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La piel te lo agradecerá

En dos días finaliza la Experiencia de Artesanum Seguridad y diseño
en la presentación y el embalaje de artículos, en la que sorteamos
belleza y bienestar para cuerpo y mente de toda tu familia. Ana María
Meizoso Permuy, de Aureana nos ofreció amablemente la donación del
premio para el ganador del sorteo. Es un lote de aceites esenciales y
jabones artesanales. El Jabón Coral de esta artesana gallega está
elaborado con fragancia de rosas, glicerina natural y manteca de karité.
En el escaparate de Ana María encontrarás una infinita variedad de
estupendos jabones como éste.

Motivos otoñales

Hace

más de 20 años que Oleg

Guetmanchuk (Олег

Гетманчук),

artesano ucraniano, trabaja con la
técnica de la talla de madera. Hoy
destacamos

su

meticuloso

trabajo

manual Ángel Otoño, tallado en madera
de cerezo. Esta pieza es una parte de la

Anillos de papel

serie Estaciones Del Año. Date un paseo

Marupg

por su escaparate y verás todos sus
trabajos

realizados

con

magistral

destreza.

Instrumentos musicales
del norte de África

Color y elegancia
El pañuelo Orquídeas del verano, suave
y muy femenino, sale del taller de
Yekaterina Yershova (Екатерина
Ершова), ubicado en Letonia. Esta
preciosa pieza es de seda, pintada a
mano con la técnica del batik. A
Yekaterina le fascina la pintura sobre
seda

El bendir es un tambor con cuerdas,

por

su

innovación

y

espontaneidad.

típico de Marruecos. À Roda dos
Tambores nos trae uno, elaborado en
madera y pintado a mano. Su
sonido es similar al de un zumbido.
¡Sumérgete en el folclore marroquí a
golpe de bendir!

En este número

Bolso de Maravillas

Broche de Las

Boina de lana de La

Abanico de

de Ganchillo

Muñecas De Mama

Muka

Pinturasobreseda

Jabones artesanales, piezas de cerámica con sabor rústico, motivos otoñales, miniaturas.
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Pintando con algodón

Un toque de antigüedad para tu
casa

Para

Desde

navideño, llega desde Brasil este tierno

la provincia de Zamora (España) llega esta

cuadro

bonita campana de hierro con una figura de pato.
Una
creada

pieza
por

Rusticadenas,
estupenda para
dar

empezar a crear un ambiente

la

artesanal

Sagrada

Familia,

realizado en la técnica del patchwork,
en

algodón

fotografía.

y a partir de una
¡Impresionante!

Carmen

Por

S.R.Gasparini

Patchwork.

bienvenida a los
visitantes de tu
casa.

Cuando la Naturaleza habla…
Tierra

húmeda, ramas de hiedra, hojas y corteza de árboles,

armónico goteo de resina en el pino, apacible y dulce canción de una
campanilla… Son sensaciones que se desprenden de este precioso
collar Susurro De La Arboleda De Nueces, un meticuloso trabajo de
Alexandra (Ucrania).

Cuentas

cosidas

lino,

tejidas

de
a

crochet, bordadas y
decoradas

con

Rústico y moderno a la vez

abalorios de metal,

Manos chilenas y habilidosas son las "culpables" de

madera

este precioso cuenco de cerámica gres Por Barro

Por Tildas.

y cristal.

Gres.

Cerámica para desayunos y
meriendas
Este bonito lechero de arcilla

Elegancia garantizada

blanca está diseñado para vestir
mañanas y tardes de comodidad y
Knit … And So On es un taller

sabor rústico.
Su autora, Irina
Novikova - Ирина
Новикова, trabaja
con

varios

materiales,

como

por ejemplo cristal,
cerámica,
polimérica

arcilla

italiano que se dedica a la confección
de chaquetas, ponchos y collares.
Aquí nos propone una bufandacollar de ganchillo, elaborada en
lana, mohair y alpaca – una
mezcla para darte calor y suavidad
en los días de frío.

y

cuentas.
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Papel, papel, papel…
¡Es increíble, que se puede hacer de un material tan simple, como papel! Son
palabras de Larisa Travina, artesana de Moscú. Es la creadora del magnífico
collar "Olivas" y otras originales piezas de bisutería hechas de papel y otros
materiales naturales, como por ejemplo, flores secas, hilos, cuero y piedras.
Larisa utiliza con mucho acierto diferentes técnicas artesanales, sea quilling,
decoupage o papel maché.

Elegantemente sencillo
Plata, ágatas y cuarzos en tonos otoñales – es

Fantasía, calidez y color…

lo que ha preferido Alicia, de Dumont Joyas, para

Este magnífico chal está aquí, en Artesanum, para darte calor en

dar un toque “chic” a esta sortija, moderna y clásica

los días del frío.

a la vez. Hace casi tres años que la artesana se
Yolanda,

dedica al diseño, la elaboración y distribución de

inspirada

por

las

tonalidades del volcán, del mar y de

joyería artesanal en plata.

los paisajes de las Islas Canarias, lo
confeccionó en seda teñida y lana

Empezó con pocos

fieltrada totalmente a mano. Por

pedidos, pero hoy en

Tiempo Es Arte.

día, la suerte y el
éxito en el mercado
artesanal le sonríen.
Un

magnífico

ejemplo de negocio
"hecho a mano", con
Un toque alegre para la cocina

ingenio y corazón.

La tradición, funcionalidad y un

Desde Rusia con amor y buena
suerte

admirable diseño se funden en los
recipientes

de

cerámica

de

LaVasaia. Sea para guardar sal,

Pisanka es un

azúcar, café o especias… Estas piezas

antiguo tipo de

son

pintura

materiales adecuados para el uso

de

los

artesanalmente

con

alimentario.

huevos,
tradicional

creadas

en
países

eslavos.

Originalmente es una especie de amuleto, un
símbolo de casamiento y un calendario mágico, que
proporciona la conexión de las generaciones.
Pisanka

representa

imágenes

de

bienestar,

Patucos de

Muñeco Pulpo de

Broche de Corda

prosperidad, amor, felicidad y salud de la familia. Es

Tramontana

Chicamama

Bamba

un regalo excelente que protegerá a tus seres
queridos. Realizado por Sedmitsa - Седъмица.
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A favor del medio ambiente

Más que un paraguas…

Hokuna Artesanías Ecológicas presenta una singular
colección de cuencos étnicos modelados en serrín y pintados
artesanalmente. Con diseños aborígenes, están realizados por
diferentes pueblos que habitaban lo que es hoy territorio
argentino. El taller trabaja hace más de diez años con
materiales orgánicos, biodegradables y reciclados. Una buena
elección para los espacios con decoración étnica o moderna.
Para protegerte de la lluvia y alegrarte un día gris, llega
desde Brasil un magnífico paraguas pintado a mano por
Tacatum Artesanato. Es un trabajo realizado con
mucho cariño y placer, y está lleno de la energía positiva,
lista para hacerte disfrutar la vida.

Para gente olvidadiza
¿Estás cansado de buscar las llaves, móvil, monedas y
gafas por toda la casa? En este vaciabolsillos de cuero,
todas las cosas estarán bien guardadas. Siempre las
tendrás a mano. Realizado por el taller de cuero artesanal
Artesanía El hada Leanan.

Esculturas que viven
Alegría, movimiento y pura originalidad en la técnica son las características de Bailarina, la
escultura en papel de Mangaba Objetos De Arte. Los movimientos están capturados a
través de un fino alambre que va de la mano con diferentes tipos de papel, trabajados con la
técnica del papel maché. Es una auténtica obra de arte que lleva al espectador a ver su propia
historia, la fantasía y los sentimientos. ¡Pura expresión frágil pero eterna!
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Un paraíso por donde viajar…
¿Por

qué leer libros nos hace sentir bien? Pues, según un estudio de la

Universidad de Búfalo (EE UU), en el momento de leer un libro nos sentimos
parte de la comunidad que figura en la obra literaria. Esta sensación satisface
una profunda necesidad humana de pertenecer a un grupo. Desde Portugal, para
todos los amantes del libro, llega esta admirable pieza de decoración "Carrera
hacia el libro" ("Corrida ao libro"), de Pedras De Leitor. Es una escultura de
cerámica, porcelana y barro, totalmente hecha a mano, sobre una piedra en
basalto. Un pequeño y tierno detalle que te lleva a un gran mundo…

El mundo de la miniatura
¿Parece un cuadro de pintura, verdad? Pues no lo es. "Cocina típica
rústica" es una impresionante miniatura totalmente artesanal hasta el
último detalle, de Larueka. Está realizada en cartón tratado, barro,
cuerda, alambre, y pintada a mano. Almudena, decoradora de
interiores y propietaria del taller, ha creado esta escena con mucho cariño y
muchas horas de dedicación. El jamón, cesto con pan, juego en cerámica...
Todos los accesorios están hechos a mano, sin moldes. Esta pieza es un
tesoro artesanal que adornará cualquier casa y le dará un jugoso toque
rural.

Lana para los más pequeños

Estos patucos de lana de camello, cosidos a mano con hilos de algodón color
turquesa son cómodos y modernos. ¡Los pies de tu bebé no pasarán desapercibidos!
También son un regalo singular y práctico para un recién nacido, y zapatitos ideales
para tener los pies calentitos en los días de invierno. Estas joyas, confeccionadas por
Alexandra-Fa, son verdaderas delicias que darán un toque artístico a las pataletas de
los más pequeños.

En el próximo
número
artesanum es el proyecto social de

Pesebres de estilo hebreo, detalles de Feng Shui, bisutería en plata y originales relojes.
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ARTESANOS EN ESTE NUMERO
Aureana
Taller artesanal

Marupg
Taller artesanal

À Roda Dos Tambores
Taller artesanal

Олег Гетманчук
Artesano

Екатерина Ершова
Artesana

Вязаные Чудеса
Taller artesanal

La Muka
Taller artesanal

Pinturasobreseda
Taller artesanal

Rusticadenas
Taller artesanal

Lavasaia
Taller artesanal

Новикова Ирина
Владиленовна
Artesana

Carmen S.r.gasparini
Patchwork
Taller artesanal

Tildas
Taller artesanal

Knit... And So On
Taller artesanal

Лариса Травина
Artesana

Dumont Joyas
Taller artesanal

Седъмица
Taller artesanal

Tiempo Es Arte
Taller artesanal

Barro Gres
Taller artesanal

Tramontana Uniquely Couture
Taller artesanal

Chicamama
Taller artesanal

Corda Bamba
Taller artesanal

Hokuna Artesanias Ecologicas
Taller artesanal

Tacatum Artesanato
Taller artesanal

Artesanía El Hada Leanan
Taller artesanal

Mangaba Objetos De Arte
Taller artesanal

Pedras De Leitor
Taller artesanal

Larueka
Taller artesanal

Alexandra-Fa
Taller artesanal
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