VI ENCUENTROS DE LOS OFICIOS DEL CUERO
UBRIQUE (Cádiz) 31 de mayo 1 y 2 de junio 2013

Los Encuentros de los Oficios del Cuero han reunido en sus cinco ediciones
anteriores a cientos de profesionales del sector de la marroquinería, la guarnicionería y los oficios del cuero en general, y se han consolidado como una oportunidad de intercambios, aprendizaje y -también- de negocios.
Ahora, Oficio y arte OAE con la inestimable colaboración de Movex, organiza una
nueva edición en un lugar mítico, referencia mundial de la marroquinería, y en un
edificio especialmente pensado para la promoción y la innovación de los oficios
de la Piel: el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía (Movex).
Como en las anteriores ediciones, el programa de los Encuentros del Cuero propone aprovechar al máximo la estancia en Ubrique.
Demostraciones, visitas, conferencias, talleres a cargo de maestros especializados, mercadillo libre (trae lo que quieras vender que pueda ser de interés para
otros participantes): herramientas, productos, pieles, publicaciones…
La organización de los Encuentros del Cuero de 2013 no cuenta con ayuda oficial,
por lo que la actividad se financia totalmente con las cuotas de inscripción de los
participantes.
El programa admite incorporaciones de nuevas actividades, por lo que es posible
que se actualice progresivamente.
Los participantes pueden proponer comunicaciones u otro tipo de actividades que
se incorporarán en la medida de las posibilidades.
¡Te esperamos en Ubrique!

Oficio y arte, Organización de los Artesanos de España
Camino de la Iglesia 38 · E-15009 A CORUÑA · T 981 288 104 (de 9 a 15 h. lunes a viernes)
www.oficioyarte.org · www.oficioyarte.info · www.talleresabiertos.com
cuero@oficioyarte.org
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PROGRAMA, a 15 mayo
31 de mayo, viernes
11:00 h.

Llegada y recepción de participantes
Movex, Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía
Pantano de los Hurones 1 (Polígono industrial de la piel)
11600 Ubrique (Cádiz)
www.movexct.com
Visitas a las instalaciones de Movex y a las fábricas de marroquinería.
(en el mismo polígono, caminando).

14:00 h.

Pausa para comer

16:00 h.

Demostraciones de máquina/herramienta (instalaciones y personal de Movex)
- Estación de corte digitalizado
- Estación de costura (más de 100 tipos diferentes)
- Estación de lavado, teñido y secado
- Estación de análisis, ensayos y aceleración del envejecimiento.
- Estación de incrustación de Cristal.

18:00 h.

Taller de Conformado o moldeado del cuero, a cargo de José Luis Bazán
(www.artenazari.com) y Mª Teresa Lladó i Riba, co-autora del libro
El Cuero de editorial Parramón (Movex).

20:00 h.

Fin de la jornada.

1 de junio, sábado
Talleres consecutivos (Movex)
(Exclusivamente para inscritos, invitados y alumnos Master Loewe).
9:30 h.
11:30 h.

Pieles exóticas, a cargo de Salvador González, marroquinero especializado
en trabajos con reptíl.
Descanso

12:00 h.

Acabados esenciales, trucos y cosas sencillas que debes saber, a
cargo del Félix Sánchez, maestro del cuero.

14:00 h.

Comida

16:00 h.

Patronaje esencial, a cargo de Carlos López, diseñador y formador.

18:00 h.

Conferencias y conclusiones Master Loewe
(Abiertas al público y profesionales locales) Vestíbulo principal Movex.

2 de junio, domingo
9:30 h.

Ponencias y comunicaciones.
(a confirmar)

10:30 h.

Visita al Museo de la Piel de Ubrique -opcionalwww.museodelapiel.com

12:00 h.

Reunión de conclusiones de los VI Encuentros del Cuero

14:00 h.

Fin del encuentro y comida de despedida.

Coordinador del Encuentro en Ubrique:
José Luis Bazán 956 125 583 · 615 490 855

Alojamiento más próximo:
Hotel Sierra de Ubrique ***
www.hotelsierradeubrique.com
T 956 466 805
Precio especial para participantes en los VI Encuentros del Cuero:
Habitación doble + desayuno 50 eur + IVA por noche (25 habitaciones).
Otros alojamientos:
Listado adjunto con ubicación y precios orientativos.
Cómo llegar:
En coche: aproximadamente a 1:15 horas de Sevilla, 1 h. desde Jeréz y 1:30 h.
desde Cádiz. Desde Málaga o Granada por carretera de montaña (2 h.)
En tren: no hay estación en Ubrique. Se podría ir a Ronda y luego en autobús a
Ubrique.
Autobús: Estación de autobuses a Cádiz, Jeréz de la Frontera, Sevilla, etc.
Avión: Aeropuerto de Sevilla, Jeréz de la Frontera o Málaga.
Más información sobre Ubrique:
www.ayuntamientoubrique.es
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Información importante:
La edición VI de los Encuentros de los Oficios del Cuero es una actividad organizada por
Oficio y arte, la Organización de los Artesanos de España, asociación profesional sin ánimo
de lucro, con CIF G13171442 y domicilio en el Camino de la Iglesia 38 de 15009 A Coruña.
Oficio y arte OAE promueve la organización de estos Encuentros con la colaboración de
Movex, que cede sus instalaciones gratuitamente.
El acceso a las actividades del Encuentro implica la confirmación del pago de la cuota de
inscripción. La organización no se responsabiliza de los contratiempos o perjuicios que
puedan producirse en el caso de que no se pueda verificar el pago de la inscripción.
En el caso de que por cualquier causa esta edición de los Encuentros tuviese que suspenderse, Oficio y arte OAE declina cualquier responsabilidad, limitándose a la devolución de
las cantidades que hubiesen sido ingresadas.
Debido a las características del Encuentro el programa puede sufrir cambios. Si se diese el
caso de que cualquier participante no estuviese interesado en el programa definitivo, podrá
reclamar la devolución del importe hasta 15 días antes de su celebración. Después de esta
fecha no se realizará ninguna devolución.
En el caso de que la/s persona/s que hayan pagado la inscripción no se presenten finalmente a los Encuentros, o lo hagan con posterioridad a su inicio, la organización no devolverá el importe correspondiente.
Como la inscripción incluye el coste de varias comidas, si por cualquier causa la persona
inscrita no utiliza este servicio, no le será reembolsado su importe.
La organización velará por el normal desarrollo del Encuentro, pero no se hace responsable
de hurtos, robos, desperfectos, etc. que puedan sufrir las piezas, enseres, herramientas o
materiales que puedan aportar los participantes.
Cualquier modificación del programa será hecha pública a través de la web de Oficioyarte y
por correo electrónico a todos los participantes inscritos.
Para cualquier observación o información contactar con
Oficio y arte OAE
T 981 293 688 (de 9 a 15 h. de lunes a viernes)
cuero@oficioyarte.org

