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La Federación Artesanal de Sevilla (Fas)
formalizó hace apenas dos meses su integración en
Oficio y arte, OAE. Constituida en 1993, la Fas es
una organización profesional y sectorial, de ámbito
provincial, integrada por las asociaciones:
Andaluza para la Artesanía El Postigo, Artesanos
del Sur, Artesanos de Sevilla y su Provincia,
Miscelánea, Ábaca, y Casco Antiguo, que suman un
total de 70 talleres.
Charlamos con Ángeles Terán, su presidenta, Pilar
Rodríguez, secretaria; Natacha Ródenas, gerente y
Mª José Hidalgo, responsable de su Oficina Técnica.

Queremos saber más detalles y empezamos con
una reflexión a propósito de la pandemia. Es un
hecho que las asociaciones y el sector en gene-
ral tendrán que hacer un enorme esfuerzo por
reinventarse. ¿Cuál es la perspectiva de la Fas al
respecto?
No hay que perder de vista de que es algo que todavía
está sucediendo: hemos vivido un confinamiento, pero
pueden pasar todavía muchas cosas y no sabemos
cómo terminará. Si se repite, podría ser la hecatombe.
Hacer previsiones a largo plazo me parece arriesgado,
quizá mejor sea en primer lugar volver a asentarse y
evitar retrocesos, que pase un tiempo y a ver…, res-
ponde Pilar.

Además de las incertidumbres, lo cierto es que la
situación se puede estancar, que el mercado se
pare del todo y que las ferias del calendario no se
celebren. ¿Qué sucederá entonces?

Esta crisis nos ha colocado frente a una urgencia
aplazada desde hace tiempo: la transformación digi-
tal. Aunque seguimos preparando la próxima convo-
catoria del Mercado Navideño como siempre −a
sabiendas que la respuesta no será igual ni en cuanto
al número de stands ocupados ni en cuanto a la ofer-
ta−, hemos empezado a valorar ya posibles alternati-
vas como un ‘marketplace’ que incluya a todos los afi-
liados, o el diseño de exposiciones virtuales. Ya vere-
mos sobre la marcha, describe Natacha.

De todos modos, es un asunto complejo. Cuando
empecé hace unos años, constaté que pocos artesanos
tenían y/o empleaban el correo electrónico, por ejem-
plo. Así que han tenido que acelerar tanto en este
aspecto, que a ver cómo se asimila o qué consecuen-
cias tendrá. Muchos pensaban que estas herramientas
no iban con ellos, que no eran idóneas para el sector.
Desde mi parcela de Oficina Técnica estoy viendo que
muchos afiliados están tratando de poner en marcha
su página web, su fórmula de venta online…; sin
embargo, será complicado que todos nos pongamos en
línea en este momento. ¡Hay una auténtica saturación
de información…! De hecho, han surgido un sinfín de
empresas que ofrecen cursos y servicios digitales…,
apunta Mª José.

Encontrar en este momento la herramienta adecua-
da, es casi una quimera. En primer lugar, hay que
poner de nuevo en marcha el taller y en orden la
cabeza, el resto vendrá por añadidura. Por otra parte,
hay muchos artesanos(as) que todavía no tienen
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acceso a redes sociales y, por tanto, no disponen de un
‘escaparate’ que muestre sus productos. A menudo me
preguntan por afiliados y solo puedo proporcionarles
un teléfono o, a lo sumo, una dirección de correo elec-
trónico… Es decir, que habría que articular una
campaña al respecto. Para muchos artesanos es muy
complicado hacer, vender y, además, diseñar una
estrategia de venta digital.

¿Qué porcentaje de clientes que acuden a vues-
tras citas feriales son locales o visitantes? ¿Y en
cuanto a resultados, cuál es por cierto la más
interesante?
Depende de la feria. En la que convocamos en prima-
vera, ‘Hecho en Sevilla’, el 90% son turistas, cuantifica
Ángeles. Teníamos en proyecto una tercera en otoño,
en el puente de octubre, pero vamos a centrar esfuer-
zos y recursos en la de navidad para un público sobre
todo local, se trata de las compras navideñas de un
segmento medio-alto y de clientes fieles. Y en lo que
respecta a resultados, depende de cada taller y de su
catálogo de productos; aún así, en bastantes casos les
suele ir mejor una de las dos citas.

La iniciativa comercial y promocional estrella de
Federación es, sin duda, el Mercado Navideño de
Artesanía de Sevilla. Organizado en colaboración
con el Ayuntamiento, tanto por el número de talleres
que participan (72), como por la calidad del pro-
ducto y las ventas importantes, sus veinte ediciones
ya lo han convertido en una de las citas más presti-
giosas de España en esas fechas…
Esta feria anual supone por un lado, que los talleres
disponen de un emplazamiento único para promo-
cionar y comercializar sus productos, y por otro, brin-
da al visitante la oportunidad de adquirir objetos
exclusivos, sin intermediarios, y de conocer de prime-
ra mano los pormenores de sus procesos productivos,
relata Ángeles.

Uno de los propósitos de convocar sendos premios y
varias menciones especiales −a la mejor obra y a la
mejor imagen conjunta de producto− durante la
feria, es poner en valor precisamente la calidad. Por
eso hacemos hincapié en el diseño interior de los
stands. Es más, con motivo del 20 aniversario del
Mercado, colaboramos con la asignatura Arquitectura
efímera de la Escuela de Arte de Sevilla para concre-
tar el diseño interior y exterior del stand de informa-
ción, añade Mª José.

Desde 2008, la federación organiza en primavera, la
época de máxima afluencia turística a la ciudad,
‘Hecho en Sevilla’, enfocada precisamente a ese perfil
de visitante, y situada en el corazón de su casco histó-
rico y monumental, entre la catedral y el Archivo de
Indias, un genuino espacio de arte y sosiego, describe
Natacha. La artesanía contribuye así también a la
promoción del comercio local y del turismo de índo-
le cultural. A diferencia del Mercado Navideño, con
una participación media de 33 talleres, en esta cita
solo participan artesanos locales.

Si la pandemia fuese a peor, habrá que articular
fórmulas de negocio alternativas en internet
para fidelizar a los clientes y proporcionar el
mismo servicio. Es un reto que exige sobre todo
creatividad, ya que muchas de las herramientas
digitales disponibles están pensadas para pro-
ductos más estandarizados. ¿Habrá que desarro-
llar soluciones específicas para la artesanía?
Efectivamente. Se puede diseñar una feria de artesa-
nía virtual. Si el cliente no puede acudir de forma pre-
sencial al espacio físico al que estaba habituado, que
lo pueda hacer desde su dispositivo y buscar ese pro-
ducto que le gustaría adquirir, por ejemplo, matiza
Natacha. En un momento como el presente, echo de
menos una herramienta así a disposición de una pla-
taforma como, por ejemplo, Oficio y arte. Como confe-
deración nacional obviamente tendría más capacidad

de izq. a dcha.: Manuela de los
Santos, tesorera; Ángeles Terán
Sánchez, presidenta; Pilar Rodríguez
Rivas, secretaria; María Jose Hidalgo
González, oficina técnica; y Natacha
Ródenas Dandoy, gerente de la Fas. 
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y posibilidades de acceder a financiación, compensar
así las diferencias que existen entre comunidades, y
avanzar de algún modo todos a un tiempo...

Pese a que Oficio y arte ha intentado en diferen-
tes ocasiones impulsar o apoyar iniciativas de
esta índole, lo cierto es que ha ido quedando
como una asignatura pendiente. 
Es necesario revisar los mecanismos que velan
por los intereses del sector y poner en marcha un
organismo de ámbito estatal que reúna a todos
los actores, y que promueva e impulse la artesa-
nía en España.
La calidad es nuestro principal empeño como Fas.
Oficio y arte podría ir dando pasos en ese sentido.
Hay un número importante de asociaciones e institu-
ciones con un reconocimiento público y un prestigio
que convocan citas feriales. ¿Se podrían poner en
común ciertos parámetros o estándares de calidad?
¿O, cuanto menos, unificar criterios o establecer una
línea común de trabajo?, aventura Ángeles.

Si nuestro Mercado de Navidad tiene éxito es porque
el jurado que decide la participación es ajeno a la
Federación y se rige, única y exclusivamente, por la
calidad del producto presentado, independientemente
de que el artesano(a) sea o no asociado. Si nosotros
mismos como artesanos no somos capaces de dejarle
claro a las administraciones y a sus responsables polí-
ticos qué es o no artesanía y cuáles son los niveles de
calidad imprescindibles, apaga y vámonos…

Y si en una situación extrema como la que nos ha
tocado vivir no confluimos a nivel nacional, quizá no
lo hagamos jamás. Y de poco habrá valido tanto
esfuerzo para articular un tejido asociativo, aprecia
Pilar. En nuestro caso, todo empezó con el compromi-
so del Ayuntamiento y ya han transcurrido veinte
años desde entonces. En el resto de provincias de
Andalucía conseguir algo así parece complicado, aun-
que no dejan de intentarlo. De hecho, varios ayunta-

Un aspecto del Mercado
Navideño de Artesanía de

Sevilla y de la ejecución del
grafitero Jacobo Palos.
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mientos se han puesto en contacto con nosotras en
repetidas ocasiones para replicar el modelo.

Hace años ya, Oficio y arte propuso la creación
de un sistema de ferias de artesanía cualificadas
en España: se trataba de elaborar un reglamento
y establecer una serie de controles para acreditar
cada feria con una ‘Q’ de calidad. Pero no cuajó.
¿Necesita quizá Andalucía una fórmula similar?
No puede ser que Junta, diputaciones o ayuntamientos
tengan cada uno su criterio y, en algún caso, quieran
meter en el mismo saco actividades de naturaleza
dispar. La Junta va a destinar una línea de ayudas
para que los pequeños ayuntamientos convoquen
ferias locales, pero el caso es que si exigen carta de
artesano, van a darse de frente con la realidad de la
economía sumergida… Es necesario hacer ver a los
políticos que toman decisiones sobre estas ferias y
mercados de artesanía, en qué consiste una carta de
artesano, y para qué sirve. Será un trabajo laborioso,
pero se puede hacer, apunta Natacha.

Otro asunto del que se lleva hablando hace tiem-
po es la constitución de una organización profe-
sional de artesanos de Andalucía. ¿En qué estado
están las cosas?
Según Ángeles, llevamos intentándolo ya un tiempo.
Solo Granada y nosotros tenemos una federación
constituida a nivel provincial, y Málaga está en trá-
mites. La intención es constituir una confederación
entre las tres y que, a partir de ahí, se vayan incorpo-
rando el resto. Pensamos que hay que aprovechar la
dinámica que hemos conseguido en la Fas, quizás la
única asociación en Andalucía que tiene personal
contratado, trayectoria...

La artesanía andaluza necesita un interlocutor a
nivel autonómico. En junio habíamos previsto una
jornada con la propia Junta para promover la con-

fluencia, establecer objetivos y líneas de trabajo, y dar
los pasos necesarios para la constitución de esta
nueva confederación. Pero la pandemia ha trastocado
los planes, describe Natacha.    
Además está el aspecto político, y la disposición de los
cargos públicos con respecto al asociacionismo, sos-
tiene Pilar. Desde mi óptica personal, el orden de las
cosas sería en primer lugar unidad y, una vez lograda,
empezar a llamar a las puertas de la Administración.
Ahora mismo estamos en un momento de protegernos
y de velar por los nuestros lo mejor posible, cada aso-
ciación en su ámbito −autonómico, provincial o
local− y dentro de nuestras posibilidades. Sin embar-
go, creo que es el momento de hacer un planteamiento
común a nivel de estado.  

Un buen número de actividades de la Fas tienen
que ver con la artesanía desde el punto de vista
de la creatividad y la pieza de autor; de hecho, la
federación promovió en su día un espacio en la
Feria Internacional de Arte Contemporáneo de
Sevilla (S.a.Co). Esta orientación, muy presente
en todo el estado hace años, fue quedando rele-
gada poco a poco; y ahora, cuando se habla de
artesanía, se piensa sobre todo en acciones
comerciales, ferias, venta directa… ¿Estamos
dando quizá más una imagen de fabricantes que
de creadores?  
Coincidiendo con ‘Hecho en Sevilla’, Fas ha organiza-
do periódicamente una exposición de pieza única de
sus afiliados, ‘Del oficio… al arte’, en una apuesta no
solo por la calidad técnica, sino también por la expe-
rimentación, la creatividad y la innovación. Es decir,
desde el conocimiento de las técnicas y usos ancestra-
les de la artesanía hasta su expresión artística en
forma de pieza única. La iniciativa ha propiciado un
debate sobre artesanía, arte y diseño, y sobre los lími-
tes, a menudo difusos, entre maestría en el oficio y

arriba:
Algunas piezas del proyecto
para el Año Murillo. 
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creación artística; y, además, una reflexión sobre el
marco conceptual y la proyección social de los oficios
en una sociedad en continua transformación, descri-
be Ángeles.
Sin duda hay algo más allá de la artesanía convencio-
nal. Concebimos este tipo de iniciativas desde el punto
de vista del placer estético y del disfrute del artífice
haciéndolas, pero también como una invitación a
reflexionar sobre los límites entre arte y artesanía; y,
de paso, buscar alternativas de mercado más allá de
las habituales, detalla Natacha.

El hecho es que grandes artistas han recurrido a
artesanos para concretar su obra y pocas veces ha
sucedido a la inversa. A menudo porque no ha encon-
trado los puentes necesarios, así que nos planteamos
por qué no crearlos… Personalmente tengo dos líne-
as de trabajo: una comercial, que es el sostén del
taller; y otra artística que me gusta explorar y, por
supuesto, exponer. Es un goce a nivel personal, pero
también puede ser rentable en términos económicos,
y en esta vertiente apenas habíamos profundizado,
apunta Ángeles.

En Francia, los talleres así se denominan ‘ateliers
d’art’ (talleres de arte) y se encuadran en otra
categoría diferente dentro del mundo de la arte-
sanía. En España parecen no existir porque el
público no tiene la percepción de que su produc-
to exista realmente, está más habituado a vincu-
lar el término artesanía a tradición o a objetos
de consumo más estandarizados, y no con obras
de carácter más creativo, experimental o innova-
dor, resueltas con un esmero y una calidad técni-
ca superior a la habitual.

Estamos trabajando en ámbitos diferentes de forma
simultánea y ramificando las posibles actuaciones. En
Sevilla está el Real Alcázar: se conocen los nombres de
los artistas que participaron, pero no sucede lo mismo
con el trabajo de los artesanos, pese a ser perfecta-
mente apreciable desde que entras hasta que sales.
Considero que arte y artesanía están estrechamente
enlazados, aprecia Mª. José.

En 2018, Fas convocó una exposición inspirada en
el Real Alcázar en la que participaron 18 talleres
locales y alumnos de los ciclos formativos de grado
superior y de estudios artísticos superiores de la
Escuela de Arte de Sevilla, dirigida a galerías, tien-
das especializadas, estudios de arquitectura, interio-
rismo y diseño…, detalla Natacha. Paralelamente,
convocamos sendas mesas de debate −‘Artesanía y
patrimonio’ y ‘Artesanía y turismo’−, con un propósi-
to: comercializar en sectores como restauración de
patrimonio y obra civil, hoteles y casas rurales, gas-
tronomía y restauración, tiendas de museos o turis-
mo experiencial.

¿Y qué conclusiones habéis extraído de la expe-
riencia de diseñar y comercializar productos de
carácter temático?
En 2017 llegamos a un acuerdo de cesión controlada
de la marca ‘Real Alcázar de Sevilla’ con su Patronato,
precisa Ángeles. Fue una iniciativa de su Directora,
que por cierto es arqueóloga, y el primer paso para
que las diferentes tiendas de museos de la ciudad
comercialicen productos artesanos locales de calidad
–y no los clásicos suvenires o el típico ‘merchandising’
omnipresente en todas partes−, ausentes hasta enton-
ces. Periódicamente, abrimos una convocatoria para

arriba:
Obra de Norberto León Ríos
en la exposición ‘Creadores

Artesanos en Torno al
Alcázar’.
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La feria ‘Hecho en Sevilla’.

abajo:
Plano general de la iluminación
del Mercado Navideño de
Artesanía de Sevilla.

Pieza de Angeles Terán en la
exposición ‘Creadores
Artesanos en Torno al Alcázar’.

que los asociados presenten varios prototipos con los
que confeccionar un catálogo y que el Patronato selec-
cione y les adjudique su acreditación.

Tal y como apunta Natacha, los beneficiarios utilizan
la marca ‘Alcázar’ en el producto seleccionado durante
un año, prorrogable, en cualquier punto de venta y no
solo en la tienda del Alcázar que, por cierto, dispone
incluso de un espacio solo de productos acreditados
de nuestros asociados -que rondan los 200 nada
menos-, y cuyas ventas gestionamos desde la
Federación. Además de un ‘packaging’ cuidado, cada
pieza porta una etiqueta con una leyenda sobre su
fuente de inspiración.
Un año después, en 2018, suscribimos otro acuerdo
así con el Instituto de las Artes y Cultura del
Ayuntamiento de Sevilla, que concedió la marca ‘Año
Murillo’ a través de un comité experto. Ahora mismo
estamos ultimando un proyecto de tienda para la
casa natal de Velázquez, que gestionaremos también
desde Fas.

Por último, ¿qué consideráis que es preciso acti-
var de inmediato en la artesanía de Andalucía a
corto y medio plazo?
Lo más urgente es la creación de un centro de artesa-
nía, que fuese incluso autosuficiente. Es algo que lle-
vamos reivindicando desde hace años y que supon-
dría el despegue de la artesanía andaluza. Si tuviése-
mos algo así a nuestra disposición, ¡ni se sabe la de
cosas que haríamos! Es una prioridad, exclama
Natacha. Otra es la creación de una marca de la arte-
sanía de Andalucía, apostilla Ángeles. Aunque nues-
tras miras apuntan a la Fas, en ningún momento
hemos dejado de lado Andalucía.

www.artesaniasevillana.org
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Dos centros de Referencia Nacional para la
familia profesional Artes y Artesanías

El año pasado, el Gobierno aprobó la calificación de dos Centros
de Referencia Nacional de la familia profesional Artes y Artesanías, en el
ámbito de la Formación Profesional.
Entre sus funciones figuran las de analizar nuevas tendencias formativas,
su experimentación y puesta en práctica y la promoción de redes tanto
con organizaciones empresariales y sindicales como con universidades y
centros tecnológicos, con la finalidad de ser punteros en su sector pro-
ductivo. Para cumplir este objetivo, adoptarán las medidas, proyectos y
programas precisos para atender las necesidades de los sectores emer-
gentes e innovadores y conseguir así una formación profesional más
competitiva, que responda a los cambios productivos que demanda el
mercado de trabajo.

Los dos nuevos centros: 

Centro de Referencia Nacional Escuela de Formación en Artesanía,
Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico, Artístico y
Cultural Albayzín (Granada), en las áreas profesionales de Artesanía
Tradicional, Recuperación, Reparación y Mantenimiento Artísticos,
Fabricación y Mantenimiento de Instrumentos Musicales, y Vidrio y
Cerámica Artesanal.
Placeta de la Concepción, 1
T 958 944 007

Centro de Referencia Nacional Escuela de Joyería de Córdoba, en el
área profesional de Joyería y Orfebrería.
Ctra. Palma del Río, km. 3,5 (Parque Joyero)
T 957 326 265

Vidrio Soplado: 
patrimonio cultural inmaterial
El Ministerio de Cultura y Deporte inició hace pocos días el 
expediente para la declaración de la técnica y el oficio del vidrio soplado
como ‘Manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial’, al
concurrir las circunstancias previstas de la Ley 10/2015, de 26 de mayo
–en concreto en la letra d) de su artículo 12.1−, para su salvaguarda
urgente. 

La premura por declarar al oficio manifestación representativa se debe a
que tanto los conocimientos, procesos, productos, instrumental preciso y
maquinaria asociada, como los espacios arquitectónicos inherentes,
representan un conjunto de valores artísticos, inmateriales, tecnológicos
e históricos especialmente relevantes para la cultura española. Así figura
en el expediente.

La actividad ininterrumpida de diferentes centros de producción de vidrio
soplado durante más de tres siglos, su extenso catálogo de productos –
tanto modelos históricos como nuevos diseños− y su variada tipología,
proporcionan una idea de la relevancia de tales valores históricos y socio-
culturales. Aun así, la continuidad y viabilidad del oficio hoy está amena-
zada, entre otros factores, por la disminución del número de sopladores
y artesanos depositarios de ese saber, y por la falta de interés de las
nuevas generaciones ante el largo periodo de aprendizaje preciso para
conseguir un nivel suficiente de destreza. 

En España existen dos centros productores de referencia con una tradi-
ción secular en ambos casos: el Centro Nacional del Vidrio (La Granja de
San Ildefonso, Segovia) y Vidrierías Gordiola (Algaida, Mallorca), y sus
respectivos museos. Aun así, en todo el territorio quedan todavía artesa-
nos especialistas en diseño y ejecución de vidrio hueco, con habilidades
y técnicas heredadas generación tras generación: Ferrán Collado
(Barcelona), Igor Obeso (País Vasco), Rafael Abdón (Valencia), Juan
Alcántara (Albacete), Alba Martín (Segovia) o Paco Ramos (Vimbodí i
Poblet, Tarragona). 

Incluso prosiguen un número limitado de pequeños talleres, también
artesanales, ligados sobre todo a museos como el de Vimbodí
(Tarragona) o el de Santa Lucía, Muvi (Cartagena, Murcia), muy ligado a
la tradición vidriera del barrio homónimo de la ciudad departamental,
con una misión expresa: revitalizar y proporcionar visibilidad, en algunos
casos a producciones clásicas de centros de larga tradición vidriera
prácticamente extintos.

editorial
Con las debidas excepciones, este verano seguramente ha sido
un tanto decepcionante para los talleres que normalmente hacen el agos-
to en las ferias que han podido celebrarse a lo largo y ancho de nuestra
achicharrada geografía. El otoño -y, lo que es más preocupante, la cam-
paña de ferias de Navidad- se presentan también inciertos. Hace unos
días se ha anunciado la cancelación definitiva de Farcama, la feria de
artesanía de Castilla-La Mancha en Toledo, un jarro de agua fría sobre lo
que iba a ser una celebración de la edición número cuarenta. Desde aquí
queremos felicitar a los compañeros de Fracaman por cuarenta años de
trabajo bien hecho y esperamos acompañarles cuando puedan celebrar
el aniversario por todo lo alto en la próxima edición de la feria.
Aprovechamos la ocasión para darles la bienvenida en su reincorporación
a Oficio y arte, así como a las nuevas entidades asociadas: Federación
Artesanal de Sevilla, Asociación Madrileña de Oficios Artesanos y
Asociación Española de Sombrerería. Crecemos.

La situación provocada por la pandemia nos está obligando a todos 
-talleres, empresas, asociaciones, instituciones- a lanzarnos de cabeza a
la piscina de la digitalización, acelerando así la implantación de unos
cambios ya muy introducidos en los últimos años. La situación que vivi-
mos ha hecho su necesidad más acuciante, sobre todo en los temas de
comercialización. Obviamente, no se trata de sustituir las vías tradiciona-
les de venta de artesanía, sino de añadir otras nuevas para sumar nue-
vos canales que las circunstancias actuales hacen casi imprescindibles y
que, bien utilizados, tienen un enorme potencial tanto para la artesanía
tradicional, como para la más innovadora.

El diagnóstico es unánime, y como era de esperar, la mayoría de las CC
AA están publicando ayudas encaminadas en este sentido. La implanta-
ción de la digitalización en la Artesanía de España es bastante irregular,
lo que no es una gran sorpresa tratándose de un sector tan variado
como el nuestro. Es importante que las actuaciones contemplen estas
diferencias de nivel y de experiencia.

Por su parte, Oficio y arte pondrá en marcha en los próximos meses
algunas iniciativas en esta misma línea. En el área de la comercialización,
hemos firmado con Correos un convenio a nivel nacional para que nues-
tros asociados puedan participar en Correos Market, una plataforma de
venta online fácil de usar y con interesantes condiciones que se explican
en otro espacio de esta revista y exploramos otras alternativas.
Conscientes además de que un cierto número de talleres llevan tiempo
vendiendo online y promocionándose en las redes sociales sin alcanzar,
quizá, los resultados esperados a nivel de ventas, hemos programado
también un curso de digitalización diseñado específicamente para talleres
artesanos que se encuentren en esa fase, con el objetivo de que puedan
optimizar los recursos digitales que ya tienen y obtener mayor beneficio.
Por último, próximamente lanzaremos la convocatoria de Artesanía y
Moda: marcando la diferencia, la primera de una serie de exposiciones
virtuales dedicadas a los sectores en los que la artesanía está presente y
que alojaremos en una nueva sección de la web www.oficioyarte.org

Seguimos.

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

El imparable avance de la digitalización
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Dos artesanos de diferentes oficios, Reinaldo
Zamora Pérez (vidrio) y Ana del Burgo (textil), han toman
como punto de partida −nunca mejor dicho…− un más
que considerable y variado repertorio de labores de
ganchillo de Milagros, la madre de Reinaldo, para confi-
gurar su proyecto Hilos de la memoria. Hemos intentan-
do convertirlas así en auténticas obras de arte dignas
de ser expuestas, argumentan.
Esta singular exposición es, por tanto, un sentido y cari-
ñoso homenaje a las mujeres de la generación de
Milagros que cosían, tejían o bordaban con absoluta
naturalidad –pero, también, con el mismo empeño y dis-
ciplina que una profesional−. Cada pieza expuesta inclu-
ye historias, imágenes de mi infancia, principalmente
con mi madre, pero también con otras mujeres de mi
entorno familiar; y, por supuesto, otras tantas del de
Ana, describe Reinaldo.

La exposición se inauguró el 6 de marzo y, desgracia-
damente, a los cuatro días, también quedó confinada en
la Casa de Cultura de Valdemorillo. Por fin, el centro ha
abierto recientemente y se ha podido visitar durante
julio y agosto. 

Reinaldo ha creado un blog, desde el que he estado
haciendo visitas guiadas por toda la exposición, con el
añadido de la historia de cada una de las obras, y con
muchas otras imágenes complementarias que he com-
partido a través de las páginas de 'Hilos de la Memoria'
que habilité en Facebook e Instagram.

Ambos no ocultan su sorpresa sobre todo por la res-
puesta a las publicaciones en Facebook. Hasta el
momento, han sido miles las personas que han visiona-
do la página, ¡sin haber hecho publicidad alguna!, afirma
Ana. Efectivamente, han sido muchísimas las interaccio-
nes, los comentarios, los halagos felicitándonos por la
iniciativa. Y lo más curioso: desde todo el mundo, en
países tan distantes como EE UU, Sudáfrica, Australia o
Nueva Zelanda, enumera Reinaldo.

elblogderennyzam.blogspot.com/2020/06/indice.html  
www.facebook.com/hilosdelamemoria/ 
Instagram@hilosdelamemoria

El pasado 2 de agosto finalizó el plazo de
presentación de candidaturas a la XIII edición de los
Premios Nacionales de Artesanía, cuyo objetivo es dar
reconocimiento institucional a las actuaciones más des-
tacadas en el campo de la artesanía contemporánea.

Los Premios Nacionales de Artesanía contribuyen al
prestigio del sector en España, cuya importancia econó-
mica supone el 0,4% del PIB, presentándolo en un
entorno de calidad y excelencia. Con ellos se otorga
reconocimiento a aquellas empresas artesanas que,
conservando su esencia de oficio tradicional, destacan
por su creatividad, responsabilidad social y medioam-
biental, adaptación al mercado y capacidad de innova-
ción. Igualmente, se premia a instituciones y empresas
que hayan contribuido de manera significativa a impul-
sar la artesanía.

Las 95 candidaturas recibidas competirán en las cinco
categorías establecidas: el Premio Nacional de
Artesanía, al conjunto de una obra consolidada; el
Premio Producto, para aquellos productos o coleccio-
nes realizados y comercializados en los dos años ante-
riores a la convocatoria; el Premio al Emprendimiento,
que reconoce al emprendedor o empresa emprendedo-
ra que haya destacado por la introducción de nuevos
conceptos en el sector, así como su capacidad de apor-
tar soluciones novedosas; y finalmente, el Premio

Promociona en sus dos vertientes, para entidades públi-
cas y para entidades privadas, para instituciones que
contribuyan de forma significativa a la promoción y
puesta en valor de la artesanía.

Un comité compuesto por expertos del sector, en cual-
quiera de sus ámbitos (diseño, comercialización, ense-
ñanza, asociaciones, artesanos en ejercicio, etc.), repre-
sentantes de las comunidades autónomas, del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la
Fundación EOI, se encargará de revisar todas las candi-
daturas recibidas y establecer las finalistas en cada
categoría, basándose en los criterios que establecen
las bases de la convocatoria.

Un único jurado para todos los premios, compuesto por
un presidente, un vicepresidente y al menos cinco voca-
les -que serán personas de reconocida valía y prestigio,
vinculadas a la administración, al ámbito empresarial
y/o académico, y que tengan vinculación con las pymes
y/o la artesanía-, determinará de entre las candidaturas
finalistas cuáles serán las galardonadas.
La identidad de los ganadores se dará a conocer en
una ceremonia que se celebrará previsiblemente, en
noviembre.

www.premiosnacionalesdeartesania.com

Presentadas 95 candidaturas a los
Premios Nacionales de Artesanía 2020

>Valdemorillo (Madrid)
Hilos de la memoria



10 oficioyarte10 oficioyarte

Ingeniero en Diseño Industrial, Andreu Carulla
(Banyoles, Girona 1979) proyecta y materializa, con el
concurso de diferentes oficios, objetos atemporales de
sobria apariencia y, a la vez, tan sensuales como deli-
cados; consecuencia de hibridar diseño, artesanía y
experimentación, a partir de tres premisas concep-
tuales: materialidad –poniendo así de relieve la
nobleza del soporte−, oficio y sostenibilidad.

Referencia ya ineludible en el diseño contemporá-
neo, además de genio mediterráneo, sus proyectos
−que incluyen mobiliario, menaje del hogar, elemen-
tos de iluminación, marroquinería...− revelan una
exploración constante en lo que respecta materiales
y, sobre todo, a técnicas de producción tradicionales,
que invariablemente somete a procesos tecnológicos
con el auxilio de herramientas digitales, extrayendo
así lo mejor de cada disciplina. 

Carulla fundó en 2006 su estudio en un antiguo
molino de elaboración de placas de yeso a orillas del
lago Banyoles. Aquí todo queda a mano, a escala
humana, sin las prisas y la vorágine que reina en la
urbe: solo así puedo concebir con serenidad, sin prisa,
y concretar un diseño de proximidad, con proveedores
y clientes en muchos casos del entorno. Y, en efecto,
desde hace más de una década surte puntualmente
las demandas del restaurante gerundense El Celler
de Can Roca; pero también las de Castaner, produc-
tor de zapatos local desde 1927; Calma, empresa de
mobiliario de exterior eco y sostenible del Alt
Empordà (Girona); Joidart, empresa joyera de
Barcelona… 

Precisamente por su peculiar modo de proceder y
ejecutar, kilómetro 0, Cervezas Alhambra lo invitó a

participar en su plataforma de creación contemporá-
nea Crear/sin/prisa. Su respuesta fue una interven-
ción efímera en los jardines del Carmen de los
Mártires de Granada, del 20 de noviembre al 26 de
enero: un bosque de 31 torres de cuatro metros de
altura, a partir de cientos de pequeñas piezas de
barro cocido y vidriado en verde, rojo, azul y amari-
llo, inspiradas en las 142 columnas del Patio de los
Leones de la Alhambra… 

La cervecera reparó en mí por lo que hago, pero es
que coincidimos en los mismos valores: respeto por
la tradición y el trabajo artesano, mimo en el deta-
lle, trabajo sin prisas… Concretamos las torres con
la ayuda de Bonadona Terrisers, una empresa fami-
liar de Quart fundada en 1922; y Ceramiques Est, de
La Bisbal. No hay muchos talleres que hagan piezas
tan grandes. Para las piezas cilíndricas, Carulla
empleó extrusión de tubo mediante una matriz,
con moldes diseñados ex profeso. El resto de piezas
torneadas manualmente las completó con interven-
ciones mecánicas de un brazo robótico.

Su noción del diseño incorpora a la artesanía
con naturalidad. ¿Cómo ha resuelto esta aparente
contradicción? 
Ni creo que sean términos antagónicos ni visiones
opuestas, sino que se complementan. Hay muy buenos
artesanos que serían fantásticos diseñadores si inves-
tigaran como nosotros en otras disciplinas, y hay dise-
ñadores que podrían ser muy buenos artesanos si se
centrasen en un único material. Aunque no se cumpla
en todos los casos, creo que en ambos se activan par-
tes del cerebro bastante próximas. Me refiero a la late-
ralidad −un método de pensamiento que se puede

Andreu Carulla
El encuentro entre diseño y oficio

Miguel Bertojo
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emplear como una técnica para la resolución de pro-
blemas de manera indirecta y con un enfoque imagi-
nativo y creativo. El término lo acuñó Edward de
Bono, en su libro New think: The use of lateral thin-
king (1967)− y al pensamiento paralelo para generar
nuevas ideas. 

Un artesano es el más sabio en cuanto a manipula-
ción y desarrollo de un material; y, por supuesto, a las
técnicas relacionadas con él. No es un mero ejecutor a
mi disposición, aunque así lo ‘use’ e, incluso, me nutra
de su conocimiento. El hecho es que asumo la parte
creativa: tal es mi aportación en un proyecto común,
siempre y cuando él acierte a ver sus posibilidades o
potencialidad y admita el uso de técnicas que quizá
ignore porque no ha trabajado con otros oficios. Pero
más allá de un simple tándem, formaremos una
comunión, una síntesis que podrá hacer cosas que
cada uno por su lado sería incapaz: no será una mera
suma, sino una multiplicación.

¿Esta visión es clave en su filosofía?
Lo que más me motiva es emplear técnicas ancestra-
les o antiguas y pasarlas por el filtro de la contempo-
raneidad, de forma que ese producto podría haber
sido manufacturado hace 500 años; sin embargo, no
ha sido así –ni había una mente pensante detrás, ni
la carga histórica disponible en este momento−, y
hace que su singularidad venga dada no solo por la
técnica en sí, porque aplico técnicas muy nuevas, sino
también por ese poso de conocimiento adquirido a lo
largo de la historia. En las cosas que hacemos está
presente la experiencia de los que nos preceden: no
partimos de cero, sería de tontos. 

Como estudio, generamos nuevos contenidos, sobre
todo en la parte intelectual del proceso; de hecho, está
dividido en dos ámbitos: uno lleva mi nombre,
Andreu Carulla, más de autor −incluye mobiliario,
artesanía y arte−; y el otro es Acid (Andreu Carulla
Industrial Design), con un enfoque muy técnico, y que
diseña aparatos electrónicos, maquinaria industrial y
otros objetos enchufables. El hecho es que uso parte
del equipo de Acid para aplicar tecnología en proyec-
tos de autor. Quizá sea un aspecto clave que nos dife-
rencia.  

A nivel metodológico, ¿cómo concreta sus 
proyectos? 
Es el eterno dilema en diseño: ¿la forma precede a la
función o la función a la forma? ¿Y cuál de las dos
posee más valor? En el discurso de los primeros dise-
ñadores, como Rafael Marquina, la funcionalidad
precedía a la belleza. Esta misma perspectiva la com-
partieron otros diseñadores históricos; sin embargo,
hemos evolucionado: a los objetos así les falta alma…
Mis diseños son evidentemente funcionales −porque
sino serían puramente arte−, pero no funcionalistas,
sino algo bastante más relajado. ¡Incluso exagerada-
mente relajado! Es decir, si quiero darle un poco de
‘vidilla’, o imprimirle carácter, se la doy sin complejos
con algún gesto que delate la mente pensante que hay
detrás. Me gusta que tengan sentimiento: sería un tri-
nomio: forma, función y alma.  

¿Cuál es su contribución en términos de valor
para que un artesano se sienta atraído a colabo-
rar con usted?
Aporto otro punto de vista… Cuando acudo a un
artesano y repara en que tengo información de otras

izq. a dcha.
Andreu Carulla; alfarero de
La Bisbal (Girona), tornean-
do ‘Bolet’: un taburete y
mesita auxiliar de arcilla
con una base generosa de
corcho; ‘Bird & Breakfast’,
fácil de ensamblar, fácil de
limpiar: nido y comedero
de terracota con placas
divisorias de madera. 

abajo: 
El proyecto en los jardines
del Carmen de los Mártires
de Granada.  
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procedencias, le aporto frescura, otra perspectiva o
nociones sobre cómo hacer las cosas de otro modo con
sus propias herramientas y maquinaria. Mi misión no
es tanto darles visibilidad, sino empoderarlos de
algún modo. En agosto pasado impartí un taller en
Taxco (Guerrero, México) con plateros locales. Fue
una acción de empoderamiento, promovida por una
confluencia de asociaciones de artesanos y diseñado-
res para que profesionales de todo el mundo aportáse-
mos otros puntos de vista y que los artesanos tomasen
consciencia del potencial de sus técnicas. 

Su pericia técnica era evidente, pero por pura inercia
insistían en reproducir sus arquetipos habituales ins-
pirados en Arts&Crafts o en los años 20 y 30 del
pasado siglo –si bien basados en motivos prehispáni-
cos mesoamericanos, con influencias de otras culturas
nativas y occidentales−, tendencia propiciada por
William Spratling, ‘el padre de la plata mexicana’,
ignorando otras corrientes estéticas. 

Les sugerí partir de un cilindro sólido, que pensé que
pedirían a un proveedor. Sin embargo, sin perder un
minuto, se pusieron a hacerlo, ¡a partir de una chapa
plana!, sin Amazon ni proveedores. ¡Entendí que no
había límites! Es habitual acomodarse y que un
semielaborado limite un posible desarrollo. El hecho
es que hicimos unas piezas alucinantes. ¡Y todo allí, in
situ! Estaban alucinados de su propia pericia, poten-
cial y posibilidades. Fue una semana increíble, tan
intensa que incluso dormía en un altillo en el taller… 

Además de funcionalidad, ¿su noción slow, tiene
que ver con la sensualidad, el goce estético o lo
lúdico…?
La artesanía me ha deparado una visión slow casi a
la fuerza… No en clave bohemia, narcisista o de pura
pose, sino así: por narices… Una cocción cerámica
lleva su tiempo. Además, si el día está húmedo las pie-
zas tardan más en secar y no es posible introducirlas
pronto en el horno o, quizá, no se cerrará hasta que
está lleno; tal vez, al abrir el horno tras la cocción las
piezas estén rotas. Todas estas variables comprometen
los plazos de entrega. 

Funcionar con esta filosofía invita a disfrutar más del
proceso: ya que es imposible hacerlo en menos tiempo,
esas limitaciones deben servir para reflexionar. Nada
es seguro, así que el tiempo lo marca el proceso. Es
una visión más holística, más en sintonía con la natu-
raleza; es decir, es lo que hay… Y eso me da paz. 

El tempo lo marca el oficio y otras variables irrepro-
ducibles artificialmente. Pero siempre con ese punto
de goce estético y hasta lúdico, tal y como traslucirá la
belleza del producto final, que es el objetivo. Más allá
de poseer esa pieza, se llega incluso a quererla… Si
eso sucede, su propietario la cuidará más, durará más
tiempo, y quizá quede para sus herederos. Lleva
implícita la noción de sostenibilidad. Un objeto bello,
no solo se vende a un precio superior, sino que benefi-
cia todo el mundo: es un círculo virtuoso. El tema de
la seducción fue un asunto que ya trató William
Morris y que relató maravillosamente Oscar Wilde.

Tradicional o contemporáneo, un artesano es
especialista en un material: sabe sacarle partido.
Además, tiene oficio y, en general, una trayecto-
ria técnica. ¿Establece maridajes por esas habili-
dades y acervo? 
Lo que hago es precisamente eso: un maridaje. Un tér-
mino, por cierto, tan gráfico, como fantástico. Recurro
a un artesano como el gran especialista en un deter-
minado material. El barro en bruto se puede manipu-
lar de muchas formas y hay muy pocas probabilida-
des de éxito intentarlo desde el desconocimiento. Es,
por tanto, el gran conocedor desde un punto de vista
empírico, basado en la experiencia. No hay nadie que
sepa más… 

Puedo intentar de forma científica y darle vueltas,
pero un artesano ya lo ha hecho y afinando cada pro-
ceso; de forma que, para mí, representa un salto cuán-
tico: es decir, me ahorra años de aprender una cosa y
lo valoro muchísimo. Intento justipreciar el producto;
es decir, no suelo discutir y siempre espero que llegue-
mos a un acuerdo. Son los primeros que tienen que
ganarse la vida y, si los ‘atornillo’, los crucificaré y per-
deré años de disposición de su valor añadido. Hay que
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pagar lo que merecen, siempre y cuando se ajuste a
mercado y ambos ganemos. 

Otro argumento de valor es la posibilidad de materia-
lizar series cortas. Esto me proporciona seguridad a la
hora de hacer pruebas, agilidad, eficiencia, menor
inversión… Es curioso, pero uno de los ceramistas
que hizo las torres para la exposición de la Alhambra,
cuando tiene que hacer moldes de extrusión como los
que empleamos, me pregunta el mejor modo de hacer-
los. Es decir, que es consciente de la aportación de
valor que hice en su momento en cuanto a previsuali-
zación, corte láser o agilización y abaratamiento de
los procesos que, hasta ahora, eran más lentos y caros.

¿La irrupción del movimiento Maker, de iniciati-
vas híbridas y de nuevos materiales puede cam-
biar clichés o relaciones tradicionales; o, incluso,
ampliar su relación de posibles proveedores?
No exactamente… Igual que el término ‘artesano’ se
ha banalizado, el anglicismo ‘maker’ (hacedor), tam-
bién. Se puede ser profesional, amateur o ‘domingue-
ro’, y ¡comprar una impresora 3D no habilita como
maker! Por otra parte, los diseñadores somos un poco
makers a la hora de hacer. Aun así, el fenómeno ha
tenido un efecto interesante: al popularizarse, ha aba-

ratado los precios de hardware y de maquinaría lige-
ra… Quisiera tener tiempo para acudir a las mate-
riotecas, pero me costaría encontrarle sitio en la reali-
dad a esos nuevos materiales: ¿quién(es) está(n) ope-
rando con ellos de forma cómoda y ágil? Al final, mi
búsqueda es al revés: encontrar a la persona que tra-
baje un determinado material e, invariablemente,
suele ser un artesano ducho.  

En clave de mercado, ¿apuesta por piezas únicas,
por series limitadas y segmentos de público con
la sensibilidad necesaria −que, además, puedan
pagar esa diferenciación−; o, quizá, por nichos
más amplios? 
Las series no suponen una limitación. A veces, aprove-
chando una colaboración con un artesano, y siempre
que su sistema de trabajo lo propicie, abordo una
pieza única sin más, espontáneamente, aunque su
salida comercial sea limitada. Mi objetivo es reprodu-
cir ese objeto hecho a mano, a pequeña, mediana o
gran escala. La idea básica es que las reproducciones
no sean idénticas y las diferencio mediante interven-
ciones tecnológicas. Es un sistema semiartesanal. Aun
así, también podría ser absolutamente automático, si
solo emplease procedimientos industriales. No me

izq. a dcha.
Asientos para el Centro
Cultural ‘Les Bernardes’,
Premio ADI-FAD Delta,
Plata 2016.

Taburete/mesita ‘Bolet’. 
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condiciona el número de unidades, sino lo que quiero
explicar en cada caso.

Además del oficio, ¿en qué se fundamenta su
complicidad con un artesano? 
La complicidad nace de la búsqueda de soluciones.
¿Cómo puedo hacer realidad un objeto a partir del
mundo de las ideas y del diseño en abstracto? En la
mayoría de los casos encuentro la solución productiva
y el conocimiento necesario sobre cómo proceder en
los propios artesanos. La clave es juntar el hambre con
las ganas de comer… El hecho es que he descubierto
pymes impresionantes al margen de los circuitos
comerciales que realmente merecen más presencia en
el mercado y un mejor trato del consumidor por su
buen hacer. Es el caso reciente de un taller de marro-
quinería. Hay talleres fantásticos de estos oficios en el
Sur de España, sobre todo en Ubrique (Cádiz), pero
ignoraba que hubiese en mi entorno con semejante
capacidad productiva y tal nivel de calidad. Espero
que cuando la línea que estamos ultimando salga al
mercado resulte un éxito. 

Al margen de sus incursiones más artísticas,
¿ampliará en el futuro sus líneas de trabajo?,
¿colaborará incuso con más talleres artesanos?  
Por supuesto. Nunca voy a dejar de explorar en esas
posibilidades de conocimiento: es incluso crecimiento
personal…, ‘gasolina’ que me propulsa para seguir
ahondando en mi papel de diseñador, y que retorno a
los talleres en forma de productos que puedan explo-
tar. He descubierto un taller de cantería, con maqui-
naría de enormes posibilidades, especialista en basal-
to y en piedra de Girona −caliza formada por fósiles
de nummulites marinos, cimentados por carbonato de
calcio−; de hecho, estoy haciendo un plato con este
soporte para El Celler. He empleado, además, barros y
terracotas (por extrusión, moldeo por colada o pro-
trusión…); hierro, bronce y aluminio fundidos, y

metales nobles como la plata; pero, también, madera,
yute; diferentes técnicas textiles…

Arquitectos, ingenieros, diseñadores… Cada vez
hay más profesionales de otros disciplinas en los
oficios… ¿Se abre así el abanico de productos?
Vivimos quizá en una época de sobreformación aca-
démica y, tristemente, de infraformación práctica,
experiencial. En otras épocas, alguien que hoy conclu-
ya arquitectura hubiera atajado antes y formado con
un artesano capaz de motivarle. A menudo recién
graduados me preguntan qué podrían seguir estu-
diando y les sugiero que trabajen. Ver, tocar o vivir
experiencias críticas o traumáticas haciendo. Achaco
estas circunnavegaciones a semejante exceso de for-
mación. En cualquier caso, es verdad que empieza a
haber perfiles de artesanos sobrepreparados para lo
que realmente demanda su actividad. Nada que ver
con lo que sucedía décadas atrás. La parte buena es
que, a partir de esta situación, pueden surgir cosas
muy especiales o diferenciadas respecto a las de
alguien que haya hecho el camino recto desde el prin-
cipio; es decir, haberse dedicado al oficio desde el pri-
mer momento.  

Aun así, habría que imbuirse un poco de la cultura
nipona en cuanto al tratamiento de la artesanía y de
su prestigio allí. Pero eso tiene que empezar por el sec-
tor: esa autoestima le permitirá pasar de nivel. Los
oficios tienen que reivindicarse −y reivindicar su
conocimiento−, trabajar unidos y sin visiones estre-
chas que no conducen a parte alguna. Se trata de
ayudar a la gente que valora y paga 1.500 euros por
un teléfono y no 40 por un bol de madera torneada
porque le parece caro, ignorando la complejidad que
esconde esa pieza de apariencia tan sencilla. Eso se
llama respeto.

www.andreucarulla.com

RR201, una serie encargada
por el Celler de Can Roca

(mejor restaurante del mundo
2013 y 2015), dentro de su

proyecto ‘Roca Recicla’.
El restaurante utiliza produc-
tos que llegan en seis cajas
de poliestireno expandido
cada día, que se trituran y
compactan en un molde,
dando como resultado un

taburete liviano y duradero de
menos de 2 kg de peso.
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V muestra de orfebrería y
joyería contemporáneas
Tras cuatro ediciones consecutivas, la
V Muestra de Orfebrería y Joyería
Contemporáneas sigue teniendo como
objetivo la difusión y promoción del
diseño de orfebrería y joyería contem-
poráneas a escala internacional.
La Asociación de Diseñadores de
Orfebrería y Joyería Contemporáneas
(AdOC) celebrará esta V Muestra en el
Museo Nacional de Artes Decorativas
de Madrid, coincidiendo con la Semana
del Arte-ARCO y en el marco del
Madrid Design Festival, del 4 de febre-
ro al 21 de marzo de 2021. Diferentes
formas de entender el diseño contem-
poráneo compartirán espacio y se enri-
quecerán con el uso de técnicas tradi-
cionales y nuevas tecnologías, convi-
viendo materiales nobles y componen-
tes no habituales en la orfebrería.

La Muestra tiene carácter internacio-
nal. Los autores podrán presentar
hasta cinco piezas únicas o series limi-
tadas (o conjunto de piezas de una
misma colección). Un comité seleccio-
nará hasta un máximo de tres obras a
exponer por diseñador, correspondien-
tes a las categorías de orfebrería y/o
joyería contemporáneas. Las obras
podrán combinar cualquier tipo de
material, pero al menos un 25% de
deberá estar realizado en materiales
nobles o bañados en dichos metales.
Para la selección se aplicarán criterios
de contemporaneidad y diseño, con-
cepto e investigación, ejecución técni-
ca e innovación y utilización de nuevos
materiales.
El proceso de inscripción es gratuito
pero la cuota de participación de los
autores seleccionados será de 350
eur. El plazo límite de recepción del
dossier completo de participantes es
el 24 de septiembre de 2020.
Toda la información en:
admadoc.wixsite.com/ad-oc/eventos

>Alicante
Pueblo artesano virtual…
y físico
La asociación de artesanos Amata
(Alicante) ha puesto en marcha un
Pueblo artesano virtual, para inten-
tar paliar los efectos de la pandemia
en la artesanía.
Los ‘vecinos’ de este pueblo nos
invitan a entrar en sus talleres para
compartir el amor que profesan a
sus oficios. Se pueden ver vídeos
de artesanos realizando una pieza,
tiendas de productos, tutoriales y
exposiciones.
La asociación tiene en proyecto la
creación de un pueblo artesano físi-
co, que podría abrir el año que
viene. 
www.puebloartesano.es
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convocatorias y más…

>Barcelona
‘Modernisme’, hacia la cultura del diseño

>Zaragoza
Cerco Primavera… 
en Otoño 2020
Cerco, Cerámica Contemporánea, cumple
20 años y la Asociación Profesional de
Artesanos de Aragón, que es la entidad
organizadora, lo ha querido celebrar invitan-
do a todos los ceramistas a participar en la
realización de una obra colaborativa, símbo-
lo de solidaridad tras los días vividos en
esta primavera de 2020.
Inspirándose en el método Fukuoka, un sis-
tema de cultivo que consiste en arrojar
bolas de barro (Nendo Dango) que contie-
nen, entre otros elementos, semillas que
germinan allí donde caen, la organización
hizo un llamamiento para realizar esta
acción simbólica colaborativa en la que
cada ceramista enviará su Nendo Dango,
una pieza cerámica que represente una flor.
Todas ellas formará un jardín de flores cerá-
micas que quedará instalado de manera per-
manente en la entrada de la sede de la aso-
ciación. Así, tras el equinoccio de otoño, se
desplegarán las flores que no pudieron flore-
cer en esta primavera arrebatada.
www.cerco.es

El Museo del Diseño de Barcelona
muestra, por primera vez, una reinter-
pretación del modernisme (modernis-
mo catalán) en clave de cultura del
diseño.
La muestra aportará una interpretación
nueva del modernisme partiendo del
papel protagonista que tuvieron las
artes decorativas y aplicadas, artesa-
nales e industriales, en el debate arte-
industria del siglo XIX y en el concepto
de diseño del siglo XX.
Centrada en el gran esplendor moder-
nista de esa época, continúa mostran-
do el vínculo entre el modernisme y el
noucentisme y su vindicación de la
tradición artesana autóctona. Tras el
Art Decó, llega hasta el racionalismo y
la modernidad de raíz mediterránea del
Gatcpac (Grupo de Arquitectos y
Técnicos Catalanes para el Progreso
de la Arquitectura Contemporánea),
muy crítico con el modernisme pero
sensible al artesanado y puerta de
entrada al diseño moderno.
Entre las piezas destacadas encontra-

remos las de orfebrería Masriera; el
conjunto de mobiliario de comedor del
arquitecto Jeroni Granell; piezas y
documentos de Escofet; un marco de
Rafael Masó de grandes dimensiones;
o una luz Déco de laca urushi de Lluís
Bracons.
Además, piezas muy representativas y
singulares, como el escaño neogótico
de los talleres José Ribas; algunas pie-
zas cerámicas del Palau de la Música;
una jarra de cerveza de la taberna de
Les 4 Gats; o los dibujos originales de
las marqueterías de la casa Lleó
Morera, obra de Josep Pey. 
Destacan especialmente una serie de
piezas de Gaudí, expuestas por prime-
ra vez en el Museo, donde se conser-
van a raíz del préstamo en comodato
de la Cátedra Gaudí de la Escuela
Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Catalunya. 
A partir del 11 de noviembre de 2020.
Museu del Disseny de Barcelona.
ajuntament.barcelona.cat/
museudeldisseny/es
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Tras más de 32 fecundos años entre yunques, 
fraguas y cenizas al rojo, Santiago Martínez, ‘Chago’
(Santiago de Compostela, 1967), no solo es un aveza-
do maestro de la forja sino un todo compendio de
sabiduría en cuanto a los pormenores de las artes
del fuego que, con sabio criterio y visión, no tiene
reparo alguno en compartir. 

Restaurador de un buen número de los forjados de
la catedral de Santiago, de su cimborrio, su fachada o
su cripta; y, también, de los herrajes, cerraduras o
llaves de sus incontables puertas, algunos ejemplos
de una dilatada retahíla de trabajos. Su presencia es
habitual en encuentros y foros profesionales, en cur-
sos o foros especializados como en el Máster de
Rehabilitación de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad de A Coruña (UDC). 

El oficio del que apenas se sabe
Quedamos pocos en el oficio, es un hecho. Y en los
encuentros profesionales que el gremio convoca perió-
dicamente nos transmitimos conocimientos. El contras-
te siempre es bueno y necesario… , pero también mos-
tramos de alguna manera al público que hay tanto
futuro en este mundo como en el que ofrezca estudiar
cualquier carrera o presentarse a una oposición, afir-
ma. Y por opciones no será… De hecho, dentro de la
forja hay distintos oficios: forja propiamente dicha,
repujado, remachado, ya sea con colas de milano, con
engarces por cuñas… El abanico es enorme. 

Pero más allá de contrastar técnicas, se trata de
ampliar conocimientos y, sobre todo, de encontrar
posibles soluciones a urgencias del día a día y tam-
bién otras vinculadas con actuaciones relacionadas
con el patrimonio histórico. Nos tenemos que hacer

cargo que hay que evolucionar, sí o sí… Pero, para
hacerlo, hay que tener constancia y noción clara de
las viejas técnicas, advierte Chago. 

Provengo de una ciudad construida pacientemente en
piedra durante siglos, que no hubiese sido posible sin
el concurso de herreros. Con sus técnicas, mis predece-
sores en el oficio materializaron aperos de labranza y,
por supuesto, las herramientas no solo que emplearon
los canteros; pero, también, todos los portales, rejas o
estructuras metálicas de su casco histórico…

Galicia posee cinco catedrales y dos concatedrales,
Ferrol y Vigo, y todas con problemas serios de con-
servación. Se necesitan, por tanto, manos expertas y
criterio en cuanto al oficio para mantenerlas adecua-
damente. Paradójicamente, hay centros de restaura-
ción, formación profesional e incluso grado de vidrio,
escuelas de canteros -aunque considero que mal inter-
pretada la denominación porque, pese a que hacen
una magnífica labor, están enfocadas a la escultura:
sus alumnos no son diestros a la hora de abordar un
arco con dovelas, una bóveda, ya sea de cañón o de
medio punto, o una cúpula-, pero nada reglado vincu-
lado a la forja…, describe.

Su celo en salvaguardar y divulgar los conocimien-
tos técnicos que ha ido adquiriendo sobre la disci-
plina va más allá del compromiso. Me estoy ocupan-
do de documentarlo todo. En cualquier caso, en la
web del Consorcio de Santiago (www.consorciode-
santiago.org), en la opción ‘Recuperación urbana’
figura al final ‘Publicaciones técnicas’. Al situar el
cursor sobre ella, aparecerá de inmediato
‘Cuadernos técnicos’. De los ocho de libre disposi-
ción en formato pdf que recoge, dos relatan con
todo lujo de detalles sendas intervenciones en las

Forxa Chago
El saber de las artes del fuego

Miguel Bertojo
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que Chago participó. Además de descargarlo libre-
mente, el Consorcio permite incluso su reproduc-
ción, distribución, comunicación pública o transfor-
mación del documento, siempre que se cite el origen
de la información.

El primero, La carraca de la catedral de Santiago, da
cuenta del proceso de restauración de la histórica
carraca de la catedral, operativa hasta mediados del
siglo pasado, y de su sustitución en 2010 por una
réplica exacta, hoy operativa en la Torre de la
Carraca o Torre Norte de la fachada del Obradoiro. 
El cuaderno describe en efecto, con sumo detalle,
todos los trabajos de carpintería y de forja, el empa-
vonado de las piezas, su montaje con plomo... 
Se trata de un instrumento de percusión accionado
de forma manual con una manivela, compuesto por
cuatro cajas de resonancia rectangulares en forma de
cruz de San Andrés, de 2 m por brazo y 200 kilos de
peso, hecha en madera de castaño. Son muy escasas
las catedrales españolas que todavía conservan sus
viejas carracas. Instituidas en el siglo VIII, se hacían
sonar en Semana Santa en señal de duelo por la
muerte de Cristo. La carraca original se puede con-
templar en el Museo de la Catedral como parte de la
visita a las cubiertas del templo.

El otro cuaderno, Ejemplos de reparaciones de la
rejería en ventanas y balcones de la Ciudad Histórica
de Santiago de Compostela, editado en 2016, versa
sobre las peculiaridades de ciertas rejerías y balco-
nadas compostelanas: el balcón de cintas, de tipo
‘francés’ con elementos dorados del Ayuntamiento
(Pazo de Raxoi), o el del pazo de Vaamonde, a la
rejería de barrotes cruzados o de ‘furas’ de los siglos
XIV al XVIII  de otras dos obras maestras: el
Convento de Santa Clara –en su fachada principal−,

y la de la denominada puerta de Carros de la iglesia
del convento de San Paio de Antealtares. Incluye pro-
cesos térmicos, empavonados en aceite, y explicacio-
nes detalladas sobre cómo se forjan las piezas o cómo
se limpia el hierro antiguo, detalla Chago.  

Se trata de rejas de forja tradicional, realizadas con
barras y barrotes de sección más o menos cuadrada,
aunque a veces circular. En general, se conforman
cruzando barrotes horizontales y verticales a distan-
cias variables, dependiendo de la ubicación y/o uso de
la reja que, a veces, funciona como una celosía.
Algunas cruces están acuñados con pequeñas piezas
de hierro, encajadas en los ojales, o ‘furas’, de las pie-
zas horizontales para reducir así las posibles holgu-
ras. Estas rejas solían embutirse con plomo en el
marco de la fábrica de piedra o mampostería que
forma los huecos.
Aunque en las escuelas de restauración se empleen
procedimientos a base de disolventes, hay otras alter-
nativas bastante más respetuosas, ya que el hierro
antiguo es muy diferente al contemporáneo: bien sea
con un chorreo de sílice a baja presión, para no defor-
mar el metal, o bien con un cepillo mecánico de alam-
bre que permita una buena limpieza de poro. El pro-
cedimiento concluye con el acabado más oportuno
según sea el caso: ya sea imprimación y pintura, o
bien ceras, aceites, grafito…

Probablemente, las técnicas empleadas en la catedral
sean las mismas que las de una sencilla capilla o
ermita de pueblo en el entorno de Santiago: la dife-
rencia será la escala. Quizá unos pocos iniciados
reparen en las bisagras de sus ventanas o en los
herrajes de sus puertas, o en la piedra labrada y lo
perciban; sin embargo, para la mayoría estos detalles
pasarán desapercibidos y solo se anonaden ante la

izq.: 
Cuatro de los seis miembros del
equipo de Forxa Chago. 
De izq. a dcha.: Iñaki Canterla, el
propio Chago Martínez, Rodolfo
Mosquera y Jesús Varela. 
Faltan Alberto Bonome, nieto del
escultor Manuel Bonome, y Martín
Giralde, un entusiasta aprendiz y
futuro profesional de la forja.

en esta pág.: 
Las rejas de la Catedral de
Santiago en el taller de Forxa
Chago, preparadas para su res-
tauración. 
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monumentalidad del casco viejo de Compostela. Pero
es muy probable que quien hizo las bisagras también
se ocupó de forjar y dar forma a las herramientas de
los innumerables canteros que tallaron y edificaron
pacientemente la catedral...

El óxido: ‘abrigo’ natural 
Según ‘Chago’, el óxido es una pátina natural del hie-
rro, un mecanismo natural de defensa. En Santiago,
las barandillas típicas se forjan y empavonan en acei-
te, un proceso resuelto en alta temperatura: el hierro se
sumerge en el aceite y se deja enfriar lentamente.
Posteriormente, se retira y se limpia. Pero el hecho es
que, ya instalada, al cabo de un tiempo la barandilla
empezará a oxidarse…
Pues bien, es preciso respetar esa pátina porque no es
otra cosa que una protección... El interior de la barandi-
lla, su ‘corazón’, seguirá empapado de aceite. De hecho,
al retirar esas micras de óxido que, además, ¡no man-
chan…! , el oxígeno volverá a trabajar de nuevo. Por el
contrario, sí habrá un problema si fuese a la inversa; es
decir, si la oxidación fuese de dentro a fuera: entonces
hablaríamos de descomposición, de herrumbre.

Durante la restauración del entorno de San Andrés
de Teixido (A Coruña), el segundo santuario más
visitado y respetado de Galicia, instalamos barandi-
llas compostelanas empavonadas, que’ tomamos’ con
plomo en la piedra. Al cabo de un tiempo, empezaron
a cubrirse de óxido y el párroco me llamó alarmado.
¡Le dije que ni las tocase…! Cinco años después, allí
siguen en lo alto del acantilado y con el mar rompien-
do a sus pies.
Otro ejemplo muy gráfico es el de unas plazas de
aparcamiento para bicicletas en Compostela, que dise-
ñamos con una varilla maciza semicircular de 25 mm
de diámetro, empavonada en aceite y ‘tomada’ también
con plomo en la piedra. El hecho es que un camión la
aplastó, pero la piedra donde estaba fijada no reventó. 

Así pues, ¿por qué emplear resinas y no plomo cuan-
do lleva más de cuatro siglos cumpliendo perfecta-
mente su papel? Una resina aguantará unos años,
pero no será ni el 3% del tiempo que ha soportado el

plomo original. Aparte presentará problemas añadi-
dos: imaginemos una barandilla en una zona infantil
y niños golpeándola con una pelota. Será como golpe-
arla con un martillo una y otra vez...

Pues bien, esa transmisión de onda continua va a
hacer que la resina, como es más dura, provoque en
principio microfisuras y, posteriormente, laminaciones
y hasta fracturas en la piedra en la que se haya fijado.
Y si el metal llega a oxidarse, podría aumentar incluso
hasta siete veces su volumen y convertirse en una
auténtica cuña que podría incluso reventar literal-
mente la piedra donde esté inserta… 

Si esa piedra no soporta mucha carga, pues se podría
sustituir y punto. Pero si soporta toneladas, la sustitu-
ción ya no sería tan fácil y, menos aún recomenda-
ble… ¿Qué es preferible? ¿Invertir un poco más y fijar
la pieza a conciencia con plomo, o bien hacerlo con
resina a riesgo de que rompa la piedra en el proceso y
haya que apuntalar incluso toda una fachada?
Estamos hablando nada menos que de cambiar una
fábrica original con su pátina de siglos −y de la que
con toda probabilidad ya ni exista siquiera la cantera
original de donde se extrajo−, por otra recién extraída,
probablemente de diferente grano, sin pátina...

Ahí reside la importancia de los oficios. En detalles
aparentemente pequeños, pero que son precisamente
los que marcan la diferencia y determinan el buen
hacer. El patrimonio en sentido amplio incluidos por
supuesto los oficios  es riqueza. Además, ‘tira’ de otros
sectores como el hostelero, pero también del panadero,
del agricultor… Mientras no haya una conciencia
general de que el patrimonio, tanto material como
inmaterial, es riqueza −económica, cultural...−, nos
seguirá yendo mal. Necesitamos turismo de calidad y
nivel; es decir, ni masivo ni de borrachera. Turismo
que venga a contemplar nuestras artes, a percibir su
armonía, a ver cómo evolucionó el ser humano y los
oficios en estas tierras... Esa es la riqueza que nos inte-
resa a todos. 

forxachago.com

Chago en su taller, y con
las rejas de la Catedral de

Santiago.
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El alfarero ubetense Melchor Martínez (Melchor
Tito) ha sido galardonado en la tercera edición de los
Premios a la Artesanía de Andalucía, en la modali-
dad de Calidad en la Promoción y Comercialización,
por la labor que desarrolla en su taller, y por la bús-
queda de nuevas vías de comercialización y difusión,
aunando artesanía, turismo e, incluso, interiorismo.
Los premios, que se entregarán en octubre, están
convocados por la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta
de Andalucía, y cuentan con cuatro modalidades que
premian la innovación, la creatividad y la responsa-
bilidad medioambiental, así como las iniciativas de
fomento de la promoción y la comercialización de la
artesanía en la Comunidad.
La modalidad que ha premiado el esfuerzo de
Melchor Tito prima las acciones que hayan contri-
buido a mejorar el acceso de los productos artesanos
a nuevos canales de comercialización, así como los
programas que hayan favorecido la adaptación de la
producción artesanal a mercados emergentes.

La Casa del Alfarero
El reconocimiento ha tenido muy en cuenta la inno-
vadora idea de La Casa del Alfarero, el primer aloja-
miento temático inspirado en la artesanía, con una
protagonista especial: la alfarería ubetense. 
Se trata de una casa familiar rehabilitada al pie de la
muralla árabe, en la entrada del histórico barrio
alfarero de Úbeda (Jaén), ciudad Patrimonio
Cultural de la Humanidad, que, además, le sirve de
perfecto escaparate y laboratorio para sus nuevas
piezas. Dentro de los distintos ambientes de la casa,
la alfarería está presente en cada rincón a través de
decenas de piezas y detalles realizados expresamen-
te, convirtiendo el alojamiento en algo exclusivo y
único. Lámparas y apliques, lavabos y fregaderos;
toda la vajilla y el menaje; jarrones, maceteros y
objetos de decoración en general; encimeras, azule-
jos e, incluso, pomos y tiradores, han cobrado forma
gracias a la maleabilidad del barro, siguiendo el

ancestral trabajo de la arcilla pero también con nue-
vas formas, colores o diseños originales, producto de
la inquieta mente de Melchor Tito. 
Un primer ambiente está dedicado al abuelo Pablo
Martínez Padilla (Pablo Tito), precursor de la saga
cerámica de los Tito, hoy toda una referencia local.
La cerámica utilizada ahí es más clásica y tradicio-
nal, y evoca tiempos en los que su uso era más
doméstico. Otro ambiente está dedicado a Melchor
Tito, su padre, de quien heredó el oficio. En este caso
los diseños son más contemporáneos y artísticos,
con colores más modernos que, a veces, combina
con forja, madera de olivo u otros elementos. 

Todo ello se acompaña de fotografías de la familia y
del taller, y también de detalles en vinilos y murales.
Incluso hay un muro cubierto con láminas de los
troncos que Melchor utiliza para templar el horno
árabe de la alfarería.
El alojamiento se plantea como un espacio en el que
desarrollar nuevas ideas creativas para el mundo de
la decoración y el interiorismo, siempre con la eti-
queta Hecho a mano.
Un nuevo concepto de alojamiento en torno al
mundo de la artesanía, en el que el visitante no solo
puede hospedarse, sino también interactuar con
Melchor en su alfar, ser testigo directo e incluso par-
tícipe de la creación de sus piezas. 

En el taller familiar, que cuenta con la declaración de
Punto de Interés Artesanal de Andalucía, Melchor
sigue utilizando un horno hispano-árabe original,
anterior al año 1234.
Estoy emocionado con la concesión de este premio,
que llega en un momento en el que tantos sectores
están tocados, como ocurre con la artesanía y el turis-
mo, y merecen un empujón, comenta.

www.lacasadelalfarero.eu
@lacasadelalfareroubeda

galardonado en los Premios a la Artesanía de Andalucía

Melchor Tito, 

Melchor ‘Tito’ en su taller, y una
panorámica del salón de la Casa
del Alfarero.
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A pesar de que 2020 no está siendo fácil y la
situación creada por la pandemia obligó a cancelar,
o posponer, algunas de las actividades previstas, la
Asociación de Creadores Textiles de Madrid, ACTM,
ha continuado en todo momento en la línea marcada
desde su fundación en 1988: trabajar por el textil
con el objetivo de preservar el saber hacer artesa-
nal y la promoción de la cultura textil en su triple
vertiente de patrimonio, formación y creación.

La última actividad presencial se celebró en febrero
en el marco de la Madrid Design Week. Con la cola-
boración de la tienda/galería/centro cultural Cesta
República, se realizó la instalación Cuelga tus sue-
ños que llenó la calle Válgame Dios del distrito
madrileño de Chueca de los anhelos, peticiones y
sueños de todo tipo que los viandantes escribían en
unas tiras de tela, que luego se entrelazaron a lo
largo de una malla de pesca que se desplegó de bal-
cón a balcón. El evento tuvo un gran éxito de partici-
pación, tanto de socias como de público en general.
Enlace al video Cuelga tus sueños:
https://youtu.be/wH5NPgb92xU 

En abril, con talleres y mercados cancelados, se con-
sideró oportuno adelantar una actividad prevista
para el otoño y trabajar mirando hacia dentro para
reforzar el sentido de comunidad en un tiempo de
aislamiento social. Se organizó la exposición virtual
Tarjetas de Artista, una especie de juego del amigo
invisible, en la que las socias realizaban tarjetas tex-
tiles que luego se intercambiaban entre ellas. El
resultado fue un derroche de colorido y actitud posi-
tiva expresado a través de una gran variedad de téc-

nicas textiles artesanales como el tejido, pintura
sobre seda, nuno, patchwork, bordado, estampación,
batik o shibori.
Enlace a Tarjetas de Artista:
https://youtu.be/ZegmksqITas

Para los Días Europeos de la Artesanía 2020 estaba
previsto realizar la exposición Mar de Tramas tam-
bién en Cesta República. Después de la cancelación,
se decidió celebrarla en mayo de manera virtual. El
formato es el de un collage realizado con materiales
textiles recuperados, reciclados, encontrados, regala-
dos o reutilizados, dando lugar a creaciones tejidas,
bordadas, estampadas, pintadas, teñidas o cosidas, y
presentadas en bastidores llenos de luz, de color y de
la inmensidad del océano.
Enlace a Mar de Tramas:
https://youtu.be/X1-e0ufG7aQ 

Nuestro último proyecto de momento es la campaña
de publicidad en Instagram y otras redes sociales, en
la que usamos el hashtag #somoscreadorastextiles
para dar a conocer tanto a la asociación como el tra-
bajo de las socias. Desde la ACTM queremos invitar
a todas las textileras y textileros a conocernos mejor
y participar en nuestras actividades.

www.creadorestextiles.org
@actmcreadorestextiles

Últimos proyectos de la Asociación de
Creadores Textiles de Madrid (ACTM) 
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Programas de 3D (CAD-CAM) hay unos cuantos,
pero los conceptos son similares: hablamos de 3D.
En cuanto a los volúmenes, lo mejor es trabajar con
volúmenes sólidos. Los programas trabajan mejor
con superficies que con polisuperficies, así el progra-
ma opera/trabaja/calcula mejor. No dejan de ser
matemáticas, así de fácil. Primero hay que diferen-
ciar conceptos: línea, superficies o polisuperficies,
volúmenes…

El ojo no capta menos de 0,14 décimas, en condicio-
nes óptimas. Yo no hago nada a menos de 0,2 déci-
mas. Bueno, a veces… Somos humanos y se me olvi-
da. Pero esa es la teoría, confirmada tras más de 15
años en este fregado… Por ejemplo, el programa cal-
cula un ángulo que el ojo no ve. Para la fresadora o la
impresora supone tiempo, trabajo y complicaciones
para no dejarlo perfecto, o que luego dé problemas al
repasar la pieza, matemáticamente hablando. O sea,
que un ángulo no se debería hacer de menos de 0,10
de radio. Es decir, 0,20 de diámetro.

Es muy importante estudiar el programa, sea cuál
sea, para saber cómo ‘piensa’ y aprender a pensar
como él... ¿El motivo?: Anticiparse a posibles proble-
mas, y adaptarse a su forma de pensar/ejecutar.

¡Muy importante el concepto espacio/volumen! En
nuestro oficio esto es más fácil: estamos acostum-
brados a pensar ya con estos conceptos de volumen
y espacio, no en doblar chapa. Y, menos ahora, que es
posible trabajar desde cualquier ángulo.
Al ser 3D, se llega aún más lejos: se puede trabajar el
interior de la pieza. Es un tiempo que se lleva el
diseño, así se piensa más en la estrategia de fabrica-
ción y se mejora el trabajo y su aspecto global; es
decir, no solo su primer plano, sino por todas partes.
¡Es 3D!  

Ya no es una chapa doblada, sin menospreciar tal
trabajo. Solo que hoy ya se puede hacer así, no hay
más. Es mejorar el acabado y el diseño. Eso sí, es
imprescindible conocer el oficio; es decir, más que
trabajando de la manera tradicional por decirlo de
alguna manera. Con mucha más teoría. Se puede

mejorar mucho la joyería tradicional, que es pura
matemática. Y cambiando poco, ya que no deja de
ser la base. El concepto es el concepto, como decía
Manuel Manquiña en la peli Airbag. 

Tampoco hay que olvidarse de la soldadura. Antes se
podía hacer manteniendo la ley, pero desde hace
unos años está prohibido utilizar bismuto. Así que ya
no es posible hacer soldaduras que cumplan la ley
(925 milésimas). Con esta forma de trabajar, se
puede esconder la soldadura: no se vería, no perde-
ría color (como es lo habitual), ni rompería precisa-
mente por la soldadura, que también es lo normal…
Salvo si se hace con soldadura láser, que no hace
aportación de metal alguna…

Lo más importante es que el dibujo 2D no tenga
fallos. Así que las uniones de las líneas deben ser
perfectas: las líneas perfectas −muy importante a la
hora de reconstruir− y cuantos menos puntos de
control (manteniendo la línea deseada), mejor.

Un problema en 2D derivará inevitablemente en un
problema creciente en 3D. Si controlas 2D, cuanto
mejor lo hagas menos problemas tendrás en 3D.
Cuanto más trabajada sea la superficie de una pieza,
como ya sabemos, más fácil será de terminar en clave
de pulido, bombos... Y también pesará menos, pero
tendrá −eso sí− más trabajo en términos de diseño.

El resto es lo normal: para moldes, un mínimo de
0,7 de espesor. En bajorrelieves, 0,3 mm va bien.
Luego, claro, los matices que todos sabemos. No son
lo mismo 0,7 mm de chapa lisa (chapa bombeada),
que 0,6 mm con una bata, que valdría para molde y
que visualmente ganará mucho y es más profesional:
o sea, más joyería… Disponemos por tanto de una
herramienta al servicio de nuestra creatividad para
poder competir con cualquiera. Ya no dependeremos
de los medios tanto como antes y las bases serán la
creatividad y el conocimiento del oficio.

Las consultas que reciba, y en función de cómo sean
las respuestas, o lo que prefiera el interesado, serán
vía Oficio y arte o por correo electrónico…

Otra vez con el tema que nos ocupa. 

Unos conceptos básicos:
Manuel Faustino Fernández,
‘Pichi’.
pichi@xtras.es

www.xtras.es
facebook.com/XtrasPichi
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Desde hace ya cinco años, la Escola Massana
(Centro de Arte y Diseño) de Barcelona ofrece el
único Postgrado en Artes Aplicadas Contemporáneas
del país. Fue un proyecto que se gestó durante tiem-
po, capitaneado por Jesús Ángel Prieto, histórico
profesor de la escuela y activista incansable de la
artesanía en su visión más social y ecosostenible.
Este año, con Jesús en una jubilación que parece
haberlo activado más aún, he tenido la suerte y el
privilegio de poder coordinar este postgrado. Un año
complejo, sin duda... Dejadme que explique en qué
se basa el postgrado para poder entender qué ha
supuesto el confinamiento.
El Postgrado en Artes Aplicadas Contemporáneas,
que ofrecen la Escola Massana y la Universidad
Autónoma de Barcelona, propone una formación que
va más allá de los planteamientos disciplinares en el
entorno de las artes aplicadas. Así, se orienta a estu-
diantes y profesionales vinculados a los campos de
la artesanía, el diseño y las artes en general, y puede
resultar de interés para graduados en Bellas Artes,
Arquitectura, Diseño o Humanidades, para titulados
de ciclos formativos en escuelas de arte y de diseño,
así como para profesionales en activo sin formación
universitaria.

El itinerario formativo es eminentemente práctico.
Su centro de gravedad reside en las actividades que
se desarrollan en los talleres a los que cada estu-

diante puede optar: arte textil, joyería y artes del
fuego (cerámica y vidrio). Estos talleres están diri-
gidos por profesionales de larga trayectoria:
Francesca Piñol y Nuria Bitra en el de textil; Grego
García Tobar en el de joyería; y Yukiko Murata y
Santiago Planella en el de artes del fuego. El pos-
tgrado facilita un espacio y un tiempo de creci-
miento y maduración en las habilidades y el domi-
nio de las técnicas y materiales, al tiempo que pro-
pone un lugar compartido para la reflexión sobre la
función contemporánea de las artes aplicadas y su
papel en el mundo actual. En todos los casos, desde
un enfoque transdisciplinar y en el territorio común
de las artes y el diseño. Durante el curso vamos
introduciendo cápsulas de conocimiento con el
objetivo de abrir caminos de investigación para los
estudiantes: desde fabricación digital a activismo
textil, historia de la artesanía, herramientas digita-
les, construcción de moldes...

A nivel de desarrollo profesional, el Postgrado en
Artes Aplicadas Contemporáneas promueve la reali-
zación de proyectos personales con un alto grado de
implicación social, ecológica y creativa, optimizando
así los recursos que ofrecen las prácticas de las artes
y el diseño. Su mirada interdisciplinar promueve, a
su vez, las capacidades de los nuevos y nuevas arte-
sanas para el trabajo en equipos multiprofesionales
vinculados a campos como la arquitectura, el diseño

Artesanía confinada
Oscar Guayabero

Curador/Paradissenyador
www.guayabero.net
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de producto, las artes visuales, la moda, el audiovi-
sual, las artes escénicas, y otros quizás aún por
emerger. Se trata de generar oportunidades que des-
emboquen en una trayectoria profesional creativa.
Durante el curso recibimos la visita y podemos con-
versar con diferentes artesanos, diseñadores y artis-
tas que comparten su experiencia con los alumnos.

Como en anteriores ediciones, así hubiera sido un
curso corriente, que concluiría con una exposición
de los trabajos de fin de postgrado en la sala que
dispone Artesanía Catalunya en el Barrio Gótico.
Pero este no ha sido un curso corriente. En marzo
todo cambió, como al resto…: la pandemia y el
consiguiente confinamiento nos pilló despreveni-
dos. Todo el esquema del curso saltó por los aires
porque, como decía, la columna vertebral del pos-
tgrado son los talleres, el trabajo con los materiales,
herramientas y técnicas. Las clases pasaron a ser
virtuales y los profesores nos volcamos en intentar
lo imposible: trasladar a lo digital la materialidad
de las artes aplicadas.
Y, he aquí, que esta experiencia nos ha dejado algu-
nas consideraciones.

La artesanía no puede ser virtual
Eso podría considerarse una desventaja pero, en
cambio, esta condición actúa como un detector de
realidad. Es decir, cuanto más nos alejamos de la
realidad tangible, de la materialidad más primaria,
más nos adentramos en una virtualidad -que, curio-
samente, es tremendamente materialista-, en la que
es menos posible la artesanía. El consumo que con-

lleva lo digital, de Netflix a Amazon, es deudor de
una concepción deslocalizada tanto de la producción
como del consumo. Por el contrario, una materiali-
dad (que no materialismo) que nos lleva al taller del
artesano, a la compra directa, al mercado popular,
nos acerca a un consumo responsable con conoci-
miento directo de aquello que compramos, de quién
lo crea y con qué materiales.

La educación de las artes
aplicadas necesita de la
cocreación y la convivencia
formativa
A pesar del enorme esfuerzo por parte de profesores
y alumnos, la experiencia educativa que hemos con-
seguido no puede ser comparable a la que tenemos
en formato presencial. No solo por un tema de
herramientas y espacios, sino y sobre todo por un
aspecto: compartir conocimiento y crearlo juntos. Es
a partir del intercambio que nos proporciona la
domesticidad presencial cuando se crean espacios
idóneos para el crecimiento colectivo y personal. La
generación de estos espacios donde compartir for-
mación entre alumnos y profesores hace surgir
sinergias, hibridaciones, inteligencia colectiva y el
crecimiento por la experiencia y no por la informa-
ción. En este sentido, las artes aplicadas nos ayudan
a entender la educación como algo más que un tras-
paso de conocimientos; es decir, como una  expe-
riencia vital. Por ese motivo, estamos trabajando
para que los alumnos puedan hacer un trimestre de
taller durante el próximo curso.

izq.:
‘La luz del sol’, obra de Ona
Trepat Rubirola.

en esta pág.: 
Una obra de Lidia Vilches. 



El espacio de la domesticidad 
debe cambiar
Nuestros espacios domésticos parecen creados para
albergar el reposo de las unidades productivas que
somos los humanos en general. Estos espacios han
sido motivo de especulación y se han ido reduciendo
hasta llegar a ser pequeñas unidades habitacionales
que para nada cumplen con la habitabilidad pro-
puesta por Le Corbusier. Los alumnos del postgrado,
en un buen número provenientes del extranjero, se
han encontrado en habitaciones de pisos comparti-
dos, con un déficit evidente de espacio para trabajar
pero también para vivir en su sentido más amplio.
En los encuentros virtuales que hemos tenido con
artesanos, durante este confinamiento, hemos visto
que muchos de ellos tienen una estructura de hábi-
tat/taller y, a menudo, fuera de grandes urbes. Es
decir, casa y trabajo en una misma construcción. Eso
les ha hecho mucho más resilientes. Han podido
seguir, cuando el acceso a las materias primas se lo
ha permitido, trabajando y creando. Sus experiencias
de confinamiento son mucho más relajadas que las
urbanas. El modelo de hábitat artesano nos puede
dar pistas de hacia dónde puede ir una nueva rurali-
dad contemporánea.

La cotidianidad de las erres
sostenibles
En los planteamientos de sostenibilidad se habla de
las tres erres: Reducir, Reutilizar/Volver a usar y
Reciclar. Yo añadiría una cuarta, que sería Ralentizar.
Bajar la velocidad es vital, pues en nuestra experien-
cia confinada se han implementado de forma natu-
ral esas cuatro erres. Hemos visto reducidos nues-
tros recursos, nuestros materiales, nuestras herra-
mientas y, sin embargo, hemos seguido creando.
Hemos reutilizado los materiales, los objetos, una y
otra vez, extrayendo el máximo en cada uno de sus
usos. Hemos reciclado todo aquello que hemos
encontrado por casa para generar obra. Desde uten-
silios de cocina a dispositivos móviles, todo es sus-
ceptible de ser usado de una forma creativa. Y, por
último, de alguna forma, el confinamiento nos ha
regalado ‘tiempo muerto’. Un tiempo que los alum-
nos han usado para profundizar en sus planteamien-
tos, en los conceptos que son el motor de sus proyec-
tos. Se han dado el tiempo de pensar, de meditar...
Un tiempo que es propio de lo artesanal y, a menudo,
ajeno a lo industrial.
Las imágenes que ilustran este texto son algunas
pruebas, trabajos, experimentos y proyectos de los
alumnos del Postgrado en Artes Aplicadas
Contemporáneas. Sirva este pequeño texto como
agradecimiento a su entrega y esfuerzo para seguir
creciendo como creadores en estas condiciones tan
complejas.
www.escolamassana.cat

arriba:
Una obra de Tomas Olivos.

abajo:
Una de las piezas del proyecto de Muntsa Pou. 
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Con la conferencia final del proyecto europeo 
cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión
Europea Apoyo a la Transición Digital de Docentes de
Oficios Artísticos - Crafts 3.0 a finales del mes de octu-
bre en Valladolid coincidiendo con la celebración del
encuentro de tecnología y oficios creativos
CraftInnova, concluirán tres años de intenso trabajo
realizado por socios de siete países de la UE.
El proyecto ha sido liderado por la Federación de
Organizaciones Artesanas de Castilla y León, Foacal
(www.foacal.es) quien ha contado como socio con el
Instituto de Promoción, Desarrollo y Formación,
Infodef (infodef.es). A la presencia española se suma-
ron Rinova (www.rinova.co.uk), de Reino Unido;
Danmar (danmar-computers.com.pl/en), de Polonia;
Cearte (www.cearte.pt), de Portugal; Dimitra
(www.dimitra.gr), de Grecia;Fundatia Transilvania
Trust (www.transylvaniatrust.ro), de Rumanía; e
Innoquality Sistems (innoqualitysystems.com), de
Irlanda. 
A pesar de que socialmente se identifica al sector
artesanal con procesos meramente manuales y vincu-
lados a técnicas preindustriales, la realidad profesio-
nal de la artesanía se encuentra en una posición com-
pletamente opuesta, ya que ha sido pionera en la
incorporación de avances tecnológicos en aspectos
como el diseño, la comunicación y, más recientemen-
te, en procesos productivos que eliminan costes de
mano de obra y que no aportan valor añadido al pro-
ducto artesano.

Desde su concepción, Crafts 3.0 ha tenido como obje-
tivo apoyar el desarrollo profesional de los docentes
europeos de los oficios artísticos en su transición a la
era digital, creando en primer lugar una cualificación
que permita definir las competencias y habilidades
digitales que deben manejar los docentes en todos los
procesos de formación. 
Esta formación se ha articulado mediante la realiza-
ción de un currículo ECVET - Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos para la Educación y la
Formación Profesionales, que permite crear un marco
metodológico común y facilita la transferencia de los
créditos de aprendizaje de un sistema de cualificación
a otro, lo que permitirá validar y certificar la forma-
ción de docentes en los oficios artísticos.

El currículo se articula en cuatro módulos formati-
vos: una introducción a las habilidades en la tecnolo-
gía de la información y comunicación (TIC), la for-
mación digital online, las herramientas digitales y las
técnicas digitales para el desarrollo de los negocios.
Se apoya, además, con la creación de contenidos en
los módulos de formación, que aportan el conoci-
miento necesario para adquirir las habilidades
mediante un método adaptado específicamente a la
actividad artesanal.

Junto a este planteamiento teórico, el proyecto incluyó
el desarrollo de una innovadora aplicación para telé-
fono móvil pensada para formadores de oficios, que
les permite diseñar sus propias aplicaciones en los
procesos formativos.

Otra de las aportaciones del proyecto fue la creación
de una plataforma multilingüe
(craftsproject.watt.com.es) que permite incorporar
cursos de formación online en los oficios artísticos y
tradicionales. Esta plataforma es una herramienta
básica para la subida de contenidos teóricos en todas
las disciplinas, complementarios de la formación
práctica impartida en los talleres. El libre acceso por
parte de los alumnos a los contenidos permite opti-
mizar la formación, ya que el docente puede adaptar-
la al ritmo de aprendizaje de cada alumno.

Por último, también se ha desarrollado una Guía de
Validación, Certificación y Acreditación de los
Métodos de Formación a través de las TIC para
Docentes de Artesanía.
Durante el desarrollo del proyecto se han realizado
reuniones de trabajo entre los socios de las organiza-
ciones en España, Reino Unido, Polonia, Rumanía,
Grecia y Portugal, y que han permitido incrementar la
red de colaboración entre los participantes en el pro-
yecto y en posibles nuevas propuestas.
Además, en los países implicados se han realizado
numerosas acciones de formación y difusión de los
productos obtenidos, y que han implicado directa-
mente a estudiantes de oficios artísticos y tradiciona-
les, formadores en artesanía y profesionales del sector.  

craftsproject.watt.com.es

Crafts 3.0 finaliza su recorrido

Foacal

izq.: Reunión de socios en Londres. 
dcha.: Visita socios a Cearcal (Valladolid). 
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Arquitecto, investigador y carpintero de armar
vocacional, Enrique Nuere (Valencia, 1938), aunque
madrileño de adopción desde antes de haber cumpli-
do siquiera un año, lleva a gala su pasión por la
madera y su veneración por Marco Vitruvio. Premio
Rafael Manzano, Premio Europa Nostra en tres oca-
siones, libros, artículos y un sinfín de reconocimien-
tos jalonan su fecundo paso por esta carpintería
sobre la que le quedan aún cosas por decir: según
Nuere, es todavía un enigma, ya que desconocemos
sus precedentes. 

Un poco de historia
Además de desentrañar los dos tratados clave para el
oficio (primera y sigunda parte de las reglas de car-
pintería hecho por diego lopez de arenas en este año
de 1619; y las Obras de Fray Andrés de San Miguel,
de Eduardo Báez Macías), por su maestría reconoci-
da y su larga experiencia recuperando y conservan-
do artesonados de distintas épocas y facturas, Nuere
es un genuino sapere aude, tuvo el valor de usar su
propio entendimiento. La humildad que concede el
saber, su sentido del humor y su esfuerzo por desve-
lar los secretos de esta carpintería adornan su relato,
tan fresco como esclarecedor.

Se sabe demasiado poco de la carpintería previa a
las techumbres de lacería. Aunque su herencia islámi-
ca es evidente, estoy convencido de que su origen no
fue árabe y que solo en la península ibérica se podrí-
an haber dado las condiciones para que surgiera. La
carpintería como solución funcional de cubierta
para un edificio, nunca se consideró un objeto artísti-
co. Siglos antes de las armaduras de lazo, la mezquita
de Córdoba probablemente se construyó con cubiertas

planas como sus pares del Norte de África; y, en algu-
na ampliación, las hicieron a dos aguas como en el
resto de edificios: las mismas soluciones empleadas en
la Europa del norte, lluviosa y rica en bosques. 

Tanto el manuscrito de Diego López como el de
Eduardo Báez, coinciden punto por punto con los
métodos de la carpintería anglosajona –que aún se
hace hoy− y que explican el uso de unas plantillas
rectangulares, los cartabones, para trazar los compo-
nentes de una armadura sin necesidad de planos. No
solo facilitan establecer con precisión la longitud de
cada pieza de la armadura, sino también los cortes
de sus extremos. Estoy convencido de que fue la tra-
dición carpintera celta o visigótica, en parte peninsu-
lar y en parte europea, la que posibilitó la aparición
de la carpintería de lazo. 

Solo alguien habituado al control que otorga el juego
de cartabones para diseñar y ejecutar una armadura,
podría crear otro para un control semejante de los
trazados de lacería, dejando patente además un cierto
nivel de conocimientos geométricos. Queda por deter-
minar dónde surgió la obra pionera, si en Toledo,
Sevilla o Granada, las tres urbes más importantes
entonces, curiosamente las dos primeras ya cristianas
cuando surgió… 
Y los carpinteros que las ejecutaron seguro que no
eran foráneos, sino herederos de celtas, normados…,
convertidos o no al Islam, con una sofisticada técnica
afianzada en el período visigodo, más de un siglo
antes de la llegada de musulmanes. Además, pudieron
haber incorporado estrellas de ocho puntas en sus
techos, inspirados en mosaicos romanos presentes en
toda España. Tras décadas de discusiones, dos refe-

Enrique Nuere
El saber del artesonado

arriba:
‘Cinco Paños’.

Dos hojas del famoso primer
manuscrito de López de Arenas,
tan difícil de entender, sobre todo

porque era muy mal profesor. 
En la primera intenta explicar

cómo se montea una armadura de
cinco paños, y como no se acla-
ra, añade la frase: ‘Lo que falta
desta montea se pondrá en otro

lugar mas por estenso’.
Excusándose de que no le queda-
ra sitio para seguir escribiendo.
La hoja de la derecha era ese

otro lugar, al final del manuscrito,
pero seguía sin aclararse y lo
único que escribió fue ‘no’.

Miguel Bertojo
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rencias en este mundillo de principios del XX,
Manuel Gómez-Moreno y Antonio Prieto y Vives, no
se pusieron de acuerdo, quizá engolfados con el
farragoso texto de Arenas. 

Desentrañar las claves 
La relación de Nuere con el artesonado empezó hace
ya más de cuarenta años. Era un mundo desconocido;
de hecho, en las escuelas de arquitectura ni se hablaba
de su existencia. Al menos en mi caso, y mi profesor de
Historia del Arte fue nada menos que Leopoldo Torres
Balbás, arquitecto restaurador, escritor y arqueólogo.
En general, pensaba que había la Alhambra, los
Alcázares de Sevilla y algunas iglesias granadinas…

Todo sucedió debido una serie concatenada de
casualidades. En el mundo hay cosas que pasan por-
que tienen que pasar, ya sea por una conjunción
astral o por serendipia. Nati, la hija de Manuel
Gómez-Moreno, el historiador granadino, arqueólogo
e historiador del arte, me regaló el facsímil (copia casi
idéntica de un libro, documento o dibujo) de la obra
Diego López, años antes de que falleciese. Ambos sabí-
an de mis habilidades carpinteras y que me interesa-
ría. Y sí me llamó la atención, pero dejé el libro en
una estantería... 

Un tiempo después pasó por San Rafael (Segovia),
donde tengo mi taller, el director del hoy Museo de La
Alhambra, Antonio Fernández, para hablar con mi
suegro, Gonzalo Menéndez Pidal, sobre un artículo
que le iba a publicar. En la conversación salió a relucir
el facsímil. Me explicó cómo creía que se dibujaba
una estrella de 8: trazó un cuadrado en un papel y
dividió cada lado en 17 partes. Tomó cinco cerca de
una esquina y las unió con otras tantas de la opuesta,
trazó una línea e hizo lo mismo por el otro lado. Así
en las cuatro esquinas... Le dije que era imposible, en
primer lugar porque no era exacto, pero me callé por-
que, entre otras cosas, no sabía del asunto. 

Pasado el tiempo, comprobé que así se calculan las
dimensiones de los cuadrales de una armadura ocha-
vada. Si efectivamente fuese una regla para los cua-
drales, hubiese dado igual que no fuese exacta; aun
así, lo que está claro es que si en un cuadrado de lado
5 trazo sendos triángulos rectángulos, según el
Teorema de Pitágoras, la hipotenusa sería 7,01. Si el
cuadrado se divide en 17 partes, 5 para cada esquina
y 7 para la porción central, no sería exacto.... 

En cualquier caso, al entrar le llamó la atención mi
taller de carpintería, más grande que el de restaura-
ción de la propia Alhambra… Un mes más tarde,
quizá se acordó que había estado con un arquitecto
que le gustaba la carpintería y que tenía el facsímil, y
me llamó porque Prieto Moreno, arquitecto de La
Alhambra, quería montar un techo y no cabía, a ver si
yo lo podía resolver… ¿Quién puede obviar una ofer-
ta así? Aunque no prosperó, me motivó para tratar de
entender el manuscrito. 

Fue imposible, pero en el facsímil había una nota de
Gómez-Moreno referida a un artículo de Antonio
Prieto y Vives: ‘La Carpintería hispano-musulmana.

 
   

Muy pocos turistas que visitan
Segovia conocen esta techumbre.
Pertenece a la iglesia del convento
de San Antonio el Real, sitio muy
cercano al comienzo del acueducto.
Fue fundado por Enrique IV a finales
del siglo V. Lamentablemente, en el
convento apenas quedan hermanas
que lo puedan cuidar como hasta
nuestros días, y corre riesgo de
cerrarse.

Mesones de Isuela. Dibujo del
artesonado que el Papa Luna
encargó para la capilla de su
castillo. El único con planta hexa-
gonal que Enrique Nuere ha loca-
lizado ‘hasta el momento’.



28 oficioyarte

Arquitectura’, XIV, pp. 263-302 (1932). Como comen-
té, ambos habían polemizado durante años sin con-
clusiones. Tras conseguir una copia, en el trayecto del
autobús hasta casa empecé a entender… El problema
de Diego López es que no es didáctico, lo explica todo
muy mal y nada en conjunto; solo resuelve detalles.
Aun así, de sus libros sale todo este conocimiento. 
Al final del verano ya había trazado más de 400
dibujos interpretando su manuscrito.

Entonces Johann J. Winckelmann, director del
Instituto Arqueológico Alemán de Bonn, me pidió que
le contase el asunto en detalle y me exhortó a que
fuese a Madrid a hablar con Christian Ewert, especia-
lista de arte islámico de Marruecos, que me pidió que
escribiese un artículo para la revista que editaba en
Alemania.
Ese año, 1980, el Colegio de Arquitectos incorporó
por primera vez a sus premios nacionales uno de
investigación. Lo gané, pero no contemplaba la publi-
cación del trabajo. No obstante, un año después, el Mº.
de Cultura convocó el Premio Nacional de Artesanía
Marqués de Lozoya, y lo volví a presentar como la
recuperación de un arte perdido. 

En el jurado estaba Natacha Seseña, que al ver mi
trabajo dijo que o era algo importante o una fantasía.
Y llamó a Mª. Teresa Pérez Higueras, una medievalis-
ta que organizaba un congreso sobre carpintería
mudéjar en Teruel. Su sorpresa fue mayúscula: sabía
que Gómez-Moreno había estudiado el texto treinta
años y lo había dejado por imposible. Me dieron el
premio y se publicó. A partir de ahí, se lio todo.

Su publicación precipitó el montaje pendiente de
Granada, que no fue un techo sino 17, ya que apare-
cieron más secciones, maderas sueltas… Tal acopio
me dio la oportunidad de estudiar ensambles y traza-
dos de lacería o evaluar soluciones a problemas com-
plejos. El Ministerio empezó a hacerme encargos,

complementando proyectos de otros arquitectos rela-
cionados con la carpintería de armar. Era una forma
de ayudarme a que les ayudase. En Teruel le obse-
quiaron una interpretación del manuscrito de
Eduardo Báez: Me pareció imprescindible. Si bien la
reproducción era muy mala, más tarde conseguí un
facsímil a través de la directora de la Biblioteca de la
University of Texas (Austin), Nettie Lee Benson, donde
se conserva. Comprobé que los textos se complementa-
ban, a veces apoyándose, otras contradiciéndose.

El artesonado en la actualidad
A día de hoy, hay entre doce y quince carpinteros que
han aprendido a hacer artesonados con mis libros,
afirma Nuere. Arenas no supo explicar cómo, pero yo
sí. Pude hacerlo por control numérico y, de hecho,
probé; pero obtener los puntos necesarios para cada
pieza, más de trescientos, con dos coordenadas y
variaciones de velocidad, hubiese supuesto una inver-
sión de tiempo enorme.    

Poco a poco, el interés por esta carpintería se ha
empezado a generalizar. Espontáneamente, profesio-
nales me piden consejo, acuden a mis conferencias a
mostrarme sus logros o los contrastan conmigo por
correo electrónico. Como Ángel Mª. Martín, que hoy es
director técnico del Centro de Interpretación de
Carpintería Mudéjar Abulense (Cicma) de Narros del
Castillo (Ávila), que imparte docencia sobre sus técni-
cas; o el Centro de Oficios y Artes Plásticas de León; o
profesionales como Tomás Duaso, de Tauste
(Zaragoza). Es decir, que he cumplido con creces mi
papel de recuperador de una artesanía perdida.

Aun así, habría que fomentar y mejorar la formación
profesional y configurar un buen currículo: hacen
falta buenos carpinteros que enseñen el oficio. La
madera es muy puñetera y solo se aprende a mane-
jarla con años de experiencia. Ante la falta de carpin-
teros con el saber y las competencias precisas, quizá

Cubierta contemporánea sobre una
piscina. En este caso, ‘nuestro
cliente quiso que un artesanado

cubriese la piscina. Para protegerla
de posibles salpicaduras, la ilumi-
nación se ocultó tras unas pechi-
nas de lazo tipo vidriera y un raci-

mo de mocárabes de cristal’.



haya que importar talento polaco, búlgaro, rumano…
Profesionales que son carpinteros porque siempre lo
han sido. 

Y, por supuesto, conocer aspectos complementarios,
como secar adecuadamente una tabla, disponiéndola
de una determinada manera. ¿Y cómo distinguir una
cara de otra? Pues reparando en su testa y en sus cur-
vas de crecimiento: si tienen forma de cuenco, la
humedad permanecerá en él; en cambio, puesta del
revés, se escurrirá. La misma madera puede ser buena
y mala: si, por ejemplo, tiene un nudo en el medio y se
sitúa hacia abajo puede romper, porque es una dis-
continuidad donde la madera trabaja a tracción; pero
si le doy la vuelta y la sitúo hacia arriba, ahí ya tra-
baja con presión y es más duro que el resto.  

O las fendas, que suelen asustar mucho y son simple-
mente ranuras. En todo caso, si son muy grandes se
sitúan en la cara posterior. Recuerdo en una tesis que
había un profesor carpintero, creo que húngaro, en el
tribunal. Me dijo sobre el resistógrafo que no había
nada como el viejo profesional que resolvía el asunto
con un golpe seco en la testa de la madera: ‘si cruje, es
que está pocha por dentro; pero si al golpear el extremo
opuesto suena metálica, es que está perfecta’, me dijo.

Otras disciplinas podrían tener un papel comple-
mentario. En las facultades de ingeniería y las escue-
las de arquitectura o restauración se debería enseñar
madera de verdad. En la Escuela de Arquitectura
impartí la asignatura ‘La madera en el proyecto arqui-
tectónico’, pero era optativa… Al menos ha habido
arquitectos que se licenciaron sabiendo algo; pero, en
general, piensan que no la necesitarán. ¡Y lleva siglos
funcionando! El hormigón armado, por ejemplo, no
dura tanto: como mucho la garantía es de cincuenta
años... Según Vitruvio, se trata de ‘firmitas’, ‘utilitas’,
‘venustas’: que sea firme y no se hunda, que sirva para
lo que quiero y, si es bonito, pues bien también… 

De todos modos, la disciplina en sí no demanda
conocimientos más allá del oficio… La carpintería
de lazo es tan sencilla, tan fácil de entender y hacer,
que se ha hecho desde el siglo XII hasta el XVIII, y
siempre bien. Si no fuese así, no se habría exportado
a Canarias, América… En cambio, hay preferencias
por ciertas especies según el territorio. En Castilla,
sobre todo pino silvestre; en Galicia también, aunque
aparecen con frecuencia roble, castaño e incluso tejo ;
Castilla-La Mancha, sobre todo en Cuenca y Soria, el
pino laricio, magnífico por cierto, enumera. 

La madera la da el lugar, aunque siempre hay excep-
ciones como la caoba (Swietenia mahagoni), que
venía como lastre en buques procedentes de Indias y
que se reutilizaba… Los artesonados del Palau Güell
de Gaudí –que, por cierto, son estructurales− procedí-
an de las propiedades del propio Güell en diferentes
lugares del globo. El primer problema que tuvimos al
intervenir allí fue identificar las maderas con un

ingeniero de Montes, José Ignacio Navarrete: todas
eran exóticas. Pero no es garantía de perpetuidad: si
la madera está seca, sea cual sea la especie, es eterna. 

¿Y hay diferencias, ya se trate de Castilla, Andalucía,
Aragón…? No. Las hay en cuanto al tiempo histórico
en que se hicieron. Solo hay que preguntarse: ¿quiénes
eran sus potenciales clientes?, pues la iglesia católica y
los grandes señores. Siempre había detrás un persona-
je. En 1490, el rey Manuel I de Portugal se hizo con
Madeira, tenía que defenderla porque era su ‘mina’ de
madera, además de la caña de azúcar. 
Y las ordenanzas allí no eran entonces muy diferen-
tes de las castellanas, que establecían que quien qui-
siera ser ‘geométrico’ –así se denominaba a arquitec-
tos e ingenieros− tenía que hacer ‘una cuadra de
media naranja, otra de mocárabes ochavada […]’.
Con cuadra aludía a un espacio o estancia; y, con
media naranja, a una cúpula de lazo 10. 

Pero, además, debía ‘facer una bastida, un ingenio
real, trabuquetes, corvas, grúas, tornos, escalas reales
[…], cureñas de lombardas […]’. O sea, ingenios
bélicos. Joao Sarrazola, arquitecto luso, desveló un
sinfín de techos contemporáneos de los españoles con
la misma carpintería. Y allí no llegaron los mudéja-
res… Es decir, que nuestros vecinos hicieron carpinte-
ría con lazo con los mismos fundamentos.

En cualquier caso, hay medidas pendientes a nivel
patrimonial que no deberían dilatarse más tiempo.
En cuanto a difusión he visto que la Junta de Castilla
y León ha puesto su patrimonio en valor; Andalucía
también ha hecho cosas… Sería interesante sacar
adelante la iniciativa que propuse en 1985:
‘Armaduras de lazo en España. Bases para formar un
inventario nacional (Ministerio de Cultura)’.
Contenía incluso un léxico, porque los vocablos difie-
ren ya sea Galicia, Andalucía, Aragón… No prosperó
al configurarse el estado autonómico y transferirse
competencias, lo que ha impedido trabajar de forma
coordinada en muchos aspectos.

Cambiar no ha cambiado prácticamente nada en este
oficio, y la madera se seguirá empleando. El arte es
libre, como también lo es la aplicación de la artesanía
a la vida. Un arquitecto debería proyectar lo que sepa
construir, que le proporcione alegría y, además, benefi-
cie al mayor número posible de personas. En cualquier
caso, lo importante es emplear la madera con cabeza.  
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‘Los cartabones como instrumento exclu-
sivo para el trazado de lacerías. La reali-
zación de sistemas geométricos hispano-
musulmanes’. Madrider Mitteilungen, nº
23. Verlag Philipp von Zabern, Mainz
(1982).

La carpintería de lo blanco, lectura dibuja-
da del primer manuscrito de Diego López
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1981). Editora Nacional, Madrid (1985).

La carpintería de armar española.
Ministerio de Cultura Instituto de
Conservación y Restauración de Bienes
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La carpintería de lazo, lectura dibujada
del manuscrito de Fray Andrés de San
Miguel. Colegio de Arquitectos en Málaga
(1990). Premio de investigación y publica-
ciones del Colegio Oficial de arquitectos
de Madrid.

‘El lazo en la carpintería española’.
Madrider Mitteilungen, nº 40. Verlag
Philipp von Zabern, Mainz (1999).

La carpintería de armar española. 
2ª Edición, revisada y ampliada. Editorial
Munilla-Lería, Madrid (2000).

Nuevo tratado de la carpintería de lo blan-
co, con la verdadera historia de Enrique
Garavato, carpintero de lo blanco y maes-
tro del oficio. 
Facsímil, Editorial Munilla-Lería. (Premio
internacional de Investigación García
Diego, 2000, Fundación Juanelo
Turriano), Madrid (2001).

Entender La Alhambra. 
Pendiente de publicación.

Techo de la capilla de la Virgen
del Castillo, en la iglesia parro-
quial de Cisneros, pequeña
localidad del norte de Palencia.
Una más de las joyas de nues-
tra carpintería histórica tan
poco conocida.
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Valencia
Feria de Artesanía de Navidad
Feria de Reyes
Del 27 de noviembre al 4 de diciembre o
al 5 de enero. 27 exp. Arteval. 
T 963 290 287 · 619 276 384
arteval.asociacion@gmail.com

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

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

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

Segovia 
Feria Internacional de cerámica 
y alfarería
Del 5 al 8. 40 exp. 
T 921 406 531 · 921 496 454 
cocerse@yahoo.es

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

Tàrrega (Lleida) 
Fira d’Artistes i Activitats
Tradicionals
Del 4 al 6. 70 exp. T 973 311 608
www.tarrega.es

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

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

Lugo
Artenadal
Del 18 de diciembre al 5 de enero. 
Pza Anxo Fernández Gómez. 
Asociación Artellando.
artellandoasociacion@gmail.com
www.facebook.com/Artenadal-Lugo-
790629044392798

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

Zaragoza
Muestra de Artesanía en las
Fiestas del Pilar
Pte confirmación. Pza de los Sitios
T 976 486 241
www.artearagon.com

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

Castellón 
Feria de Artesanía de la Pérgola
Del 30 al 1 de noviembre. APAC y Ayto.
669 277 117
info@artesaniadecastellon.org

noviembre
La Orotava (Sta. Cruz de Tenerife)
Pinolere
Del 6 al 8.  
T 922 322 678 · M 659 267 882
jpinolere@gmail.com
www.facebook.com/acpinolere

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

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

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

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

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

Zaragoza 
Feria de Artesanía Aragonesa
Del 5 al 13. Multiusos Auditorio. 103 exp. 
T 976 486 241 
www.artearagon.com

septiembre
Barcelona
Joya Barcelona 
Art Jewellery & Objects 
Del 19 de septiembre al 29 de noviem-
bre, en Artesania Catalunya, 
Banys Nous, 11
T 662 095 760
www.joyabarcelona.com

Montblanc (Tarragona)
Terrània · Festival Internacional
de Cerámica, *Aplazada 2021 
T 977 861 733 
www.montblancmedieval.cat

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

octubre
Bilbao 
Udazkena Artisautza Azoka
Feria de Artesanía de Otoño
Del 2 al 12. Muelle del Arenal
Arbaso, T 946 218 196 
artisautza@arbaso.com 
www.arbaso.com

Barcelona 
Handmade Festival
Del 2 al 4. Palacio 7 Recinto Montjuïc. 
T 932 332 000
www.handmadefestivalbcn.com

Madrid 
ArtesaníaEsMás Otoño
Del 28 de octubre al 8 de noviembre. 
Pº de Recoletos. T 654 568 535
Gremio de Artesanías Varias y Artesanos
de la Villa. artesaniaesmas@gmail.com

León
Feria de Alfarería y Cerámica
Del 2 al 5. Pza. San Marcelo. 
T 658 696 624
ACAL. acalceramicaleon@gmail.com

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

Lugo 
Artesanfroilán
Del 2 al 12. Pza. Anxo F. Gómez.
Centrad. T 982 210 066
www.deputacionlugo.org

Ferreries - Menorca (Baleares)
Fira d'Artesania
El 10 y 11. Ayuntamiento.T 971 373 003  
www.ajferreries.org

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

ferias
próximas

‘Incertidumbre’ es el térmi-
no con el que nos hemos

familiarizado en los últimos
meses. Y especialmente en
lo que se refiere a la orga-
nización de actividades en
las que, precisamente, se
busca afluencia de público.

Los organizadores tienen
que asumir también la

situación y arriesgarse a
que todo cambie de un día
para otro, por lo que es

necesario confirmar cada
una de estas convocato-

rias, fechas, etc.

Nuestro reconocimiento a
los organizadores de ferias

en España, que asumen
todos estos riesgos y

hacen esfuerzos para cele-
brarlas con seguridad.  
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Vigo (Pontevedra) 
Ofeitoamán 
Del 18 de diciembre al 5 de enero. 
Asociación Galega de Artesáns
T 981 293 688 
www.ofeitoaman.org

Valladolid 
Feria de Artesanía de Navidad
Del 18 de diciembre al 5 de enero. 
Pza. Portugalete. 
Foacal T 983 320 503 
www.foacal.es

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

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

Barcelona
Feria de Navidad y Reyes
Del 18 de diciembre al 5 de enero.
Gran Vía de les Corts Catalanes. 
Atagvia. T 605 177 105
atagvia@yahoo.es

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

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

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

Santa Cruz de Tenerife
Feria de Artesanía en Reyes
Del 2 al 5. Pza del Príncipe.
Cabildo de Tenerife. T 922 239 598
www.tenerifeartesania.es

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

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

Albacete
Muestra de Artesanía en Navidad 
Del 20 de diciembre al 5 de enero (pte
confirmación). Coarte-Alba
T 658 566 072
coartealba@hotmail.com

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

Guadalajara 
Feria de Navidad
Del 17 de diciembre al 5 de enero.
Pza del Jardinillo · T 949 224 522 
www.artesaniadeguadalajara.com

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

Vitoria-Gasteiz (Álava) 
Lan ta Lan
Del 18 de diciembre al 6 de enero (pte
confirmación). 
Pza de La Provincia. 26 exp.
T 615 759 078 
artisau.alava@gmail.com
www.artisau.org

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

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

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

Talavera de la Reina (Toledo)
Feria de Artesanía de Navidad 
Del 18 de diciembre al 5 de enero.
Avda. Toledo. Fedeto. 
T 925 824 560

Sevilla
Feria de Artesanía Creativa -
Mercado Navidad
Del 15 de diciembre al 5 de enero. 
Pza Nueva. 72 exp. T 955 516 043
www.artesaniasevillana.org

Feria de artesanía de Maspalomas (Gran Canaria),
organizada por la Fedac.
www.fedac.org 
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Como lo conocían su familia, vecinos y amigos.
José Naveiras Escanlar en los papeles oficiales. Escribir
sobre Pepe, su vida y su ausencia, no me resulta fácil.
No puedo recurrir a la fórmula al uso para estas ocasio-
nes, porque Pepe era un hombre distinto.
Cuando lo conocí en su taller a la entrada de Grandas
de Salime, hace 40 años, descubrí de inmediato que
era todo un personaje. Y no por rara presencia o llama-
tivo aditamento, como lo son hoy muchos. Sino por su
sincera naturalidad, especial sensibilidad y su ánimo
sencillo de prestarse a ayudar sin los miedos o preven-
ciones habituales.

Era yo joven e inconformista, lo que me había llevado a
aventurarme por aquellas montañas atraído por una
naciente comunidad que causó no pocos contratiempos
entre el paisanaje. Pepe nos echó una mano prudente
con interesantes aportaciones.
Alguien señaló que el camino hacia el verdadero ser
humano pasa por el respeto y el amor a la Naturaleza.
Pepe sentía un afecto verdadero por su entorno, las
gentes, sus tradiciones y su historia. Nombra a los
árboles, los animales y, particularmente, a los pájaros
cuando en la dedicatoria de uno de sus amenos libritos
sobre las tradiciones, pide a su hijo y su nuera que
inculquen a su nieto ese cariño por la Naturaleza.
Pepe era un hombre culto. Su buen amigo Salvador me
comenta que leía todo lo que caía en sus manos... y se
le notaba. Me cuenta también cuánto urdía e investigaba
sobre todas las cosas, su empeño en desentrañar los
misterios de cualquier mecanismo, el estudio de las
posibles aplicaciones, la lucha de un hombre haciéndo-
se a sí mismo buena persona.

Era etnógrafo y grande. Conocida es su gran labor
museística: el Museo Etnográfico de Grandas de Salime,
obra y trabajo por el que mereció numerosos premios y
que es necesario visitar, pues resulta imposible dar
siquiera una pincelada de su magnitud.
Conferenciante ameno aquí, allá, en Europa y en ultra-
mar. Su manera de describir anécdotas y tradiciones
llama la atención por su agradable especificidad, como
no podía ser menos en alguien tan a su manera. Su
curiosidad insaciable lo llevó a desvelar el misterio que
bajo un polvo de siglos ocultaba el castro de Chao
Samartín, cuya excavación comenzó a partir de sus pri-
meros descubrimientos ayudado por amigos.
Como ferreiro (herrero), hijo y nieto de ferreiros, estuvo
siempre a nuestro lado cuando empezamos a organizar
los primeros Encuentros de éste oficio a nivel nacional.
Elegí aquellas tierras para reunir a los herreros por
haber vivido yo en ellas, por la hospitalidad que conocía
de sus gentes, por la tradición milenaria de sus fraguas
y ferrerías... y no me equivoqué: primero nos acogieron,
luego nos adoptaron.

Pepe veía con pena desaparecer el oficio pero, como
todos los ferreiros de la zona, se volcó con aquellos lle-

gados de todos los rincones de la península dispuestos
a mamar de su saber ancestral en el oficio. ¡Y cuanto
aprendimos! Eran verdaderos maestros y guardianes de
un saber difícil de obtener sin ayuda.
Era Pepe un rebelde tranquilo, al menos yo nunca le vi
perder los estribos. Recuerdo el homenaje a otro gran
ferreiro: Vicente da Porteliña. La diputación de Lugo
había enviado un representante que dio una pequeña
charla de buenas palabras, al final recibió su aplauso de
cortesía. Luego habló Pepe, con humor y certera ironía
recolocó en su sitio las buenas palabras del represen-
tante de la diputación, interrumpido por las carcajadas
del auditorio y sus cómplices aplausos, mientras el
representante sonreía tímidamente y se sonrojaba
inquieto en su asiento. Siempre desconfió de las institu-
ciones y de los políticos, por lo que se dedicó a realizar
por sí mismo lo que era labor de aquellos, restaurando
el rural, salvando lo que se arruinaba y dejando constan-
cia de lo ya perdido.

Cuando en un extraño movimiento de ficha el Consorcio
para la Gestión de su Museo dejó fuera a Pepe, su fun-
dador y director que había hecho tanto trabajo, los
herreros venidos de todo el país y de algunos extranje-
ros al VI Encuentro de Ferreiros del año 2010 apoya-
mos a Pepe forjando, entre todos, una escultura que le
representara y homenajeara. 

¿Pero cómo representar a un hombre tan particular?
Tras barajar varias posibilidades y hacer un montón de
estudios y bocetos, finalmente traté de dibujar su espíri-
tu luchador, su amor al rural, su respeto a la tradición,
su curiosa personalidad y su admiración por los pája-
ros. La obra vino a llamarse Guerrero Astur. Con sus
manos sujeta una gran espada con un yunque patas
arriba como empuñadura. Su cabeza y su boina forman
un hórreo asturiano, la cruz de la Victoria son sus ojos y
su nariz, dominando su eterna barba.

El querido maestro herrero catalán Miquel Xirau, aportó
a la escultura unos atributos bien puestos y todos los
herreros y las herreras, en hermandad, completaron
con sus piezas forjadas, cada cual a su manera, el
homenaje a Pepe, que estaba feliz.
La escultura se fue con él a Grandas, pero el pueblo de
Santa Eulalia de Oscos, en donde se había realizado, le
pidió a Pepe que volviera a su lugar de nacimiento, y él
aceptó. Allí comparte hoy espacio con Antonio
Raimundo Ibañez, marqués de Sargadelos.
La justicia finalmente le dio la razón y Cultura tuvo que
indemnizarle. Él volvió a hacer clavos y herraduras 
...no se me olvidó como hacerlas, porque hay muchos
burros sueltos.
Lejos de la especialización limitante de los que solo ven
una parte de la vida, era un hombre intentando abarcar
la amplitud del mundo. Prudente, correcto, tranquila-
mente apasionado y sin dejar de decir lo que era nece-
sario que se dijera.

Quiero terminar este boceto sobre Pepe ‘el Ferreiro’,
señalando cómo estos días recientes de su desapari-
ción, cuando hablamos de él los que le conocimos y
sus amigos, junto a la razonable pena por su pérdida,
nos inunda una radiante alegría al contar sus anécdotas
curiosas, interminables, divertidas, didácticas... forjando
en nuestro ánimo una sincera y abierta sonrisa.

Así era Pepe.

El pasado 13 de junio nos dejó 
José Naveiras Escanlar, 

Pepe el ’Ferreiro’

José Ortiz,
19 de junio de 2020
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Javier, de nombre artístico “urza”, era Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística por la
Escuela Oficial de Cerámica de Madrid (promoción de 1985),
una titulación de la que presumía sin ocultar su orgullo.
Como ceramista, se integró en la Asociación Galega de
Artesáns en 1990 y participó muy activamente en la articula-
ción de su colectivo de ceramistas y en las actividades de la
asociación, de cuya Junta Directiva formó parte durante
varios años. Trabajó en la redacción y edición de la revista
Artesán y, posteriormente, en los primeros números de
Oficioyarte. 
El día anterior a la celebración de la asamblea constituyente
de Oficio y arte, OAE, en 1992, Javier viajó en el tren noctur-
no desde A Coruña a Madrid y Toledo con un paquete de
ejemplares del número uno de esta revista salidos de impren-
ta el día anterior, que distribuyó entre los asistentes, repre-
sentantes de alrededor de 50 asociaciones y federaciones
de artesanos de toda España. 
Su vida transcurrió ininterrumpidamente en el activismo más
comprometido, y su huella creativa ha quedado plasmada en
espacios públicos como el Parque Europa de A Coruña en el
que diseñó, entre otros elementos, un gran dragón revestido
de gresite, al que se han subido varias generaciones de
niños de la ciudad.
Otra de sus obras fue el mural instalado en el cementerio del
Este de Madrid, que recuerda a las Trece Rosas, las jóvenes
de las Juventudes Socialistas fusiladas cuatro meses des-
pués de terminada la Guerra Civil Española.
Durante los últimos dos años, dirigió con especial empeño la
Escuela Municipal de Alfarería de Oleiros (A Coruña).

Su compañera, Marta, despedía así a Javier en un sentido
obituario: Si fuera un animal, un lobo; si fuera un objeto, el
viento; si una melodía, las ‘Variaciones Goldberg’. Se descri-
bió a sí mismo como un gallego por derecho, con carácter
castellano, nacido en ‘MadriZmemata’, que había pasado su
adolescencia en Barcelona e iniciado su carrera profesional
en Colombia. Como un colonizador de espacios, un enfermo
de las emociones, comunista y militante del PC, republicano
y, por encima de todo, artista plástico… Soñador profesio-
nal, luchador por antonomasia, narrador incansable.
Orgulloso de haber nacido ‘gato’, ser descendiente de cuar-
terona liberta, provenir de una estirpe militar que decidió
romper por causa del régimen franquista, ‘antesmuerto’; apa-
recer en la Enciclopedia de Artistas Gallegos, haber sido dis-
cípulo del maestro Ibarrola, amigo de Isaac Díaz Pardo e
incontables personalidades. Y haber trabajado con personas
en situación de dependencia y colectivos en riesgo de exclu-
sión social.
Ser humano fascinante y escrupuloso…

Adios, Javier... Ya echamos de menos tus eruditas parrafa-
das sobre todo lo que se menea. Y, sobre todo, tu sonrisa y
tu calor. Gracias por todo. 

urza-brezo.com

Javier Meléndez Ortega ‘urza’
Soñador Profesional 

La Belleza del Objeto Cotidiano
de Soetsu Yanagi
Eduardo Suárez Fernández-Miranda

La Editorial Gustavo Gili acaba de publicar
este libro, en colaboración con The Japan
Folk Crafts Museum.
Soetsu Yanagi (1889-1961), crítico de arte y
pensador japonés, dedicó parte de su vida al
estudio de las artes y oficios populares.
Fundó en 1936 junto a otros intelectuales The
Japan Folk Crafts Museum, museo que alber-
ga todas las piezas de artesanía que fue des-
cubriendo en sus viajes por Japón.
Se han seleccionado en esta obra un conjunto
de ensayos que el crítico japonés había reco-
gido en dos libros anteriores: Yanagi Soetsu
korekushon 2: mono y Mingei yonju-nen. Es
precisamente el término mingei, que proviene
de las palabras minsh k gei y que significa
artesanía popular, el que sirve de hilo conduc-
tor a estos ensayos. Para poder hablar de
mingei, Soetsu Yanagi señala que los objetos
deben cumplir honestamente el propósito
práctico para el que han sido concebidos (…).
Requiere la selección cuidadosa de los mate-
riales, y el empleo de métodos y técnicas
adecuadas al objeto. 
En La belleza del objeto cotidiano se destaca
el valor del trabajo de los artesanos, un traba-
jo tosco, honesto, útil, silencioso, solitario,
sano y esforzado, utilizando las palabras de
Franz Kafka. En sus páginas, Soetsu Yanagi
nos habla del bashofu, un tejido que se crea a
partir de la fibra de los plátanos japoneses y
que es utilizado para la confección de los
kimonos de uso diario; el washi es un papel
hecho a mano, a partir de la madera de tres
árboles; el otsu-e es una pintura popular reali-
zada por artesanos para cubrir la demanda
de obras religiosas; en la cerámica de
Karatsu, resalta el trabajo de reparación de la
pieza a la que se le aplica un lacado y polvo
de oro. Son, todos ellos, objetos que parecen
emerger completamente formados por la
naturaleza, sin artificio alguno. 
Todo el libro se circunscribe a la artesanía
japonesa, sin embargo, a pesar de las sensibi-
lidades distintas de Oriente y Occidente, sus
reflexiones son válidas para cualquier época y
lugar. Al igual que Junichiro Tanizaki en El elo-
gio de la sombra, Soetsu Yanagi elabora un
interesante tratado sobre la cultura tradicional
japonesa (14,90 eur). 
ggili.com
www.mingeikan.or.jp



Así reza el video promocional del portal 
market.correos.es, impulsado por la Sociedad
Estatal de Correos y Telégrafos. Desde su aparición
en televisión, tanto el eslogan como el hastag 
#yomequedo, en respuesta a la despoblación de la
España rural, no han dejado de ganar simpatías y
popularidad con su invitación expresa a descubrir
productos auténticos y de calidad. 

A través de esta plataforma de comercio electrónico
o ‘marketplace’, Correos proyecta así a productores
locales, artesanos y pequeños agricultores −agrupa-
dos en seis categorías: alimentación, bebidas, artesa-
nía, moda, hogar, y salud y belleza− al escaparate
global más grande del mundo: internet. El hecho es
que, desde su lanzamiento, hace ya casi un año, más
de 350 productores han avalado ya la iniciativa con
un soberbio catálogo de más de mil referencias de
productos de calidad.  

Correos Market se convierte así en un singular mer-
cado online de productos locales, fabricados o elabo-
rados 100% en España, con un objetivo: apoyar el
desarrollo del mundo rural y llevar sus productos a
sus clientes. Según Sergio Peinado, responsable de
Comercio Electrónico y Soluciones Digitales de
Correos, lo cierto es que el nuevo canal de venta ya
crecía a un ritmo importante, aprovechando el poten-
cial y la capilaridad de nuestra red de oficinas. Sin
embargo, el estado de alarma ha precipitado la
demanda de peticiones de admisión para vender sus
productos.

Cada tierra tiene su esencia
Lo cierto es que buena parte de la esencia artesanal
de España se mantiene gracias a pequeños artífices
locales, ‘de toda la vida’, transmisores de una tradi-
ción, que producen y elaboran productos auténti-
cos y de calidad. Con su iniciativa, Correos Market
contribuye así a fomentar el consumo de productos
de proximidad, con identidad, de todos los rincones
del país. 

Así ha sucedido ya de hecho con jugueteros, artesa-
nos textiles de actividades dispares, sombrereros;
alfareros y ceramistas, zapateros, orfebres, artesanos
del vidrio, tallistas de madera, herreros…
Y con sus productos diferenciados que Correos
Market avala con su sello de calidad: una garantía de
su carácter artesanal y de sus procesos de elabora-
ción, y de los controles a los que se les haya podido
someter. Correos potencia así su valor, sobre todo
artístico, y su singularidad, facilita su presencia en el
mercado, y la compra directa a sus productores y sin
intermediarios. 

Además de una imagen gráfica muy atractiva, la
navegación por el portal es muy sencilla e intuitiva;
pero, sobre todo, muy cómoda a efectos de compra.
En un mismo pedido, un cliente puede adquirir artí-
culos de diferentes productores, gastos de envío
incluidos. Y, por supuesto, con la garantía de que el
pago que efectúe es 100% seguro.

Correos Market: el portal online de productos locales 
‘Me quedo porque no quiero que se pierda este oficio,
aunque no siempre sea fácil quedarse…’

34 oficioyarte
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¿Quién puede incorporarse y vender en 
Correos Market?
Creadores y productores de toda España que concre-
ten sus productos de manera 100% artesanal, ¡y esto
es importante: que no precisen frío para su distribu-
ción! El procedimiento es muy sencillo: solo hay que
rellenar el formulario que figura en el portal. 

Mediante una breve encuesta, Correos Market realiza
una validación previa para determinar si son aptos o
no (https://correos.typeform.com/to/sfl8He). Una
vez formalizada, el equipo responsable contactará
para comentarle más detalles y los documentos pre-
cisos para incorporar sus productos a la plataforma.

¿Cómo se obtiene el sello de calidad?
Ya enviada la solicitud y validada su admisión como
productor artesanal local, Correos Market contactará
con el solicitante para otorgarle a sus productos su
sello de calidad. Tal concesión permitirá al potencial
cliente reconocer fácilmente su calidad diferenciada.

¿Cuáles son esos criterios de admisión?
Que tanto creadores y/o productores sean persona
físicas o jurídicas autorizadas; y, por tanto, adscritas
a su propia actividad económica. Que los productos
hayan sido creados/diseñados, producidos o tratados
en España, y que sus artífices velan por la calidad de
sus materias primas, componentes o de cualquier
elemento empleado. 

Y que las técnicas y procesos de producción sean
acordes y cumplan las normativas vigentes: sanita-
rias, laborales… Correos Market valora, además, la
existencia de un código de buenas prácticas y el uso
responsable y sostenible de los recursos, la utiliza-
ción de materiales naturales o una eventual denomi-
nación de origen. En cualquier caso, la Sociedad
Estatal se reserva derechos de auditoría, veto o cese a

productores o creadores que incumplan los requisi-
tos de su distintivo de calidad.

¿Cuánto cuesta formar parte de la plataforma?
Correos no carga cuota periódica alguna al produc-
tor. Su único coste será el gasto de envío en caso de
producirse una venta y una comisión que percibe
Correos por tal venta: alimentación y bebidas, 15%;
artesanía y textil, 10%.

¿Qué ventajas depara el portal? 
Visibilidad a nivel no solo nacional sino también en
el vecino Portugal, sin riesgo o inversión previa algu-
na y con el sello de calidad de un servicio público
como la Sociedad Estatal y su servicio de reparto
integrado con la paquetería de Correos. La entrada
en el mercado luso ha sido el primer paso: le segui-
rán otros países europeos e, incluso, China o EE UU;
sin embargo, dependerá de las limitaciones de cada
producto.

Sin duda es un acierto abrir las posibilidades que
ofrece el mundo digital y articular así una fórmula
particularmente ventajosa, en la que confluyen:
comercio electrónico (‘e-commerce’), productos
locales de calidad contrastada y la capacidad y
potencialidad de una empresa pública como es
Correos, como canal de venta y como socio logístico.
Cualquier pequeño productor rural de la geografía
nacional podrá así competir a nivel global con
garantías.

Recientemente Oficio y arte OAE ha firmado un con-
venio con Correos Market, que proporciona ventajas
adicionales a sus socios. 

market.correos.es
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SE VENDEN BALDOSAS de bizcocho
blanco de 40x20 cm. Tengo varios
palets, pero vendo también por unidad.
Muy buena calidad y material de bizco-
cho blanco listo para decorar o esmal-
tar (arlequines, pueblos de navidad,
animales, maceteros…). El precio
según cantidad. Me URGE VENDER,
tengo que hacer sitio. Llama sin com-
promiso: 609 212 445 (Carmen).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

compra-venta enseñanza

Apequeños

anuncios
gratis

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

Solo anuncios relacionados con artesanía.

redaccion@oficioyarte.org
Los anuncios pueden aparecer en varios números y serán sustituidos paulatinamente o 
por indicación de los interesados.
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SI TE SUSCRIBES DURANTE 2 AÑOS… SI TE SUSCRIBES DURANTE 2 AÑOS… 

Desde el número 151 esta revista se publica exclusivamente en formato digital, por lo que se envía en PDF o a través de
un lector web a todos los suscriptores, socios y entidades que han venido recibiendo la revista durante todos estos años. 
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. 

nombre y apellidos / razón social                                                                                                              

dirección                                                                                                                                                                 código postal

teléfono                                                          correo electrónico

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

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

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

población                                                                                                                                                 provincia / país

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

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

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

@

*números atrasados en papel

números atrasados en papel

papelpapelpapeldigital



GOBIERNO
DE ESPAÑA

 

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).  


