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Artesanías para ti y para tu casa
Esta edición de Artesanía y Estilo nos muestra otra de las múltiples facetas de la
belleza. Cada día nos sorprendemos cuando descubrimos los tesoros que nos
confían nuestros artistas. Disfruta de este precioso y exclusivo collar, creado por
Nelly, artesana que vive y trabaja en Rusia. Ella sabe entretejer, con gran
maestría, el frío metal en armonía con piedras naturales y perlas, dando vida a
auténticas obras de arte. Мир Бусин, Бисера И Натуральных Камней.

El señor Don Gato y su tropa

Panagia- Pequeño Icono
Sergei Lagutov

Un lila muy verde
No te desvelarán con sus maullidos, en cambio te prestarán un servicio
original y práctico en casa: son topes para las puertas. Estos gatitos,
elaborados en tela de tapicería, nacen cada vez que Valentina da rienda
suelta a la imaginación, en su taller de manualidades, en Italia. Solos o
en pareja, él o ella... Combínalos a tu gusto e impregna de romanticismo
cualquier estancia de tu hogar. ¡Entra y adóptalos a todos! Son fieles
artesanías de compañía y pondrán freno a las puertas como nadie.
Sweetcreations.
Apúntate a la nueva tendencia en
moda: reciclar, reutilizar, dar una
segunda oportunidad... Todo para
contribuir a cuidar el medio ambiente.
Lo último en moda de vestir lo hace
RFM

en

sostenibilidad

Italia.
y

Creatividad,
buen

gusto

concentrados en el diseño y confección

Alabastrina T.

Abanico vela de

Abanico Luna

En azul marino

Decorativas

Elena Núñez

Erzalem & Distiva

Silvia Ruso

artesanal de prendas de ropa como
esta.

En este número

Papelería y adornos artesanales. También auténticas obras de arte en cristal.
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Alquimia en papel

Libreta con personalidad

El trabajo artesanal en papel es muy agradecido.

Una

Atrévete a entrar en el taller de Mulero y no

tutú

olvidarás jamás sus creaciones:

contonea en un universo

frágil bailarina con
de

tul

rojo

se

de papel reciclado. Es
álbumes que
guardarán
tus mejores

imposible ver una simple
libreta en esta obra de La
Fada creativa.

recuerdos un
día

tras

otro...

Rosas de seda
Sonia, artista milanesa, diseña las flores con las que, una a una, da
forma a collares como éste. Es posible que el ambiente de moda y
buen gusto que la rodea imprima su sello a este delicado adorno. La
suavidad de la seda natural, unida a los diferentes abalorios que la
artesana elige con detalle, dan como resultado una pieza ideal para
acompañar cualquier atuendo.

Bisutería de alta
gama

en

color

palo de rosa y
blanco.

¿Qué

Tuyo sólo tuyo.

esperas

para

Eso es lo que te hace sentir Cristina con su trabajo

lucirlo?

en scrapbook. Puedes encargarle un mini álbum
como el de la foto, o mejor dicho, completamente

La Vie En Rose

personalizado. Acepta su invitación y paséate por

Bijoux

Rutscht, su tienda en artesanum: ella sabrá leer

Sonia

By

tu mente con sus manos, seguro.

Inspiración étnica
En este colgante de
arcillas poliméricas y
pinturas. Las manos
mágicas de Sofía y el
ambiente de su talle ,
crean la combinación
para que sientas que
ya lo has soñado.
Chez Sophie

Caja para proteger tus álbumes
En rojo y negro. Con carácter y con
la capacidad para proteger un
álbum. El que tú prefieras. Esta caja
tiene un fondo en goma eva que lo
hace aún más resistente. Es una
obra de Zigor, artesano, desde hace
ya muchos años, en Vitoria-Gasteiz
(España).

Pasa

y

mírala

en

Encuadernarte.
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Coleccionar, crear y triunfar

Queremos destacar una interesante trayectoria en esta sección de nuestra revista.
Todo comienza con una afición: la colección de botones. Luego llega la pasión por el
diseño de bisutería. La superposición de materiales y la utilización de técnicas de
elaboración innovadoras son el ADN de Artbuttons. ¡No te pierdas el espectáculo, sube
tú mismo el telón!

Cor Da Arte en flor
Si visitas el escaparate de esta tienda, sentirás el

Olor a campo mediterráneo

calor de sus colores. Y aunque para hoy hemos

La sutil brisa del mediterráneo nos trae los aromas que emanan

escogido uno de sus artículos en tonos fríos, no por

los verdes olivares y laureles, mezclados con esencia de lavanda.

eso deja de ser un trabajo igualmente maravilloso.

Auténticos jabones hechos a mano. Con sentido tacto. Para todos

Cor da Arte transforma coloridos retales de tela

los sentidos.

en vivas flores, que luego sobrepone a las cubiertas
para cuadernos.
Con pasión, experiencia
y tradición trabaja este
artesano italiano para
elaborar la pasta que
Rojas, verdes o amarillas,

limpia

como tú las prefieras. No

nuestra piel.

y

perfuma

tendrás que ir hasta Brasil
para verlas: su escaparate
está aquí. ¡Visítalo!
Suavidad a base de ricos aceites y
fragancias

naturales.

Mixturas

dulces, florales o ácidas, extraídas de

Fina cerámica
Como todos los

cientos de recetas. Escoge a tu gusto y
sumérgete en este mar de opciones
que te ofrece Il Baule Verde.

talleres
artesanales
familiares,

MZ

cerámica
cuenta
garantía

con

la

de

la

experiencia.

¿Quieres regalar un objeto útil? Este pisapapeles
será un adorno de escritorio perfecto y un fiel
organizador de papeles. Encuéntralo en MZ
cerámica.
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Collar babero de

Casual chic de

Espinete de Planeta

Doce patitas

Coração De Pássaro

Piruleta
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Iluminar con tallas

Los encantos del vidrio

Si buscas algo original para iluminar un rincón de tu casa, te
proponemos esta lámpara doble de Manuel Fuentes. Está
tallada en madera de sapelli. ¿La prefieres en otro color?
Entonces entra en su tienda y encuentra otras opciones. ¡Te
advertimos

que no

te será fácil escoger! Todas

son

maravillosas...
Regresa con fuerza el cristal en la decoración. Luce
auténticas obras de arte en tus ventanas. Un detalle de
color en la mampara de ducha alegrará tu cuarto de baño.
Pájaros o mariposas posados o danzando en un móvil
proporcionarán relax a cualquier ambiente. Para abrir
boca: vidriera artística África de Los Encantos del
vidrio.

Cristal, plomo y estaño. Separa
habitaciones o transforma el color
de la luz que se cuela por la ventana.
Desde Italia este homenaje a "Giacomo Balla" en azules,
verdes y amarillos, para instalar en posición horizontal. Es
una obra original de Etiart, quien nos dice que puedes
encargarla con un marco de hierro. ¡Tú eliges!

Cerámica esmaltada
Esta es la pieza que estabas esperando. Un cuerno de cerámica esmaltada que
lucirá estupendamente sobre cualquier mesa o mueble a media altura. Tiene
una base de apoyo y una correa que lo fija y le da estabilidad. No te quedes
sólo con esta joya de la artesanía. Escoge entre las muchas obras que te ofrece
Nova Etruria.

En el próximo
número
artesanum es el proyecto social de

Fusión de técnicas ancestrales y buen gusto. Piel sobre piel. El arte del vitral en tu mesa
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ARTESANOS EN ESTE NUMERO
Мир Бусин, Бисера И
Натуральных Камней
Taller artesanal

Сергей Лагутов
Artesano

Valentina Sweetcreations
Taller artesanal

Alabastrina Tecnicas
Decorativas
Taller artesanal

Elena Núñez
Artesana

Erzalem & Distiva S.l.
Taller artesanal

Silvia Ruso
Artesana

Mulero
Taller artesanal

Rutscht.
Taller artesanal

Chez Sofia
Artesana

La Fada Creativa
Taller artesanal

La Vie En Rose Bijoux By
Sonia
Taller artesanal

Encuadernarte
Taller artesanal

Artbuttons
Taller artesanal

Cor Da Arte
Taller artesanal

Mzceramica
Taller artesanal

Il Baule Verde
Taller artesanal

Doce Patitas
Taller artesanal

Coração De Pássaro
Taller artesanal

Planeta Piruleta
Taller artesanal

Manuel Fuentes
Artesano

Los Encantos Del Vidrio, S.coo
Taller artesanal

Etiart
Taller artesanal

Nova Etruria
Taller artesanal

Rfm
Taller artesanal
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