrid); y Eduardo Morales
Rivas.
El concurso se convoca anualmente para premiar, estimular y reconocer la labor de los
artistas encuadernadores españoles.
www.culturaydeporte.gob.es

>Barcelona

Los colores del fuego.
Hamada - Artigas
Una aproximación a las relaciones artísticas
entre Cataluña y Japón a través de la cerámica de Josep Llorens Artigas (1892-1980) y
Hamada Shoji (1994-1978), Tesoro Nacional
Viviente japonés.
Prorrogada hasta el 9 de enero.
Museo Nacional de Arte de Catalunya (Parque
de Montjuïc).
www.museunacional.cat

>Barcelona

Joyeras
Una exposición dedicada a las primeras mujeres joyeras que trabajaron en Cataluña en la
segunda mitad del siglo XX, en el marco de la
edición 2021 de los premios Enjoia’t, convocados por la asociación Artistas y Artesanos
del FAD (Fomento de las Artes y el Diseño).
La exposición hace visible por primera vez el
vínculo entre la renovación de la joya, a partir
de los años sesenta, y la aparición de una
serie de mujeres joyeras que contribuyeron de
manera destacada. Entre el arte -con piezas
únicas- y el diseño -con pequeñas o medianas
series-, las diferentes autoras, buenas conocedoras de la transformación que el mundo
internacional de la joya estaba experimentando, especialmente en Alemania, trabajando
con nuevos materiales, nuevas técnicas y nuevas formas, individualmente o colectivamente,
jugaron un rol clave.
Obras de: Ninon Collet y Mariona Lluch, Marta
Breis, Teresa Capella, Teresa Casanovas,
Anna Font, Montserrat Guardiola, Margarita
Kirchner, Ángeles López-Antei, Nuria
Matabosch, Chelo Sastre y Carmen Zulueta.
>Hasta el 28 de noviembre.
Museo del Diseño

ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es

Premios Richard H.
Driehaus de las Artes de la
Construcción 2022
Los Premios Richard H. Driehaus de las Artes
de la Construcción son unos galardones que
se conceden en España a los más destacados maestros de los distintos oficios de la
construcción tradicional, contribuyendo así a
su preservación y continuación. Son convocados anualmente por Intbau (International
Network for Traditional Building, Architecture
and Urbanism), con la colaboración de la
Fundación Ekaba, el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el
Ministerio de Cultura y Deporte, el Premio
Rafael Manzano Martos y el Consejo Superior
de Colegios de Arquitectos de España.

XV Bienal Internacional de Cerámica
de Manises 2022
Convocada por el Ayuntamiento de Manises (Valencia), con un doble objetivo:
fomentar la creación e innovación en los ámbitos de la cerámica artística y del diseño, y promocionar el nombre de Manises como ciudad ceramista.
Consta de dos especialidades: Cerámica artística, de creación libre; y Diseño de
producto cerámico, industrial o artesanal, enfocado a piezas de carácter utilitario
y/o decorativo, susceptible de ser reproducido industrialmente para la comercialización (orientado, por tanto, a promover la industria cerámica).
Premios Cerámica Artística:
President Generalitat Valenciana, 5.000 eur.
Diputació de València: 3.000 eur.
Ciudad de Vénissieux para menores de 35 años: 1.800 eur.
Fundación Museo de Montelupo: residencia artística en esa ciudad.
Premio Diseño de Producto Cerámico:
Ciudad de Manises: 3.000 eur.
El plazo de inscripción finaliza el 15 de noviembre.
Bases completas: www.museuceramicamanises.es

Concurso Internacional de
Vidrio Artístico y de Diseño
‘MilanoVetro-35’

Convocado por el Museo de Artes
Decorativas ‘Castello Sforzesco’ de Milán
(Italia), se convoca con la intención de poner
en valor la innovación en el uso del vidrio en
el ámbito artístico o en el diseño contemporáneo. Está dirigido a participantes, que no
hayan cumplido los 35 años, que presenten
obras realizadas con cualquier técnica.
Plazo de presentación de candidaturas (prorrogado): 28 de noviembre de 2021.
Premio adquisición ‘Aldo Bellini’, de 3.500 eur.
Premio a la innovación ‘Enrico Bersellini’: residencia de un máximo de 30 días en un taller
de vidrio soplado de Murano (Italia).
Un premio material consistente en un suministro de vidrio.
Más información sobre anteriores ediciones y
bases completas en:
artidecorative.milanocastello.it

Únicos 2021
Las escuelas de Castilla y León se convierten
en un foro de encuentro entre docentes y
alumnos y cualquier persona con interés con
profesionales de los oficios artísticos.
A estas jornadas organizadas por el Centro de
Artesanía de Castilla y León (Cearcal) durante
el mes de noviembre, se puede asistir de
forma virtual a través de la aplicación Zoom.
En esta ocasión se ha elegido como título:
‘Téchne’, término griego que define la cualidad de generar una idea que no existía antes
y la capacidad de hacerla tangible. Es decir,
la unión del conocimiento y el saber con la
capacidad del hacer.
Para asistir virtualmente es necesario inscribirse indicando la jornada que se desee en
cualquiera de estos correos electrónicos:
info@cearcal.es
administracion@cearcal.es

Los trabajos de la construcción tradicional se
han agrupado para estos premios en cuatro
categorías, en cada una de las cuales se concede un galardón anual dotado con 10.000
eur y una placa conmemorativa.
Categoría 1: Trabajos de albañilería y cantería: arcos y bóvedas, escaleras de bóveda,
labra de piedra y otros.
Categoría 2: Trabajos de carpintería: armaduras y estructuras de madera, mobiliario,
mocárabes, tornería, talla en madera, carpinterías de puertas y ventanas y otros.
Categoría 3: Acabados y otros trabajos de
la construcción tradicional: azulejería, mosaicos, yeserías, estucos, esgrafiados, pavimentos decorativos y otros.
Categoría 4: Trabajos del vidrio y el metal:
forja, rejería, herrajes, vidrieras emplomadas
y otros.
Además, para contribuir a dar continuidad a la
labor que desarrollan los maestros artesanos,
se convoca la Beca Donald Gray de las
Artes de la Construcción. El jurado selecciona a uno de los cuatro premiados en cada
edición, y concede un apoyo económico de
hasta 14.000 eur adicionales para la formación de un aprendiz durante un período de un
año.
Por su parte, dicho aprendiz recibirá una
ayuda económica durante su etapa de formación de hasta 12.000 eur, siempre que se
alcancen los resultados acordados.
Podrán participar en estos premios todos los
artesanos y profesionales en activo que ejerzan cualquiera de los oficios de la construcción tradicional y que hayan desarrollado su
actividad en España durante al menos cinco
años. Una misma persona puede presentar su
candidatura para más de una categoría si lo
considera oportuno.
Fecha tope para presentación de candidaturas: 12 de enero.
Bases completas y más información en:
www.premiosdriehausartes.com

Programa y más información en:
cearcal.es/unicos-techne
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lo que hay que ver…

El sueño de Sigena

Juan Naya y Paco Luis Martos en un fotograma del
documental ‘El sueño de Sigena’.

Crónica de una restauración insólita

Un oficio artesano como la carpintería de armar coprotagoniza el
largometraje documental del sueño de infancia de Juan Naya, doctor en
Astrofísica y Técnicas Espaciales: la recreación (Ver Oficioyarte 148, pág. 15)
de la sala capitular del Real Monasterio oscense de Santa María de Sigena,
considerada la Capilla Sixtina del románico europeo. Tras su exhibición en la
Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), la cinta se proyectará
en salas comerciales a partir del 12 de noviembre.

Entre los cinco y los once años viví una etapa maravillosa con mis abuelos en
Villanueva de Sigena, explica Naya, natural de la villa. En las tardes soleadas
acompañaba al yayo a su huerto, vecino al monasterio, para que me contara
su historia. Fundado en 1188 por Sancha de Castilla, esposa de Alfonso II ‘el
Casto’ de Aragón, al morir el rey, ingresó en él. Además de panteón real, fue
Archivo de la Corona de Aragón y acogió a princesas e hijas de la nobleza; de
hecho, sus dotes lo convirtieron en uno de los más ricos y bellos del Reino.
Sobre su abandono, contaba que en 1936 España vivió una guerra, y que milicianos anarquistas lo incendiaron. No entendía por qué y le preguntaba cuándo lo arreglarían. Durante la merienda, desvelaba su interior con la yaya. De
niña llevaba pan y huevos a las monjas, y le dejaban ver la sala capitular,
decorada con escenas bíblicas de vivos colores. Si la quema alteró sensiblemente los tonos originales, su posterior saqueo casi la despojó de su belleza.
Josep Gudiol y un equipo de especialistas trasladó a Barcelona y restauró
parte de los restos, desde 1940 en el MNAC.

A los nueve años soñé que era mayor y recuperaba aquella sala, afirma Naya.
Cuarenta más tarde, inició la recreación con recuerdos y un exiguo fondo
documental: una vieja acuarela, fotos en blanco y negro previas al incendio,
restos de alguna pintura... Un viaje iniciático de encuentros con lugares y personas dispares: desde Paco Luis Martos, maestro y artífice la recreación de
los artesonados de su techumbre policromada y dorada, a Albert Burzon,
diseñador gráfico, experto en restitución virtual de patrimonio artístico y autor
de la recreación digital; Neil Stratford, conservador del Museo Británico…
La sala fue un ejemplo único de expresión medieval, con episodios del Antiguo
Testamento en sus arcos, del Nuevo en sus muros, y de los retratos de setenta antepasados de Cristo desde Jesé en sus intradoses –o curvas interiores de
los arcos−. Una decoración semejante a la de las miniaturas de la Biblia de
Winchester, los mosaicos de la capilla palatina de Palermo o de la catedral de
Monreale. Aunque catalogada como mudéjar, no hay nada afín en la península.
Producido por Benecé Producciones y Dreamgital Creative Works, con la participación de RTVE, y dirigido por el mexicano Jesús Garcés Lambert −Globo
de Oro 2018 por su documental Caravaggio, l’anima e il sangue−, El sueño
de Sigena transcurre, entre otras ubicaciones, en Barcelona, Jaca, Londres,
Palermo, Úbeda o Winchester.
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Pedro Mercedes y Cuenca
La grandeza del barro

Reedición del libro del profesor José
Manuel López García, amigo de Pedro
Mercedes, que narra la vida del reconocido alfarero y artista conquense fallecido en 2008.
Es muy difícil, casi imposible, disociar el nombre de Pedro Mercedes y el de su ciudad, su
Cuenca natal, sobre cuyos cimientos de barro
levantó una obra artística que solo el tiempo
ayudará a valorar como es debido, y este libro
es un paso más en esa dirección (del prólogo
de Emiliano García Page, presidente de CastillaLa Mancha).
Enorme publicación sobre la vida y obra de
Pedro Mercedes (374 pág.), editado por el
Servicio de Publicaciones de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La
Mancha (27,50 eur).
cultura.castillalamancha.es
pedromercedes.com

Juliana Suárez Vega (Julianita) bruñendo un bernegal.
Hoya de Pineda, (Gáldar, Gran Canaria).

Colgante ‘Dragón volador’. Oro, esmalte, y aguamarina.
Obra de René Lalique, época Art Nouveau.

Brafa 2022 en Bruselas
Vuelta a los stands, vuelta a sus raíces

De nuevo, y de forma ya presencial, cara
a cara, aunque respetando los protocolos
vigentes, del 23 al 30 de enero de 2022 tendrá lugar la 67ª edición de la Feria de Arte de
Bruselas (Brafa), en el recinto de Tour & Taxis,
con una selección de 134 galerías y con sus
fondos de exposición y venta sometidos a rigurosa verificación.
Ecléctica y con una oferta de indiscutible calidad, Brafa ofrece, una edición tras otra, un
sorprendente contraste de disciplinas, especialidades y estilos: objetos arqueológicos de
procedencias dispares; arte tribal africano,
australiano…; arte clásico, moderno o contemporáneo; escultura; mobiliario, ebanistería
y artes decorativas y suntuarias: orfebrería y
platería, cerámica, talla de marfil, cristal y
vidrio…; además de un sinfín de objetos singulares y curiosidades...
Una oportunidad de conocer el mercado de los
objetos de arte de todos los tiempos.
Brafa se distingue por el coleccionismo cruzado, fruto de una inteligente disposición de estilos y épocas, y una equilibrada combinación de
diferentes especialidades. ¿Cómo entender
obras modernas o contemporáneas sin las antiguas que le precedieron? Las galerías presentes reflejan las tendencias de compra en boga
y la evolución general del mercado: Brafa ha
sido, por ejemplo, pionera incorporando autores de cómic o vestimenta cinematográfica. En
esta edición, la feria ampliará su oferta con
artes islámicas y del Himalaya.
www.brafa.art

Alfarería insular, Islas Canarias
Del 11 de septiembre al 7 de octubre han tenido lugar las XIII
Jornadas de Alfarería en Avilés (Asturias), organizadas por el Ayuntamiento
de la ciudad, que incluyeron la exposición ‘Alfarería Tradicional de España:
alfarería insular-Islas Canarias’, formada por más de cien vasijas que fueron
utilizadas en los últimos siglos por el pueblo de los mil nombres. Formas
femeninas todas ellas, ya que desde el principio de los tiempos han sido
manos de mujer las artífices de la obra alfarera.
La alfarería canaria, muy poco conocida en la península, enlaza con la
arcaica alfarería bereber norteafricana en sus formas, decoraciones y análoga técnica en la elaboración y cocción. Procesos realizados en ambos
casos por mujeres.
Se caracteriza por sus ancestrales técnicas de manufactura, con el modelado a mano, sin torno ni torneta, combinando la técnica del pellizco y del
urdido para levantar las paredes de las vasijas; y con una decoración
sobria a base de incisiones lineales y grabados geométricos y vegetales.
Las piezas son guisadas como en el Neolítico, en una hoguera o en el más
primitivo de los hornos: el horno hornera. Un simple agujero en el suelo
donde el terreno hace de pared natural para evitar mínimamente la pérdida
de calor, y en el que la temperatura apenas sobrepasa los 750ºC, lo que
supone que pocas lozas antiguas hayan llegado hasta nuestros días a consecuencia de su extrema fragilidad y porque muchas de ellas acabaron
prácticamente deshaciéndose al contacto con la humedad.
El impresionante catálogo de esta interesante exposición (100 pág.) se
puede descargar desde: www.avilescultura.com

Belleza y asombro
Joyería contemporánea de
26 creadores internacionales, en la
Galería de la Escuela de Joyería
Contemporánea Lalabeyou,
Farmacia 5 (local izq.) de Madrid.
Hasta el 15 de diciembre.
Comisariada por Luis Acosta.
lalabeyou.com
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La artesanía entra en el siglo XXI

Nuevo Decreto regulador de la artesanía de Castilla y León
Félix Sanz,
director del Centro Regional de
Artesanía de Castilla y León
(Cearcal)
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Legislar sobre las artesanías en España es
competencia de cada una de las 17 Comunidades y
de las dos Ciudades Autónomas que, de hecho, llevan
más de 30 años ordenando y definiendo qué es la
artesanía, y quiénes y cómo forman parte del sector.
La actual estructura normativa es muy similar en
todo el país. Ya sea bajo el amparo de una ley o un
decreto, las definiciones de ‘artesanía’, así como su
regulación, se han concretado en todas las comunidades autónomas desde el inicio de la democracia.
Estas normativas, establecidas a partir de los años
80 del siglo pasado, han tenido a su vez una clara
línea de continuidad con la idea de artesanía desarrollada durante los años 50 y 60, en la que primaba una visión etnográfica y antropológica del sector
en la que, al margen de otros intereses y valoraciones, se daba prioridad a la conservación de los oficios tradicionales preindustriales.
Esta visión proteccionista y paternalista, muy alineada con la que realizó la Unesco, se trasladó a las
comunidades autónomas, tal y como se puede comprobar en las definiciones de artesanía en todas las
normativas españolas, en las que se dice que la actividad artesana tiene que ser esencialmente manual.
Con esta premisa, se da ya por supuesto que cualquier realización de objetos que utilicen ayudas
mecánicas o digitales en una parte sustancial de su
realización tendrían que quedar excluidas de la definición de artesanía.
En pleno siglo XXI, el condicionante que limita la
producción artesanal a una tarea eminentemente

manual supone una clara condena en cuanto a su
competitividad, ya que la realización manual de trabajos que no impliquen valor añadido o de autoría
en los productos −como cortes, desbastes, cálculos y
operaciones de diseño…−, representa costes laborales y estructurales hoy difícilmente sostenibles.

La estructura de los
repertorios de oficios
Todas las normativas españolas en cada comunidad
autónoma organizan la actividad artesanal mediante
los Repertorios de Oficios Artesanos, que intentan
recoger todas las actividades que se realizan de
forma artesanal, y las agrupan mediante subsectores
en los que el elemento común es, en ocasiones, el
soporte físico en el que se realizan los productos
−como cerámica, vidrio, textil, cuero, piedra…−; o,
incluso, el subsector económico, como es el mueble,
o singularidades propias como la carpintería de
ribera.
Es evidente que los repertorios de oficios no cuentan
con una forma coherente de organizar la actividad
artesanal, ya que en algunos casos se hace por el
material con el que se realiza el producto y, en otros,
por el propio producto. Además, hay que sumar el
problema de la aparición de nuevas técnicas artesanales derivadas de la creación de nuevos productos
con materiales de reciente desarrollo, que solo están
teniendo cabida en un ‘cajón de sastre’ que han
incorporado todos los repertorios bajo la denomina-

en la pág. anterior:
Juan Villa de Prometeo Escultura
(Cubillas de Santa Marta, Valladolid),
colaborador habitual del programa de
televisión Cuarto Milenio, terminando
una de sus obras.
en esta:
Félix Sanz, director de Cearcal
(Valladolid).

ción ‘Varios’, dando la sensación de que es imposible
crear una fórmula que permita alojar todas las actividades de manera unificada.
Esta falta de coherencia conceptual y organizativa de
los repertorios de oficios implica numerosos problemas a la hora de hacer visible la artesanía como una
actividad económica sostenible; y, sobre todo, a la
hora de impulsar acciones de promoción y venta de
los productos.
Por tanto, mantener este modelo de regulación del
sector supone limitar las posibilidades que tiene la
actividad para desarrollar todo su potencial de crecimiento como generadora de empleo y riqueza.

Propuesta de cambios
Conscientes de la necesidad de cambiar la ordenación del sector artesanal como un primer paso para
su modernización en la región, la Federación de
Organizaciones Artesanas de Castilla y León
(Foacal), trasladó a la Administración Regional la
necesidad de modificar esta normativa con el objetivo de impulsar el desarrollo de nuevas actividades y la regeneración del sector, sin que esto suponga la exclusión de los procedimientos y técnicas
tradicionales.

Tras múltiples reuniones entre la Junta de Castilla y
León y Foacal, se cerró un texto que permitía introducir los cambios propuestos por la Federación sin
que esto supusiera una ruptura completa con el
modelo anterior, al permanecer los listados de oficios, o la necesidad del reconocimiento administrativo del carácter de artesano/a. El 99% de los socios
de Foacal, que contaron con información del proceso
de negociación con la Administración, apoyaron el
nuevo planteamiento.
Una vez consensuado el texto definitivo entre todas
las partes, el nuevo marco regulador inició un itinerario administrativo hasta su publicación en el
Boletín Oficial de Castilla y León del Decreto
16/2021, de 24 de junio, de Ordenación y Fomento
de la Artesanía de Castilla y León.

Una nueva forma de entender
la artesanía

Como ya se ha indicado, una de las principales
modificaciones que implica el nuevo decreto actúa
en la definición de artesanía. Por un lado, se sigue
manteniendo el ámbito de actuación de la actividad,
pero se elimina que el proceso ‘deba ser eminentemente manual’; abriendo la opción a la utilización
Hace aproximadamente cuatro años, Foacal presentó de herramientas analógicas y digitales, siempre que
a la Junta de Castilla y León un primer borrador con esto no suponga la industrialización o automatizala propuesta del nuevo marco regulador, que suponía ción de la producción.
cambiar el modelo proteccionista existente por otro Esta definición de artesanía implica un claro reconocimiento de la autoría a través del talento y el ‘saber
adaptado a la realidad profesional y empresarial de
la artesanía del siglo XXI, organizando el sector por hacer’, por encima de aquellas habilidades que no
aportan valor añadido a la obra realizada. Además,
áreas económicas y dando un giro de 180º a la
forma de entender a la artesanía, al eliminar la nece- reconoce la oportunidad que supone el uso de cualquier tipo de tecnología en las fases productivas
sidad de que la producción debía ser realizada susartesanales que no generan autoría, pero que permitancialmente de forma manual.
Además, el nuevo modelo proponía un claro recono- ten disminuir costes de mano de obra en procesos
como el diseño y cálculo, fresados, desbastes y corcimiento a la actividad profesional y empresarial al
tes. Trabajos laboriosos y tediosos cuya elaboración
hacer indispensable la actividad económica para
inscribirse en el registro artesano. Este hecho, habi- manual implica un elevado coste en mano de obra
tual en los registros de la mayoría de las comunida- que resta posibilidades competitivas en el mercado,
ya que no aporta ninguna singularidad al producto
des autónomas, estaba pendiente de adoptarse en
realizado.
Castilla y León.
oficioyarte
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El uso de cualquier herramienta digital o analógica
en el proceso productivo queda condicionado a que
no pueda ser utilizada para la realización de obras
de forma industrial o automatizada, eliminando de
esta forma cualquier tipo de competencia desleal en
el uso de la tecnología dentro del sector.

Hacer más visible el
sector artesanal
Nadie podría entender que un gran almacén o centro comercial organizara sus dependencias por los
soportes materiales de los productos que vende. Si
fuera así, cualquier cliente que quisiera comprar una
vajilla para su casa debería visitar las plantas de
cerámica, vidrio y varios para poder conocer todas
las ofertas de vajillas existentes en la tienda.
Evidentemente, esto no sucede así y en las tiendas se
concentran los productos por su uso, al margen del
soporte en que esté realizado. Si alguien quiere una
vajilla se dirige a una tienda especializada o al
departamento de menaje de la gran superficie y, una
vez allí, podrá decidir qué tipo de vajilla compra.
Pues a pesar de la evidencia de este hecho, en el sector seguimos empeñados en presentar todos los productos agrupados por los soportes en los que están
realizados; o, peor aún, bajo el único término de
artesanía, como si más allá del proceso artesanal
una manta tejida en un telar manual tuviera algo
que ver con una vidriera emplomada para la entrada
de un edificio nuevo. Pues así seguimos...
Con este nuevo decreto, se intenta dar coherencia a
un sector heterogéneo con productos muy diferenciados, y dirigidos a sectores económicos variados,
al clasificar el repertorio en 17 subsectores económicos, en los que se ha identificado que están presentes
los productos artesanales de la región.
Actualmente estos subsectores son:
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01Arquitectura y construcción
02 Interiorismo y decoración
03 Mobiliario
04 Menaje
05 Restauración de bienes
06 Artes escénicas y audiovisuales
07 Diseño Gráfico y artes gráficas
08 Diseño de producto
09 Moda y complementos
10 Cuidados personales
11 Deportes
12 Juguetes y miniaturas
13 Música
14 Objetos religiosos
15 Productos tradicionales y etnográficos
16 Regalo institucional y de empresa y
17 Servicios.
A su vez, cada subsector cuenta con la definición de
la actividad y se presenta como una lista abierta que
permite su adaptación a las nuevas oportunidades
que pudieran surgir.
Regular la artesanía desde esta perspectiva permitirá su promoción y difusión más organizada y, sobre
todo, plantear nuevas formas de comercializar los
productos y acceder así a las demandas reales del
mercado de una forma más sencilla y eficaz.

Impulso al asociacionismo
profesional
En su fase anterior, la incorporación de profesionales
y empresas al Registro Artesano de Castilla y León
exigía la certificación de formación reglada en el oficio solicitado y, en el supuesto de no contar con ella,
la demostración de la experiencia y conocimientos
necesarios. Esta demostración, se hacía mediante la
presentación de méritos, acreditación en formación
no reglada (no hay que olvidar que la mayoría de
oficios ya no cuentan con la posibilidad de formarse
oficialmente y ni siquiera tienen reflejo en las
Cualificaciones Profesionales), exposiciones, participación en ferias y otras acciones comerciales, además de una memoria del proceso de trabajo.
Desde la desaparición en 2011 de las Comisiones
Provinciales de Artesanía -debido a la crisis económica-, la función de validación de la documentación
presentada para la inclusión en el Registro Artesano
la realizaba un funcionario, quien debía dar por
buena o rechazar la solicitud según su criterio o
interpretación de la normativa vigente. Al margen de
la buena voluntad que pudieran poner estos funcionarios en el proceso, es evidente que es imposible
tener conocimientos de más 140 oficios que forman

en la pág. anterior:
Un trabajo de Vidrieras Laborda
(Palencia).
en esta:
Otra obra de Prometeo Escultura para
Cuarto Milenio.

el Repertorio y, por tanto, su capacidad de enjuiciamiento era, en muchos casos, muy deficiente.
Con la actual normativa, la responsabilidad de verificación de la cualificación de los solicitantes de inscripción al Registro que carezcan de la formación
reglada que los acredite, se traslada a las asociaciones profesionales del sector que están inscritas en
apartado de asociaciones del Registro artesano.
Si bien es verdad que la subjetividad sigue estando
presente en el análisis de la documentación que presentan los solicitantes, las asociaciones tienen más
medios y oportunidades que la Administración para
estas comprobaciones. Las asociaciones profesionales deben asumir esta tarea desde la más absoluta
responsabilidad creando un protocolo de verificación de las competencias de los solicitantes que permita actuar de la manera más objetiva en la toma de
las decisiones. Dentro de este protocolo, será indispensable la consulta a los profesionales en ejercicio,
que serán quienes cualificarán los conocimientos de
los solicitantes.
Este cambio implica un claro reconocimiento al tejido asociativo profesional, al trasladar el protagonismo a las asociaciones para decidir quiénes son los
que acaban formando parte del sector. También
implica la obligación de los solicitantes que no tienen formación reglada a un contacto inicial con el
tejido asociativo, y percibir de primera mano la
importancia de las asociaciones para impulsar el
desarrollo del sector.

ción, creación de empleo y riqueza de la actividad
artesanal.
A la publicación de la nueva normativa se suma la
importancia que ya se les está dando a las empresas
artesanas, al menos en Castilla y León, como parte
fundamental dentro de la ‘Economía Naranja’, o de
bienes y servicios culturales. La artesanía, a través
de Foacal, forma parte de las comisiones y mesas de
trabajo impulsadas por la Consejería de Industria y
Empleo, con la Consejería de Cultura, para el desarrollo de un sector que ya ha comenzado a considerarse estratégico para el impulso económico y social
de Castilla y León. Sin ninguna duda, algo impensable hace apenas una década.
La cada vez mayor profesionalización y cualificación
del sector artesanal, la incorporación de jóvenes con
nuevos puntos de vista y propuestas, y las oportunidades que está generando un cambio de época en la
que se da una importancia cada vez mayor al consumo responsable, la autoría, la menor huella de carbono o la identidad cultural, nos permite contemplar el
futuro con optimismo. Aunque todavía existen
muchos retos por superar, esto se mueve.

Decreto Regulador de la Artesanía de
Castilla y León:
bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/28/pdf/BOCYL-D28062021-1.pdf

Un gran futuro por delante
Foacal es consciente de que este nuevo decreto no
supone una solución definitiva a la regulación de la
artesanía en la Comunidad, pero implica un cambio
en la perspectiva de la Administración Regional en
la forma de entender la capacidad real de producoficioyarte
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Oficios vivos

Beatriz Iglesias ha puesto en marcha Oficios vivos
en mayo de 2020, con la misión de contribuir a la
conservación de oficios, saberes y técnicas de artesanía ancestrales que se encuentran en peligro de
extinción. A su vez, busca ofrecer herramientas y
alternativas laborales a personas que desean establecer su residencia en un entorno rural.

en dos días completos de fin de semana, en los que,
además de transmitirse las técnicas, se convive y se
comparten momentos de ocio, comidas y, en ocasiones, visitas a lugares de interés cultural en la zona.

Hasta la fecha, se han organizado cuatro talleres en
distintos lugares de la península. Procesado tradicional de la lana. en Puerma (Asturias); Cestería de
colmo. en Caborrecelle (Lugo); Elaboración tradicional de pandero cuadrado, en Peñaparda
(Salamanca); y Trabajo con esparto en Casarabonela
(Málaga). En camino están otros, como el de
Alfarería en Faro (Asturias), pueblo en el que llegó a
haber más 70 alfares y en el que ahora queda sólo
uno. Por el momento, todos ellos se han desarrollado

Un cesto, un instrumento musical o un calcetín pueden llevar dentro todo ese patrimonio cultural
inmaterial que, por suerte, se conserva todavía en la
memoria de las manos de mucha gente, que necesita
ser reconocida por ello y, además, tener la posibilidad de transmitir ese saber hacer antes de que sea
demasiado tarde.

En los talleres se da a conocer todo el proceso,
empezando siempre con la obtención y preparación
de las materias primas. Así, antes de trabajar con
ella, la lana se esquila y lava; las fibras vegetales se
Para ello, busca a los últimos artesanos y artesanas
que residan en el medio rural y que todavía mantie- recogen del monte; y la piel se termina de curtir.
nen vivas tradiciones y conocimientos que desapare- Esto es necesario también para que las personas que
entran en contacto con la técnica conozcan y valoren
cen por la falta de relevo generacional. El proyecto
conecta a estas personas con aprendices que tienen todo el trabajo que hay detrás de cada pieza. De
interés por iniciarse o profundizar en la práctica de hecho, que hagan una pieza por sí mismas, en esta
experiencia es la mejor estrategia de venta, porque
sus oficios; diseñando y organizando talleres y
descubren la historia y el origen de esa técnica, el
estancias formativas, en grupos muy pequeños (de
una a seis personas), y en las mismas casas o talleres tiempo que se necesita, la dureza física también en
ocasiones…
de los artesanos/as.
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www.oficiosvivos.com
bea@oficiosvivos.com

El Centro Albayzín, Centro de Referencia Nacional de Artesanía,
ha puesto en marcha un servicio de información y orientación para
profesionales de la artesanía.

¿Qué es?
El SIO es un Servicio especializado de Información y Orientación, en materia de
Formación Profesional y Empleo en relación con las áreas profesionales de la Familia
de Artes y Artesanías de las que es referencia: Artesanía tradicional; Recuperación,
reparación y mantenimiento artístico; Fabricación y mantenimiento de
instrumentos musicales; Vidrio y cerámica artesanal.
Dirigido tanto a empresas como a personas trabajadoras ocupadas o desempleadas,
administraciones, centros de formación, asociaciones y federaciones del sector.
¿Qué hace?
Orientación vocacional y profesional, especializada y personalizada
Información sobre asociaciones, federaciones, empresas y profesionales del sector
Información sobre las cualificaciones y acreditaciones profesionales
Asesoramiento en formación especializada por sectores profesionales
Información sobre búsqueda de empleo y recursos de autoempleo
Información de convocatorias de Premios y ferias del sector

Más información:

crnartesania
www.crnandalucia.com/artesania

Centro de Referencia Nacional de Artesanía
Placeta de la Concepción 1 - 18010 Granada
tel. 958 944 007
@. crnartesania.sae@juntadeandalucia.es

El esparto que vuelve

Miguel Bertojo

arriba:
Javier Sánchez, a la entrada de
su taller en el barrio madrileño
de Malasaña. Y herramientas
básicas de su hacer espartero.
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Con propósito decidido, naturalidad, noción del
valor de una pieza única y criterio estético, Javier
Sánchez Medina (Badajoz, 1977) ha conseguido desplegar el hechizo de una artesanía rural milenaria de
uso doméstico y agrícola como la espartería en los
círculos más chic de Nueva York, Londres o Tokio,
pero transmutada tanto en ornamento como en arte.
Quizá sea el testimonio del cambio de sensibilidad
respecto a ciertos materiales y oficios.

Javier provenía de un ámbito en las antípodas de un
oficio: el deporte, aunque siempre me entusiasmó
diseñar, pintar, fotografiar. Actividades que entendía
como hobbies y como un relax. De hecho, iba a opositar a bombero... Sigo practicando por razones obvias:
pese a que pincha y desgasta la piel, trenzar esparto
exige paciencia y tacto para mantener su grosor o que
no se noten los añadidos; no obstante, tensar pleita
precisa sobre todo fuerza.

Soy autodidacta, afirma. Nadie en mi familia se dedicó profesionalmente a esta fibra natural. Que se me dé
bien coser se lo debo a mi padre, zapatero de oficio y
muy talentoso con las manos; y su querencia por las
fibras a su abuelo: siempre estaba en el patio entretenido y ausente trenzando pleita o bases de enea para
sillas. Para entretenernos, y que no le molestásemos,
nos pagaba por cada mosca que cazábamos… Con
ese acervo, viajé, a conocer mundo y a profesionales
no solo del oficio, sino también ebanistas, cesteros...

Ya en Madrid, ahondó en el conocimiento de maderas y fibras con Marisa Del Real, profesional de la
restauración de mobiliario. Y decidí sacar adelante
un producto, y, de paso, comprobar si era posible vivir
de él. ¿Cómo? Volviendo a los orígenes, a recuperar
materiales y técnicas, a interpretar y adaptar sin
embargo mis propuestas a nuestro tiempo. Por alguna
razón, siempre tuve muy presentes oficios tradicionales de mi tierra.

Y empezó a concretar −y a impulsar a través de las
redes sociales, sobre todo en Instagram− su primer
envite. Un producto hecho como antaño, que contara
quién soy, de dónde vengo y la idea que quería mostrar: espejos de fibras naturales –mimbre, enea…−,
recuerdo de mi infancia, habituales en cortijos y casas
rurales, pero acordes con mi visión de las cosas.
Enseguida le empezaron a llegar pedidos, y me planteé seriamente montar un taller. Jamás hubiese imaginado que fuese una vía profesional y, menos aún, un
modo de vida, confiesa diez años después. A mi
familia y amigos lo de ser espartero les pareció una
locura abocada al fracaso. ‘En una capital de provincia o haces una carrera o una oposición, o no tienes
seguridad alguna’, me decían.
Más tarde, amalgamando con criterio tradición y
modernidad, lanzó su segundo envite. Un elemento
decorativo netamente cañí: un busto de toro, el primero de muchos ejemplares de su colección de ‘tro-

feos ecológicos’ de trenza de pleita, cosida con lía y/o
bramante, que decoran locales de tendencia de
Londres, París… Renos, rinocerontes, búfalos,
cabras, ovejas…, que captaron el interés de decoradores, celebridades, entidades bancarias, firmas de
moda o marcas de coches… A las grandes marcas
les gusta que se las vincule con artesanos y artistas:
les aporta exclusividad, comenta.

a la izq..:
Rematando con hilo de bramante uno de sus 'trofeos
ecológicos': un toro.
a la dcha.:
Diferentes hilos e instrumentos de corte.

En cualquier caso, haciendo y vendiendo estos trofeos
con verdad, estoy enviando un mensaje nítido: se llevan el busto, pero no dañan a un animal. El presentador de televisión e interiorista Nate Berkus adquirió
un ejemplar para un evento. Entre los invitados estaba Sarah Jessica Parker: hoy, además de su clienta
incondicional, es su embajadora… En EE UU los
perciben como arte y los coleccionistas los exhiben de
hecho sobre peanas y en vitrinas. Y los trabajos posteriores de Javier avalan esa semejante apreciación.
oficioyarte
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Artesanía de autor
En 2018, Disney celebró el nonagésimo aniversario
de Mickey Mouse en Nueva York, donde debutó por
primera vez en la gran pantalla en 1928, con una
exposición-homenaje a su impacto en la cultura
popular. Javier presentó un estudio de sus manos en
enea y ratán, sobre el que pendía un foco que proyectaba su inconfundible sombra. La instalación
supuso un salto cualitativo en su consideración: de
artesano de objetos decorativos hechos con fibras
naturales a artista que opera con tal soporte. Lo último que sé de ella es que ha estado en Shanghai,
camino de la galería Sotheby’s en Nueva York.

los centros de formación reglada. Las nuevas generaciones sin embargo lo tienen claro: saben que oficios
así son un filón y que apostar por ellos merece la
pena, tal y como está quedando de manifiesto en arte,
decoración, moda o gastronomía.

La provisión de material
natural sostenible

La espartera (Macrochloa tenacissima) es una
humilde gramínea perenne de hasta 1 m de altura,
que crece espontánea en suelos calizos formando
cepellones o matas, sobre todo en el suroeste peninsular: el antaño denominado ‘el gran espartizal’ o
Fiel a su idea de reivindicar orígenes y tradición, pero Campus Spartarius. Se recolecta de agosto a sepdándoles una vuelta de imaginación y sofisticándola, tiembre. Para separar las hojas más verdes y largas –
nunca más de la mitad de la mata, para preservar su
colaboró con la diseñadora Carlota Barrera en la
floración−, se emplea un bastón con una porra en la
colección ‘Matador’ con sus chalecos, toreras o fajines en fibras naturales, sobre todo esparto, que pre- que se enrollan los extremos. Los manojos, o
sentó en Londres, Madrid o Nueva York en 2019 y fue ‘mañas’, se extraen de un tirón y se secan de modo
portada de revistas. Aunque chocantes –y poco prácti- que queden con buen color: es el esparto ‘crudo’.
cas…−, visualmente las prendas eran muy poderosas Si se sumergen entre 25 y 30 días en balsas de agua,
y, sobre todo, diferentes a cuanto se haya hecho. Para a ‘cocer’ o ‘enriar’ –un proceso de fermentación anaelo que Carlota buscaba, impactar, fueron perfectas,
robia que elimina la pectina de las fibras de celulodescribe.
sa−, o se cuecen durante una hora, el resultado es

Marcas de prestigio como
Loewe han recurrido a propuestas de Javier Sánchez para distintos propósitos.

Concluí hace poco más de un mes unos fondos de escaparate para las tiendas de Loewe en todo el mundo. Al
principio, la propuesta me provocó vértigo: no solo
había que producir, sino ampliar mi equipo habitual
de tres personas –que hacen partes del proceso y que
yo completo para que todo resulte coherente−, movilizar proveedores, envíos, aduanas… Al final, les agradezco su esfuerzo: sin ellos no hubiese hecho siquiera
la mitad. Un tiempo atrás, presenté otro proyecto de
más de tres metros en Shanghai (China) con
Jonathan Anderson, el diseñador de la marca.
Anderson le está dando muchísima visibilidad a las
artesanías de fibras naturales, sobre todo españolas.

esparto ‘cocido’. Si una vez seco, se pica con una
maza sobre un banco, ambos de madera, de modo
que suelte las fibras pero sin romperlas, se obtiene el
esparto ‘picado’ o ‘machacado’.

La intención expresa de Javier es hacer más colaboraciones así. Y, si es posible, cada vez más espectaculares,
mejor resueltas e impecablemente rematadas. Y si el
concepto está claro, más allá de recuperar técnicas y
respetar procesos, necesito seguir aprendiendo y progresando en el oficio: a día de hoy me sigo formando
con Juan, de 80 años, un viejo artesano y un genuino
maestro, que acude al taller cada semana. Desde hace
más de cuarenta teje unos cestos impresionantes. A
menudo lo sorprendo mostrándole lo que he hecho con
sus técnicas y para él es un orgullo…, relata.

La trenza de esparto cocido de dos ramos, o tomiza,
se usa para coser pleita; la de tres para bordes; la de
cinco, o clineja, para formas curvas. La lía de esparto
picado de cinco o siete ramos se emplea para rematar los ribetes de trabajos de pleita; y también para
elaborar alpargatas o esparteñas, sogas o maromas
de barcos… Hay más técnicas, como el esparto
‘enredado’: trenza de tres ramos, uno suelto que se
une al resto sin necesidad de coser.

El trenzado de esparto varía según sea crudo, cocido
o picado; o según los ramos empleados. El crudo se
emplea sobre todo para trenzar pleita, o ‘lata’, a partir
de 13 (15, 17, 19…) haces o ramos, de 4 a 6 hojas
cada uno, que posteriormente se cosen. Flexible y
resistente a la vez, la trenza de pleita se usa para cestos, capazos, serones, esteras... En Almería o Murcia,
el esparto crudo también se teje como el mimbre, en
urdimbre y trama.

Aunque Javier emplea también ratán, mimbre,
bambú o enea; sin embargo, estoy centrado en la
Nos hemos entregado a una dinámica de usar y tirar demanda: es decir, en las piezas de pleita. Esparto hay
insostenible, a riesgo de perder oficios y técnicas, que en toda España, pero sobre todo en el Sur. Aun así, no
es posible garantizar una provisión regular a demansolo abordan personas de edad, que son parte de
da: no es fácil encontrar esparto, ni crudo, ni cocido,
nuestro patrimonio material e inmaterial: cuentan
ni picado –mi predilecto por cierto, particularmente
nuestra historia, quiénes somos, de dónde venimos...
Conocimientos que, en muchos casos, ni están idónea- flexible−. Curiosamente, sí hay disponibles marromente documentados ni figuran en los programas de quíes, pero de calidades muy inferiores. Aunque llevo
24 oficioyarte

Ejemplares de toros y
búfalos de pleita ya listos
para expedición.

diez años ya con el proyecto, hace siete que abrí taller
y, en algún momento, necesité una cantidad ingente.
Tuve que viajar y patear mucho hasta dar con un proveedor de garantía en Chiclana de la Frontera
(Cádiz) de primerísima calidad, y que preparan unas
señoras.
Javier acaba de inaugurar un nuevo espacio polivalente que, además del taller, incluye tienda, un anexo
en el que imparte cursos –por cierto, con el cartel de
‘no hay plazas’ en los próximos meses…− o un
espacio de exposición, para que otros artesanos y
artistas muestren su obra. No vendo online, mi trato
con el cliente es directo. Sin embargo, a veces me pregunto si estoy atinando, ya que regularmente me llaman galeristas o tiendas para exponer mis productos.
El hecho es que su lista de espera no para de crecer,
con demoras de meses…
Sé qué imagen quiero proyectar y cómo trasmitirla.
Cuando alguien del otro lado del mundo cruza el
umbral del taller, no solo se llevará un producto
único, genuino, sino la atmósfera intemporal del propio taller y cómo se ha trabajado desde siempre; el
mimo en la disposición de las fibras, útiles o herramientas, tanto de mi abuelo como de mi padre −los
mandiles de zapatero incluso los ha cortado y cosido
él−; o mi visión de la vida. Hablo de la experiencia de

asomarse al oficio y de un relato sobre un artesano de
Madrid.
Aun así, quiero familiarizarme con otras fibras y técnicas, y colaborar con más artífices no solo nacionales: que impartan cursos aquí y, de paso, articular un
circuito. Quiero ampliar horizontes, contrastar, intercambiar y, en lo posible, que todos progresemos. Tengo
también en mente organizar cursos en el rural extremeño, con estancias no solo conmigo. Una familia
estadounidense completa vino este mes ex profeso al
curso, pero también a convivir varios días conmigo.
¡Es increíble! Cosas así me obligan a estar especialmente alerta.
Sin haberlo previsto, he emprendido un proyecto de
café en un local próximo que ocupaba un viejo colmado. Su dueña, ya mayor, lo cerró por la pandemia.
Se denominará Pan y pepinillos –en homenaje a los
encurtidos que vendía−, todo en él estará muy cuidado, en sintonía con mi noción de artesanía: desde los
productos de consumo hasta los posavasos o las cestitas. Por mimbre o pleita no será… Incluso programaré exposiciones, mías y de otros artesanos.
@javiersanchezmedina
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Centro Albayzín,

Centro de Referencia Nacional de Artesanía

arriba:
Patio interior de la sede del
Centro en el Convento de
Santa Inés.

A través de un enmarañado vericueto de placetas
y callejas nos dirigimos a la sede principal del
Centro Albayzín, que ostenta la calificación de
Centro de Referencia Nacional (CRN) de Artesanía,
por la Carrera del río Darro, uno de los paseos quizá
más bellos de Granada en el histórico barrio del
Albayzín: cuna de artistas, restauradores y artesanos,
declarado por la Unesco Patrimonio Mundial de la
Humanidad con el conjunto monumental de la
Alhambra.

Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento
de Granada y la Fundación Albayzín para reutilizarla,
adaptarla y dedicarla a escuela de formación en artesanía y restauración del patrimonio.
En 2001, el Centro adoptó la figura de consorcio, a
expensas del Ayuntamiento de Granada y de la Junta
de Andalucía. Catorce años después, pasó a formar
parte de la Red de Escuelas de Formación
Profesional para el Empleo del Servicio Andaluz de
Empleo de la Junta de Andalucía.

Ubicado en el Convento de Santa Inés, joya arquitectónica de gran interés morfológico y artístico constituida por tres casas-patios, dos de ellas del siglo
XVI, y un conjunto central −inicialmente un huerto,
modificado a finales del XIX−, el Centro tiene su
sede en la denominada ‘Casa III’, reconstruida sobre
una antigua morada de origen nazarí. A escasos
metros de algunos edificios emblemáticos de
Granada, como el Palacio de los Olvidados, la Casa
Ágreda, el Bañuelo, la Casa Morisca de Zafra o el
Maristán nazarí, el conjunto constituye un entorno
privilegiado de singular belleza y gran valor patrimonial.

No obstante, casi desde un primer momento, la sede
de Santa Inés se quedó pequeña para desarrollar
toda la actividad formativa contemplada en su programa. Muy pronto se estableció una segunda sede,
situada en una de las nuevas zonas de expansión de
la ciudad, con nuevas instalaciones, aulas y espaciosos talleres.

Convertido ya en el epicentro de los futuros profesionales de la artesanía, el objetivo del Centro Albayzín
es el de dinamizar la economía a través de la formación profesional en el ámbito de los oficios artesanos. Además de eminentemente práctica, la formación que imparte está homologada con los corresLos comienzos del Centro Albayzín, nombre con el
pondientes certificados de profesionalidad o prograque se conoce a la Escuela de Formación en
mas formativos oficiales. Incluye desde cursos relaArtesanía, Restauración y Rehabilitación del
cionados con oficios tradicionales, como talla en
Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural Albayzín,
madera o cerámica, a otras especialidades exclusiestán muy ligados a la recuperación de esta casavas, como los cursos de regulación y afinación de
patio declarada en su momento en ruina. En 1999, los pianos, mantenimiento y reparación de instrumenHermanos Obreros de María, actuales propietarios del tos de viento madera y viento metal, o recuperación
convento, firmaron un convenio con el Instituto
y mantenimiento de mobiliario antiguo.
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Aunque el Centro recibió la calificación CRN de
Artesanía en 2011, tal condición no fue efectiva hasta
2019 tras la firma del preceptivo convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE), el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, y la Junta de Andalucía, para operar definitivamente como tal Centro de Referencia Nacional
en cuatro de las seis áreas de la familia profesional de
Artes y Artesanías: Artesanía tradicional,
Recuperación, reparación y mantenimiento artísticos, Fabricación y mantenimiento de instrumentos
musicales, y Vidrio y cerámica artesanal.
Como CRN de artesanía, entre sus funciones figura
el desarrollo de diferentes acciones de observación,
investigación, formación, experimentación..., dirigidas a profesionales, empresas, asociaciones e instituciones relacionadas con su ámbito de actuación.
Cuenta a propósito con tres departamentos:
Observación e investigación; Desarrollo, innovación,
experimentación y formación; y Acreditación y reconocimiento de cualificaciones profesionales.
Aun así, a lo largo de sus 20 años de existencia, el
Centro se ha consolidado como un genuino eje de
dinamización entre profesionales, empresas y organismos directamente implicados en el sector de la
artesanía tradicional y la restauración artística. De
hecho, es ya un modelo de referencia en España.
Conversamos con Antonio Suárez Martín, director
del Centro Albayzín, para que nos hablé del CRN:

El tema de las cualificaciones profesionales es si
cabe bastante desconocido, sobre todo para artesanos autodidactas que no cuentan con ninguna
acreditación profesional. ¿Cómo funciona este
sistema y cuáles puede acreditar el Centro?
Buena pregunta. Una de las funciones que tienen los
CRN, junto a los centros de FP, es acreditar las competencias profesionales de trabajadores y profesionales en activo. No obstante, en lo que respecta a la
artesanía nos encontramos con el problema de la
adaptación de la formación reglada −es decir, la que
se imparte en las Escuelas de Arte− a unidades de
competencia.

arriba, de izq. a dcha.:
Talleres de afinación de pianos; restauración de bienes inmuebles; análisis y
limpieza en seco de alfombras; y restauración de mobiliario antiguo.
abajo:
Fachada de la sede del Centro.
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Este hecho conlleva que, a día de hoy, las únicas entidades que podrán acreditar dichas competencias a los
profesionales de la artesanía en España somos nosotros, el CRN de Joyería de Córdoba, y el CRN de
Artes Escénicas de Madrid. Sin duda es una gran responsabilidad hacia el sector, pero también una oportunidad de futuro. Debemos de ser conscientes, no
obstante, del largo camino que nos queda por recorrer.
De las cuatro áreas profesionales de las que somos
CRN, solo tenemos 14 cualificaciones profesionales
con posibilidad de acreditación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talla de elementos decorativos en madera;
Elaboración de obras de forja artesanal;
Afinación y armonización de pianos;
Regulación de pianos verticales y de cola;
Mantenimiento y reparación de instrumentos de
viento-madera;
Mantenimiento y reparación de instrumentos de
viento-metal;
Mantenimiento y reparación de instrumentos
musicales de cuerda;
Alfarería artesanal;
Reproducciones de moldes y piezas cerámicas
artesanales;
Moldeado y matricería artesanal para cerámica;
Elaboración artesanal de productos de vidrio en
caliente;
Decoración artesanal de vidrio mediante
aplicación de color;
Transformación artesanal de vidrio en frío;
Restauración y reparación de relojes de época,
históricos y autómatas.

con las distintas administraciones relacionadas con
Educación para ampliar nuestro alcance con más
cualificaciones profesionales, así como con la adaptación de la formación de oficios artísticos y artesanos
que se imparte en las enseñanzas artísticas a unidades de competencia. Las escuelas de arte de nuestro
país podrán sumarse así a los procedimientos de acreditación.
Sin duda, queda mucho camino por recorrer. Pero no
por eso vamos a dejar de avanzar y que, en un futuro
muy próximo, nuestros profesionales sin titulación
puedan tener su acreditación tal y como sucede en el
resto de familias profesionales.
¿Cuál es el programa vigente de cursos y qué proyectos tiene el Centro a corto y medio plazo?
El Centro ha tenido que reinventarse en los últimos
años, debido principalmente a la obligatoriedad de
impartir solo certificados de profesionalidad o programas formativos. Sin embargo, como Centro de
Referencia Nacional de Artesanía hemos asumido
nuevas competencias como la formación experimental o la formación de formadores. Esta circunstancia
nos ha llevado a plantear otro tipo de acciones más
específicas dirigidas a los profesionales en ejercicio o a
docentes y formadores.
Actualmente estamos desarrollando algunos cursos
online, en formato MOOC, sobre: introducción a la
impresión 3D para artesanos; transformación y digitalización de talleres; diseño aplicado al producto;
diseño en 2D y 3D para control numérico; gestión de
residuos, tanto del taller como del aula; nuevos materiales para la artesanía... Se trata de acciones formativas que nos demanda el sector, ya sea en los diferentes encuentros sectoriales que mantenemos o a través
de las encuestas que periódicamente realizamos. Por
cierto, en noviembre presentaremos un estudio de
necesidades formativas en el que se podrá constatar la
demanda creciente de los profesionales en lo que respecta a competencias transversales.

¿Y el Centro puede acreditar ya tales competencias?
Actualmente no contamos con docentes suficientes
para poder acreditar en todas estas especialidades.
Por este motivo, a través del Instituto Andaluz de las
Cualificaciones Profesionales, vamos a formar como
asesores y evaluadores a profesionales en ejercicio que
puedan así colaborar con nosotros en futuros procedi- Y aprovecho para comentar también un proyecto muy
interesante sobre artesanía inclusiva que estamos tramientos.
bajando con diferentes entidades sociales. Podremos
También vamos a seguir trabajando y colaborando
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de izq. a dcha.:
Los talleres de cerámica; instrumentos de viento; talla de elementos decorativos; y el de
madera.

formar así a personas en situación de vulnerabilidad
social por razón de discapacidad intelectual, con un
doble objetivo: dotarlas de capacidades y herramientas profesionales; y de una titulación a la que normalmente no consiguen acceder y que les permita
iniciar un itinerario profesional en la artesanía.
En colaboración con otras entidades públicas y
privadas, desde su creación el Centro ha destacado por la organización de actividades para la
innovación, el fomento del empleo en el sector,
y la difusión de la artesanía. ¿Va a proseguir
esta línea de actuaciones?
Así es. Y como resultado de esta colaboración destaca la reciente creación de la Cátedra de Innovación
en Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo en la
Universidad de Granada, o la incorporación del
Centro Albaizín al Observatorio Nacional de
Artesanía, espacio de encuentro de representantes de
todas la Comunidades Autónomas con competencias
en materia de artesanía, además de Eoi-Fundesarte

y Oficio y arte, Organización de los Artesanos de
España (OAE)
El Centro cuenta con un servicio especializado de
orientación sobre formación profesional y empleo
vinculado a las áreas de la familia profesional de
Artes y Artesanías. Está dirigido a trabajadores
ocupados y desempleados, administraciones, centros
de formación o asociaciones y/o federaciones que
soliciten información sobre aquellas cuestiones relacionadas con convocatorias de subvenciones, ayudas, premios, etc.; o precisen asesoramiento sobre
los procedimientos de acreditación de cualificaciones profesionales.
Si quieres saber más sobre el funcionamiento del
Centro Albayzín puedes visitar su web, y conocer
así más en detalle su actividad formativa, sus proyectos innovadores, sus líneas de colaboración, planes de trabajo y líneas de investigación:
crnandalucia.com/artesania
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ferias próximas

Algunas de las más
interesantes ferias que
se celebrarán en los
próximos meses,
especialmente las de
Navidad.
Intentamos publicar
solamente aquellas que
se pueden llamar de
‘artesanía’, porque sólo
admiten artesanos que
exponen exclusivamente
sus productos.
En algún caso aún es
posible solicitar la
participación.

Espacio Craft en
Madrid Craft Week

Del 12 al 21 de noviembre.
Participan alrededor de 200 establecimientos de la ciudad. El ‘Espacio
Craft’ tendrá lugar los días 20 y 21
en las instalaciones del Colegio de
Arquitectos (Hortaleza, 63).
madridcraftweek.es

Feria de Artesanía
Aragonesa en Zaragoza
Organizada por la Asociación
Profesional de Artesanos de Aragón
(Apaa), con el apoyo del Gobierno
de Aragón.
Será su edición número 38, y se
celebrará en la Sala Multiusos del
Auditorio de Zaragoza del 4 al 12
de diciembre.
www.artearagon.com

Mercado Navideño de
Oficios Artesanos de
Burgos
En su edición número 24, tendrá
lugar en el Paseo del Espolón del 3
de diciembre de 2020 al 5 de enero
de 2021.
Organizado por el Colectivo de
Artesanos de Burgos (Coarte).
coarteblog.blogspot.com

Feria de Artesanía
Creativa de Sevilla

Artesanía no Prato

Artesanía en el plato. Terceras jornadas dirigidas a profesionales, especialmente de la restauración, en las
que se presentan piezas hechas por
talleres artesanos de Galicia para
ser utilizadas en la cocina o en la
mesa.
Los días 21 y 22 de noviembre en
la Cidade da Cultura de Santiago de
Compostela (A Coruña).
Organizadas por la Fundación
Pública Artesanía de Galicia.
artesaniadegalicia.xunta.gal
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Organizada por la Federación
Artesanal de Sevilla y el
Ayuntamiento de Sevilla, su edición
número 22 se celebrará del 17 de
diciembre al 5 de enero en la Plaza
Nueva.
www.artesaniasevillana.org

Ofeitoaman en Vigo

Una feria organizada por la
Asociación Galega de Artesáns
desde 1985 (excepto la edición del
año pasado que se celebró de
forma virtual debido a la pandemia).
En esta ocasión se celebrará desde
el 20 de noviembre hasta el 15 de
enero en el ámbito del Cies Market,
organizado por el Ayuntamiento de
Vigo en la Alameda (Pza.
Compostela).
www.ofeitoaman.org

Lan Ta Lan
en Vitoria-Gasteiz
Feria Navideña de Artesanía organizada por la Asociación de Artesanos
de Álava (Artisau), del 17 de diciembre al 6 de enero, en la Plaza de la
Provincia.
artisau.org

Festivalet en Barcelona
Después de dos años, vuelve esta
feria de artesanos y diseñadores
independientes que ya lleva 14 ediciones celebrándose en Barcelona.
En esta ocasión será los días 11 y
12 de diciembre en Fabra i Coats,
en el barrio de Sant Andreu.
festivalet.com

V Mercado Artesanal
Navideño de Valladolid
Organizado por la Federación de
Organizaciones Artesanas de Castilla
y León (Foacal), del 17 de noviembre al 6 de enero en la Plaza Mayor.
www.foacal.es

Mercado de Nadal en
Ribadeo (Lugo)
Del 3 al 8 de diciembre, organizado
por el Ayuntamiento de Ribadeo.
ribadeo.gal

Gabonart en Bilbao

Feria de Artesanía de Navidad organizada por Arbaso (Asociación para
el fomento de la artesanía tradicional de Euskal Herria), del 17 de
diciembre al 5 de enero en el Muelle
del Arenal.
gabonart.blogspot.com

Mercado Artesanal
Navideño de Palencia
Organizado por la Federación de
Organizaciones Artesanas de Castilla
y León (Foacal), del 3 de diciembre
al 6 de enero en la Plaza Mayor.
www.foacal.es

Feria de Artesanía de
Navidad en Talavera de
la Reina (Toledo)
Del 4 de diciembre al 5 de enero.
asociacioncomerciotalavera.com

Mercado de Navidad
de Oviedo
Del 3 de diciembre al 7 de enero, en
la Plaza Porlier y calles aledañas.
Artesanía (60 casetas), artículos típicos navideños (44 casetas) y hostelería (2 casetas).
Organizado por el Ayuntamiento de
Oviedo.
www.oviedo.es

Feria Mercado de
Artesanía de Madrid
En el Paseo de Recoletos, desde la
plaza de Cibeles, hasta la plaza de
Colón. Del 1 al 30 de diciembre.
Organizada por la Asociación
Madrileña de Oficios Artesanos y la
Comunidad de Madrid.
www.comunidad.madrid
amoa.es

Fira d’artesans de la
Gran Via de Barcelona

Del 17 de diciembre al 5 de enero,
entre Calabria y Rocafort.
Organizada por la Asociación de
Talleres Artesanos de la Gran Via.
atagvia@yahoo.es

Mercat de Nadal
en Valencia
Del 13 de diciembre al 5 de enero,
organizado por la asociación de
artesanos Proa.

mostradeartesaniamercadocolon.blog
spot.com

Mercat de Nadal
en Valencia
Del 13 de diciembre al 5 de enero,
organizado por la asociación de
artesanos Proa.

mostradeartesaniamercadocolon.blog
spot.com

Mercadillo Navideño
en Segovia
Organizado por el Ayuntamiento de
la ciudad, se instalará en la Plaza
Mayor desde el puente de la
Constitución hasta el final de las
fechas navideñas.
Admite artesanía, pero también alimentación y productos navideños.
www.turismodesegovia.com

Muestra de Artesanía
en Navidad de Albacete
Del 17 de diciembre al 5 de enero,
en la Pza. de la Constitución.
Organizado por el Colectivo de
Artesanos de Albacete.
coartealba@hotmail.com

Feria del Diseño
de Londres
Anteriormente conocida como Tent, no se ha celebrado en los últimos dos años debido a la pandemia de Covid.
Ahora se está ultimando su nueva convocatoria,
que tendrá lugar del 22 al 25 de septiembre de
2022, como una actividad más del Festival de
Diseño de Londres.
Una feria en la que vienen participando artesanos
de distintos países, y a la que han acudido algunos españoles en las últimas ediciones.
Alrededor de 500 expositores de 47 países y
unos 29.000 visitantes.
A pesar del Brexit, seguirá siendo una de las citas
más interesantes para entrar en contacto con
compradores de todo el mundo (alrededor del
75% de los visitantes), y también con el público
londinense.
www.londondesignfair.co.uk

Bijorhca
El salón internacional de la joyería vuelve, del 21
al 24 de enero de 2022, a su ubicación habitual
de Puerta de Versalles (París).
Es una feria profesional orientada a los productos
de joyería, bisutería, fornituras, relojería e industrias técnicas.
El 74% de los visitantes son franceses, y el resto
de otros países, especialmente: Bélgica, España,
Italia, Alemania y Suiza.
www.bijorhca.com

Terralha,

un paseo cerámico
Este Festival Europeo de la Cerámica se celebra
en Saint-Quentin-la-Poterie (cerca de Nimes,
Francia), del 15 al 17 de junio de 2022.
Los 20 ceramistas europeos invitados en cada
edición tienen que acudir en persona a exponer
sus obras en el corazón del pueblo, en locales de
exposición temporal.
Alojamiento gratuito para participantes en viviendas del propio pueblo, que cuenta con alrededor
de 40 talleres artesanos abiertos durante todo el
año, de los que 35 son ceramistas o alfareros.
Saint-Quentin-la-Poterie se autodenomina ‘Villa de
los Oficios de Arte’ y ‘Capital de la cerámica’.
Las solicitudes para participar en este Festival se
pueden presentar hasta el 15 de enero.
Derechos de inscripción: 150 eur.
Bases completas, formulario de solicitud y más
información en:
www.officeculturel.com
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Janina Myronowa
Cerámica lúdica

Miguel Bertojo

‘Niños taiwaneses’ (2018). Chamota,
vidriado previo en baja temperatura,
esmaltado definitivo en alta cocción
(200×95×80 cm).
Foto: Ma Kang Li.
en la pág. siguiente:
izda. arriba: ‘Conversaciones en
Guldagergaard’ (2021). Proceso de
cocción de un conjunto escultórico de
chamota y vidriado.
Foto: Susie Longbottom.
Escultura de fuego realizada en el
Centro Internacional de Investigación
de Cerámica de Guldagergaard
(Dinamarca), en colaboración con
Andres Allik, maestro de hornos.
a la dcha.:
‘Mantenga la distancia’ (2020).
Porcelana vidriada (29,4×20×9,5 cm)
Foto: Dzikie Studio.
abajo:
‘¿No muy lejos de…?’ (2020).
Chamota y esmalte (172×72×60 cm).
Foto: Jan Gaworski.
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En coincidencia con el Festival de Cerámica
Contemporánea Cerco 2021, y por invitación expresa
de la Diputación de Zaragoza, las instalaciones del
Taller Escuela Cerámica de Muel y su nutrida plantilla de alfareros y decoradoras se convirtieron en los
anfitriones de una singular residencia artística: la de
Janina Myronowa (Donetsk, 1987), ceramista y
escultora ucraniana residente en Polonia.

Y así, su nutrido currículum delata su voluntaria
condición de nómada –una actitud compartida por
otra parte con otras(os) profesionales de entre 30 y
40 años−, de alguien que ha elegido la tierra y las
artes cerámicas para tramar una compleja red de
intereses de índole personal y social, tanto creativos
como estéticos. Soy muy activa y decidí ir de un lugar
a otro; además, disfruto viajando, confiesa. Me encanta inspirarme en los lugares a los que voy, en sus habiSu buena disposición y su invitación a la complicidad tantes, sobre todo los niños; y, por supuesto, en su
propiciaron incluso que todas las personas interesa- entorno natural, en los colores... Todo cuanto recuerdo
das en el fascinante mundo la cerámica pudieran
procuro plasmarlo de algún modo. En Taiwán, por
visitarla in situ durante el proceso de creación y
ejemplo, llueve casi de forma permanente y por eso las
familiarizarse de primera mano con sus pormenores. figuras incorporan botas de agua…
El 26 de septiembre, en un soleado domingo, presentó en un sencillo y concurrido acto público, una tier- Su buen hacer, su originalidad y sentido lúdico no
na y divertida obra escultórica antropomórfica de
solo han merecido un buen número de galardones o
tamaño natural, que Janina bautizó cariñosamente
reconocimientos; de hecho, su obra se ha expuesto en
como María del Carmen. Y que allí sigue, en mitad
museos y galerías: desde el Museu de Ceràmica de
del jardín interior del Taller Escuela, imperturbable
l’Alcora (Castellón) al Riga Art Space (Letonia), el
con su sonrisa.
Museo de Cerámica New Taipei Yingge (Taiwán)... En
cualquier caso, la ingenuidad que desprenden sus
Doctora por Academia de Bellas Artes de Wroclaw,
piezas contrasta con la sofisticación y complejidad de
Janina ha desarrollado una línea de trabajo con un
los procedimientos que emplea.
marchamo y una marca muy personales. Una prácti- A su personalísimo estilo se suma además el hecho
ca cerámica que ha hecho coincidir con residencias
de que sus obras aluden de algún modo a arquetipos,
en centros de referencia cerámica tan dispares como a viejos arcanos o figuras atávicas. En algún caso, su
el Museo de Cerámica New Taipei Yingge (Taiwán), el carácter casi totémico no deja duda de tal afirmaMuseo Clayarch Gimhae (Corea del Sur), la Galería
ción. Y, en todos los casos, invariablemente, concreta
Lefebvre et Fils (París, Francia) o el Centro
sus obras interpelando al espectador interesado, a
Internacional de Investigación Cerámica
descubrir el proceso que experimenta de principio a
(Guldagergaard, Dinamarca).
fin un objeto cerámico, afirma.

Durante su residencia en el museo New Taipei
Yingge, tras observar detalles de la cultura del país,
decidí concretar ‘Niños taiwaneses’: siete esculturas llenas de cromatismo que pretenden reflejar su felicidad.
Mostré sus vestimentas, sus peinados y todos cuantos
elementos se me antojaron característicos; combinando, además, formas escultóricas y elementos gráficos.
Buscaba historias, detalles y curiosidades taiwanesas.
Y ese es el motivo de que figure el dibujo de una piña,
considerada allí símbolo de felicidad: de hecho, es un
regalo habitual en las celebraciones de Año Nuevo.
En el Simposio en el Centro de Escultura de Oronsko
(Polonia), hizo una escultura, ‘¿No muy lejos de’, que
incorporaba sus emociones y anhelos. Mi familia
vive en partes diferentes del mundo, aunque mi padre
es el que está más alejado en el mapa. A menudo lo
imagino en la ciudad rusa de Magadán donde vive, en
el remoto Mar de Ojotsk, encima de Japón; no obstante, y a pesar de la distancia, estamos muy cerca el uno
del otro.
Lo cierto es que la escultura muestra un poco de mí,
recrea momentos y recuerdos de mi infancia; y, por
supuesto, de mi padre, fuerte como era. Las relaciones
familiares son una parte tremendamente importante
de mi forma de hacer arte, de mi proceso creativo.
Siento el apoyo de mi familia en todo momento y
muestro toda esa fuerza en mi trabajo.
O muestran los sentimientos que le abrumaron el
año pasado. Hice una residencia en Dinamarca con
un propósito expreso: concretar un gran proyecto que
oficioyarte
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Janina Myronowa con algunas
de sus criaturas (2021).
Foto: Dzikie Studio.

trasladé más tarde a su emplazamiento definitivo en
un parque de una ciudad polaca. Tuve la inmensa
suerte de llegar al Centro una semana antes de que
cerraran las fronteras. La situación empeoraba en el
mundo y el caudal de información sobre la pandemia
fue decisivo en mi proceso creativo.
Aunque había gente a su alrededor, la consigna era
clara: #keepthedistance... No fue fácil y la escultura
−una figura que trata de abrazar a todos a su alrededor− fue mi respuesta a la incertidumbre reinante. La
parte gráfica −utilizo recurrentemente el dibujo en
mis esculturas.− ‘habla’ de relaciones cercanas entre
las personas. Fue una reacción natural a los sentimientos de nostalgia, pero también una apelación a
la responsabilidad que ayude a que las personas se
sientan más seguras.
En la misma línea, Ceramic Family describe el sentimiento sobre mi pertenencia a la comunidad cerámica. Un compromiso que Janina no oculta, sino todo
34 oficioyarte

lo contrario: es miembro de la Academia
Internacional de Cerámica (Iac) y de la red independiente Artaxis. Visitar, aprender, conocer, crear, intercambiar se ha convertido en el sentido de mi vida.
Siempre hacemos elecciones y la de dedicar mi vida
creativa a la arcilla nunca me ha decepcionado. Así
pues, los procesos cerámicos se han vuelto tremendamente emocionales para mí.
El hecho es que elijo lugares donde me gustaría trabajar y/o aprender, y los lugares también me eligen a
mí… No tengo estudio propio pero, al mismo tiempo,
¡tengo tantos en todo el mundo...! Pertenecer a esta
comunidad no ha cesado de brindarme oportunidades. Todos los días se toma y se da, se intercambia, se
aprende... Cada figura del conjunto de la obra es una
personalidad diferente y una historia especial sobre el
día a día como ceramista.
www.janinamyronova.com

EL BUEN
PAÑO EN EL
ARCA SE
VENDE*
*Siempre y cuando sepamos en dónde está el taller que lo hace.

Darse a conocer es más
barato de lo que piensas.
Echa un vistazo a las tarifas
de publicidad de Oficioyarte,
y date a conocer.

Cuarto de página

110 eur.

horizontal (185 x 66 mm.) o vertical (91x135 mm.)

Media página

210 eur.

horizontal (185 x 135 mm) o vertical (91x273 mm)

Una página A4

370 eur.

(185x273 mm. a caja, o 210x297 mm. a sangre)

+ 21% IVA

En todos los casos, con
un banner gratuito
durante tres meses en:
www.oficioyarte.info
Consúltanos sin compromiso por
teléfono o correo electrónico:

Valle de Arán, 7 · 47010 Valladolid (España)

T (+34) 983 772 204
redaccion@oficioyarte.org

Pórtico de la Gloria. Una restauración
Cuando Marcelino Sanz de Sautuola descubrió las pinturas
de Altamira en 1879, los prehistoriadores pensaron que eran falsas:
sus colores eran particularmente intensos y sus pigmentos estaban
demasiado frescos. Al pasar el dedo sobre la superficie, se adherían incluso diminutos fragmentos… En 2018, quienes se acercaron
a los vívidos y brillantes colores, sobre todo de rostros y manos
pétreas, del recién restaurado pórtico de la catedral compostelana,
pudieron pensar algo parecido. Tampoco era el caso.
Atractivo estético aparte, peregrinos, visitantes, profanos o entendidos quizá se pregunten cómo es posible tal resultado sin añadir pintura, tal como les aseguran los guías del monumento e insisten, una
y otra vez, los técnicos o sus promotores: la Catedral de Santiago
de Compostela y la Fundación Barrié.
El libro Pórtico de la Gloria. Una restauración, publicado por la
Editorial Assouline, desvela las incógnitas de los doce años del proyecto de conservación preventiva y restauración del Pórtico de la
Gloria (2006-2018).
Publicado en dos ediciones: una de coleccionista, de 1.000 ejemplares de gran formato y encuadernación artesanal en estuche en
seda (35x28x4 cm y 3,55 kg), con un precio de 195 eur (castellano e inglés); y la edición de tapa blanda y formato más reducido
(27x18,50x2 cm y 1,2 kg, en castellano), con un costo de 30 eur.
Ambas con 220 páginas y 150 imágenes en alta resolución.
Además de un reto para sus promotores, el proyecto -que es ya un
hito en el ámbito de la historia del arte y la conservación- ha sido
posible gracias al mecenazgo de la Fundación Barrié, que ha invertido en él más de seis millones de eur.
La envergadura de la restauración queda patente en la app
Pórtico de la Gloria SC, disponible en Apple Store y Google Play,
que permit explorar el Pórtico en superalta resolución (en gigapixels), y descubrir detalles del conjunto inaccesibles a simple vista.
La app incluye, además, diferentes relatos sobre la restauración; la
posibilidad de escuchar cómo suenan los instrumentos que aparecen en él; o una visión del antes y el después de la restauración en
zonas y elementos clave, que permiten entender el alcance del trabajo realizado.
Muy recomendable -y gratis- (disponible en castellano, gallego e
inglés, para teléfonos y tabletas).
fundacionbarrie.org/publicaciones
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compra-venta
VENDO HORNO PARA CERÁMICA
Horno de cerámica a gas (propano) sin
estrenar (de tipo único). Potencia máxima nominal 100.000 kcal/h, 116k.
Medida interior 109 cm alto, 89 cm
ancho, 90 cm fondo.
Envío fotografía. 687 184 099
azpiazualonsomaria@gmail.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 puestos 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.

pequeños

anuncios

gratis

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; y altura, 480 mm. 646 461 734
eltallerdevidrio@gmail.com

A

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.

VENDO CARRO DE SECADO DE
SERIGRAFÍA, GRABADO Y PINTURA
en perfecto estado por 600 eur (su
precio nuevo es de 1.500).
Tiene 50 bandejas y sus dimensiones
son: 110cm ancho x 87cm profundidad x 220 cm altura total (168 cm primera bandeja).
Todas las barras de las bandejas están
recubiertas de un plástico blanco, no
son metálicas. Regalamos hojas de
papel secante usadas de las dimensiones del carro, dos rodillos de grabado
y 4 cubetas para mojar el papel (la
más grande mide 81x121 cm, la más
pequeña 38x54 cm).
Contactar con Nausica Guitart Xicola
T 620 90 90 89
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 presión. 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
PUBLICA TU ANUNCIO GRATIS EN:
www.oficioyarte.org/foros/tablon
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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
SE VENDEN BALDOSAS de bizcocho
blanco de 40x20 cm. Tengo varios
palets, pero vendo también por unidad.
Muy buena calidad y material de bizcocho blanco listo para decorar o esmaltar (arlequines, pueblos de navidad,
animales, maceteros…). El precio
según cantidad. Me URGE VENDER,
tengo que hacer sitio. Llama sin compromiso: 609 212 445 (Carmen).
VENTA DE TELARES Y RUECAS.
Telares bajo lizo. Desde peine rígido a
maquinita electrónica. Fabricación propia, también Ashford y Louet. Ruecas,
cardadores y husos. Bastidores y telares alto lizo. www.indigotextil.com.
T 658 059 627

¡TELAR DE BAJO LIZO A LA VENTA!
Por jubilación, vendo mi telar de bajo
lizo de lanzadera volante de 1,72 de
ancho de peine con todos sus accesorios incluidos (peines, lizos, mallas, lanzaderas, canillas..). Es un telar granadino con banco inclinado, que asegura
una postura ergonómica al tejer, lo que
agradece mucho la espalda del tejedor. Precio a convenir. Interesados,
contactar via e-mail o tfno/whatsapp al
616 195 179
nade.favreau@gmail.com
VENDO TELAR ALTO LIZO,
Completamente nuevo, hecho a mano.
Dimensiones de trabajo: 1,52 m.
aprox. T 696 151 852. Asturias.
VENTA DE TELARES DE BAJO LIZO,
telares plegables de sobremesa, telar
de flecos, telares sistema contramarcha, telares rígidos (no requieren
curso). Enseñanza y cursos de tejeduría en telar y diseño textil en telar.
www.textilesnaturales.com/es
T 669 600 620
VENDO TELAR MADERA DE HAYA,
de contramarcha. Anchura de peine 74
cm. Medidas: ancho, 82 cm; profundidad, 84 cm; alto, 123 cm. Nuevo.
750 eur + gastos de envío.
Mercedes Budi. T 654 922 291
merchebudia@hotmail.com
MATERIALES PARA HILADO, TEJIDO, FIELTRO. TINTES. Vellón lavado,
fibras cardadas y peinadas. Hilado de
lana merina certificada. Linos, algodones, alpaca.Tintes naturales. Tintes sintéticos para lana y seda.
www.indigotextil.com
T 658 059 627

SE VENDE TORNO DE ALFARERO
eléctrico modelo G-1 Forns, de segunda mano. Interesados:
T 617 055 892
marearosa@msn.com
VENDO TELAR DE BAJO LIZO
(de poleas), tiene 1,12 m. de ancho x
90 cm. El peine es de 1 metro. Banco
y accesorios de madera incluidos (precio muy económico).
tfno/whatsapp 691 777 799

enseñanza
TALLER DE JOYERÍA CREATIVA,
en mi taller. Enseño a modelar y a
tallar ceras para microfusión, y a trabajar directamente sobre el metal,
soldadura, pulido, etc. Incluso fabricamos algunas de las ceras que usamos.
Y también me gusta complementar el
taller con nociones de diseño. Todos
los niveles: principiantes y más avanzados. 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, continuos, 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 iniciación 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
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

*números anteriores en papel
Desde el número 151 esta revista se publica exclusivamente en formato digital, por lo que se distribuye en PDF o a través
de un lector web a socios y entidades que han venido recibiendo la revista durante todos estos años. También se publica en
www.oficioyarte.info de forma gratuita (disponibles a partir del número 151).
Los ejemplares anteriores en papel 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 contacto con nosotros para recibir una oferta irresistible.

números anteriores en papel
nombre y apellidos / razón social

dirección

código postal

población

provincia / país

teléfono

correo electrónico

@

¿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 tres ejemplares), indicar nº:
SI TE SUSCRIBES DURANTE 2 AÑOS…

FORMAS DE PAGO

TRANSFERENCIA a nombre de OFICIO Y ARTE a la cuenta ES66 2038 4030 61 6000009418
TARJETA DE CRÉDITO accede a nuestra Pasarela de Pago que te conectará con el TPV Virtual de nuestra entidad,
donde podrás abonar el importe de forma rápida y segura: www.oficioyarte.org/pago
Contacta con nosotros para cualquier consulta:

OFICIOYARTE Valle de Arán, 7 47010 Valladolid (España) T (+34) 983 772 204 redaccion@oficioyarte.org
oficioyarte
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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; realidad aumentada…
Gratuita en la App Store de Apple (iOS) o en Google Play (Android).

www.talleresabiertos.com

GOBIERNO
DE ESPAÑA

