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Materiales nobles y reutilizables: joyería sostenible

Viene diciembre, y con él, como cada año, se renuevan los valores de la solidaridad, renace
la esperanza de un mundo mejor, y los niños sueñan más aun. Por nuestra parte,
comenzamos este mes presentando a un artesano que también sueña con un mundo mejor,
con una nueva corriente de trabajo, digna para los trabajadores, con ganancias responsables
y repartidas equitativamente. Manuel nació en Madrid, ciudad donde completó su formación
de 20 años en joyería de alta gama. Al llegar a la cima de su formación, hizo las maletas
camino de Buenos Aires. Allí creó Muelle Joyas, una marca de valores sostenibles. Utiliza la
plata reciclada y da gran importancia al proceso creativo. Así llego a Artesanum el anillo
Spook, de plata y de lana.

Viaje al pasado

Las piezas creadas por Paula

Arecco son

réplicas de las culturas precolombinas, un
homenaje de la artesana a su

cultura

originaria. Piezas hechas con mucho amor y
respeto por los pueblos de la Antigüedad.

Colgante Hada Feng Shui
Handfantasy

Fuxico de la ciudad de
Minas

De pasatiempo a
sustento

Gerais

para

el

mundo
Rose y Zana Alves son dos
hermanas con un gran deseo
de acercar al mundo de la
moda, la artesanía típica de su
país, Brasil. ¡Y lo han logrado!

Después de mucha investigación, de tejidos y nuevas técnicas, comenzaron
a crear ropa hecha totalmente a mano. Pasaron por São Paulo, y por fin,
abrieron un nuevo taller de accesorios en Barcelona. Musa Bamba
presenta el bolso Origami, con un diseño inspirado en este arte japonés,
hecho de fuxico, y adaptable en tamaño y forma. ¡Un regalo perfecto para

Es increíble cómo de un simple trozo
de

tela

de

Siryachenko

fieltro,
-

una mujer moderna!

Svetlana
Сиряченко

Светлана – puede esculpir formas
en los colores y temperaturas de los
materiales

naturales,

excepcionales

piezas

y crear las
que

vemos

Abrigos de lana de

Payaso en triciclo

Duendecillos

siempre que entramos en su tienda. No

algodón de La

en cartapesta de

amigurumi de Airali

nos cansamos de entrar allí, y esta vez

Abuelita Marisa

Opa!

Handmade

Broche bosque
negro de Tampinha

trajimos la caja Otoño.

En este número

Regala artesanías estas Navidades, ayuda Artesanum a difundir el espírito solidario navideño.
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Para una mujer moderna

Muñecas hechas con humor .. ¡y amor!

Esta marca portuguesa y muy femenina, se inspira

Valentine

en las mujeres que afrontan la vida con actitud, al

Ucrania, y allí aprendió a coser.

ritmo y sonido de sus tacones. ¡Eso es Salto Alto!

No es novedad para Artesanum

Con

este

llegó

a

Artesanum
la

bolsa

en

Odessa,

que Odessa sea cuna creativa
artesanal.

compás

nació

Pero

el

lector

se

sorprenderá al saber que la
artesana sólo comenzó a crear
sus muñecas hace poco más de
un año. ¡Любимая Игрушка

Lurdes

-

Castanha.

El

juguete

favorito

–

presenta la muñeca articulada!

Plata y perla
Mar es profesional de la joyería hace más de diez años, y tiene en
su

hijo

su

principal

fuente

de

inspiración.

Trabaja

mayoritariamente la plata, y tiene claro que a lo largo de

su

vida

siempre

aprender nuevas

va

a

técnicas

para elaborar sus joyas. Este

Estrella de Navidad
En malla de color crudo con hilos de oro. El
crochet de Croci E Delizie es así: ¡una delicia

anillo es la puerta de entrada
a la tienda de Mar Pallares
Joies. ¡Haz clic y disfruta

para los ojos!

del viaje!
Artesanía de Ucrania
La

tetera

de

cerámica

de

Tic Tac, tic tac…

Aleksandr Miroshnychenko, en
tonos vidriados de verde y azul,
viene de Cracovia.
Totalmente
elaborada

pieza

única,

un

regalo

exclusivo para
ofrecer a una

especial.
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original reloj de pared

fue

creado

en

el

taller

Artedeco, que está ubicado
a

mano, es una

persona

Este

en Zapopan, México. Está
hecho con cubos de madera
pintados a mano con pintura
acrílica, y la artesana resalta
que puede hacerlo en el color
que

desees.

Una

forma

diferente de ver pasar el
tiempo!

2

ARTESANÍA Y ESTILO

artesanum.com
Nº 43 | 21 diciembre 2011

Trabajo con pasión y emoción

Ceramista de formación por la Escuela Massana de Barcelona, Lorenzo Pujol
nació rodeado de artesanías y manualidades. De la mano de su padre, un gran
escenógrafo de teatro, y fascinado por los colores, ha sabido desde muy
temprano que era eso lo que quería hacer en la vida. Nos cuenta que "Más que
un trabajo, era un placer para mis sentidos y por tanto era la mejor opción
laboral que podía tener”. En la semana que celebramos el nacimiento de Cristo,
la primera pieza no podía ser otra. El pesebre de estilo hebreo fue elaborado en
exaduro, óleo y resina. ¡Una pieza de coleccionista!

Ternura, afecto y originalidad

Construyendo sueños en colores cálidos

Ingrid Solé es la mente creativa Art en

Así

son las muñecas de Elena. Fieltro, telas,

abalorios y raso, se unen de una forma mágica para

Vidre, un taller de

Barcelona que vive inundado de color, vidrio, metal y piedras
exóticas.

dar lugar a las Matildas y Malinkas.
El marco de fotos es la primera
pieza que encuentras cuando te
sumerges
El

broche

de

este

mundo

mágico, pero otras sorpresas

Matilda

aguardan en el interior de la

Otoño ya salió del
Baul

en

tienda.

Malinka...

¿Dónde irá parar?

Estilo étnico
"Matemática de formación,
marketing

de

profesión,

creatividad en el corazón."

Llenando el mundo de sonrisas

Así se

presenta Jeanne

Stoyanov,

una

artesana

destacada entre los muchos
artistas de Odessa, Ucrania.
José Márcio
tiene
de

uno
los

Su

bolso

étnico

fue

elaborado en cuero y telas de
algodón.

trabajos
más
gratificantes
del mundo.

Lo que hace despierta sonrisas en los rostros de los
peques... ¡y no sólo eso! Junto con su esposa, crea
juguetes cómo se hacían antiguamente. El carrito Tora
es la propuesta de hoy de Brinquedos de Madeira
Cantinho.

artesanum es el proyecto social de

Pasador de pelo con

Pendientes de papel

Anillo de cobre

ámbar de Criterio -

de Js Design

Bruno de I Bijoux Di

Критерий

Sustentavel

Angel
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Creando por la noche, la Noitiña | Las
bellas artes Carles Morant
Su formación bebió de las mejores escuelas y maestros, fábricas y talleres,
acabando él mismo por convertirse en maestro alfarero. Junto a su
compañera, crearon, en 1994, el taller A Noitiña Cerámica, en Sobredo,
Galicia. Producen objetos utilitarios en gres y porcelana, y crean texturas a
partir de esmaltes fabricados en su propio taller. Son estas texturas que
crean la sensibilidad característica de sus piezas, que encuentran una gran
aceptación en el público. Y ante estas infinitas posibilidades creativas, nació
el reloj de gres y porcelana. ¡Es el momento de entrar en esta tienda, si aún
no lo has hecho!

Los últimos vientos de 2011
Estamos a tan sólo 4 días de un nuevo año, una nueva era de
artesanías y manualidades. La cuenta atrás está en marcha, y sólo nos
faltaba una melodía ancestral para crear el ambiente y abrir los brazos a
todo lo que nos espera en los 365 días siguientes. ¿Qué mejor
propuesta que la del Bosque del Chamán - Шаманский Лес una ocarina de arcilla que al ser tocada aleja las energías negativas? Se
elaboró de acuerdo con las tradiciones y costumbres de los pueblos
indígenas, ¡y creemos que podría convertirse en un objeto esencial en
cada casa!

Volando y soñando en el camino hacia
2012
Claudia es de Lisboa. Señor de Si es el proyecto que inició en el año 2002, y
en 2005, comenzaron a nacer sus personajes, cada uno con su historia. Pasta
de moldear, pinturas de agua, telas, materiales que busca en la naturaleza y
la creatividad, son los ingredientes que mezcla y moldea para formar estos
delicados muñecos. Elegimos A Guardiã para despedirnos de 2011 y éste es el
mensaje que nos deja ella: "En el turbante que llevo, guardo ideas,
pensamientos, que secretamente desean ser vividos en el corazón, para que te
pueda decir, que estoy lista para continuar el camino, entera".

En el próximo
número

artesanum es el proyecto social de

Más novedades en tendencias y decoración. ¡Y las Asociaciones artesanales tendrán
un especial protagonismo! Si eres miembro de una asociación y quieres que ésta
aparezca en la Revista, ¡ponte en contacto con nosotros!
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Muelle Joyas
Taller artesanal

Handfantasy
Taller artesanal

Сиряченко Светлана
Taller artesanal

Paula Arecco Replicas
Precolom
Taller artesanal

Musa Bamba
Taller artesanal

Opa!
Taller artesanal

Tampinha
Taller artesanal

Salto Alto
Taller artesanal

Croci E Delizie
Taller artesanal

Aleksandr Miroshnychenko
Artesano

Любимая Игрушка
Taller artesanal

Mar Pallares Joies
Taller artesanal

Artedeco
Taller artesanal

Lorenzo Pujol
Artesano

Baul De Malinka
Taller artesanal

Brinquedos De Madeira
Cantinho
Taller artesanal

Art En Vidre
Taller artesanal

Студия Интересных Cумoчек
Taller artesanal

Критерий
Taller artesanal

Js Design Sustentavel
Taller artesanal

I Bijoux Di Angel
Taller artesanal

A Noitiña Cerámica
Taller artesanal

Шаманский Лес
Taller artesanal

Senhor De Si
Taller artesanal
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