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Fusión de técnicas ancestrales y buen gusto

Bassano del Grappa, en el corazón del Véneto, es la cuna de inspiración de la artesana
Arianna. Quien nace y se cría en este paraíso en miniatura, bebe de la tradición alfarera
de la zona. Por eso, ya sea un cuenco o un collar, la obra que sale de sus manos es el
producto de la fusión de lo antiguo y lo moderno; de técnicas ancestrales asociadas a
formas, colores y diseños contemporáneos. El resultado: maravillosos complementos
como el de la imagen. ¡Curiosea en el taller de ideas y artesanías Scatola Bianca!

Tu segunda piel by Katrinshine

Cajita redonda
Mzceramica

Mosaicos para decorar

Cuando te sientas en contacto con él, no querrás quitarte este colgante
de piel sobre piel, en color celeste o suaves tonos tierra. Katrin imprime
ADN y estilo en cada una de sus piezas. No es difícil identificar su
esencia en estas líneas curvas y en la mezcla de texturas y acabados
diferentes. Entra en su taller de sueños, en Brindisi. Ciondolo fiore
turchese by Katrinshine.

Atrévete con el mosaico. Cada trozo
de

esta

obra

es

parte

de

un

rompecabezas artístico. Se necesita
mucha creatividad y paciencia para
plasmar una idea en este soporte.
Entra en el taller Mosaicos Abejaba
de San Germán- Puerto Rico, y
empápate de la maestría de su dueña,

Pendientes de
Hawlita de Sandstar
Jewelry Designs

Broche de fieltro

Pendientes de

Broche Bautizo de

de Farbalans

Pinku Neko

Ainhoa Todoamano

Deborah.

En este número

Complementos y accesorios artesanales. Bolígrafos tallados en madera natural y muchas cosas
más.
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Muñecas de colección

Firmado: la naturaleza

Es

Este

un buen momento para retomar un hobby muy

singular bolígrafo

especial: la colección de muñecas. Broches C de Cecilia

está torneado en madera

te lo pone fácil.

noble. Su valor artesanal
reside en sus acabados y
Señoritas finamente
vestidas

con

delicados tejidos y
complementos

de

excelente calidad. ¡Una
pieza única para regalarte
o

regalar!

Por

Torneados Ferni S.l.

bisutería.

Collar Tribal
Es así como esta artesana que vive en Mallorca ha llamado a este
collar. Tierra, fuego, aromas del campo y colores de la naturaleza
son la génesis de este proyecto artesanal llevado por Anastasia. Ella
recrea hábilmente formas naturales y las adapta con elegancia para
ser parte de tu indumentaria. Por L'accent Nou.

Un

precioso

collar como éste
puede

ser

utilizado
Muñecas con personalidad y nombre propio. ¡Escoge la

también

como

tuya y no esperes más!

cinturón y dar
un toque étnico

Pasiones compartidas

a

tu

look.

¡Atrévete!
Maya y Eliad nunca pensaron que su primer encuentro en
la India se perpetuaría. Compartir la pasión que ambos
sienten por la joyería artesanal ha fortalecido su
vínculo. Plata, oro, piedras naturales... Materiales
trabajados con poesía, vitalismo y última tecnología.
Seguro que ya han imaginado la joya ideal para ti.
Deléitate con su escaparate. Por Cadi Jewelry

¡Vivan los tocados!
Ahora que se imponen los tocados,
anímate y luce una diadema. No
podíamos

encontrar

una

mejor

combinación para ésta, en negro y
beige.

En

Encarna

Manualidades

encontrarás

muchas

más

que

recogerán

graciosamente tu cabello. En este
cuento de hadas, la princesa vas a
ser tú.
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Cerámica de autor

Trabajar

la cerámica como lo hacen Konstantin y Anastasia es hablar de

excelencia orientada a la escultura. Cerámica de autor, como ellos quieren
llamarle. Todo tipo de lamparas, recipientes y figuras, podríamos decir esculpidos
y arrebatados al barro, que pueden ser expuestos en ambientes tan diferentes
como un salón o habitación. El torno de alfarero gira mientras las manos del
artesano le cuentan qué quieren crear. Pasa y contempla el resultado. Por
Мастерская Завацких.

Pieza única, sólo para ti.

Si

te estás planteando adquirir una pieza de

Bolsas polivalentes con diseño

bisutería original, no dejes de pasar por el taller de

Xana

Gabriela Zavalia. Esta artesana argentina

artesanalmente, en su taller de Amora-seixalta, Portugal. Utiliza

nos

muestra

estas

maravillosas

bolsas

hechas

trabaja los metales y la cerámica con técnicas

las mejores telas y estampados y juega con detalles bordados o en

originarias. Imprime exclusividad y buen gusto a

crochet para dar identidad a sus artesanías. En rosa, verde agua,

todo lo que hace.

o como tú prefieras, ya que Xana te ofrece una amplia gama de
colores.

Metales fundidos,
casi

esculpidos,

¿Te

como el collar que

imaginas

cuánta

utilidad puedes darles?

te presentamos en

¡A veces nos gustaría

cobre y alpaca.

que el neceser tuviese la
misma capacidad que el
bolso de Mary Poppins!

Todo depende del cristal por el
que se mira...
Regálate

el

gusto de lucir

Encárgale uno a medida. Utilízalo

este

para lo que quieras, para llevar tu

maravilloso

maquillaje o tu cámara de fotos.

cuenco en tu

Aquí podrás guardar hasta tus

mesa

secretos... Por A Alcofa.

de

centro o de
comedor.

Está trabajado por Marcela, artesana con una
amplia experiencia en la elaboración de vitrales.
Sólo tienes que visitar su tienda para darte cuenta
de la categoría de su trabajo. Por Vitraux Art.

artesanum es el proyecto social de

Pulcino de

El rincón de

Bolso de Oltrelalana

Origamani

Amatista

Accessori In Lana&
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Bisutería de alta gama en
macramé
Si

Armonía entre color y
textura

quieres ver bisutería diseñada con una alta carga de

originalidad, pasa por el taller de Adriana y Héctor. Anudarte
Macramé nos trae este maravilloso collar tejido en hilo
marrón y turquesa. Para mimetizarte con la naturaleza, o para
un look desenfadado con encanto. Visita su tienda, ¡tienen
tantos modelos para mostrarte!

Selene trabaja el fusing con maestría y logra que el vidrio
adquiera color, textura, y lo más importante, forma. Sus
trabajos pueden reconocerse por la armonía entre estos
tres aspectos. ¿Quieres una muestra? Recréate con el
diseño y la funcionalidad de estos platos en azul, y
descúbrela en artesanum.

Saca partido a los reflejos de las
formas y colores del cristal
Un cuadro como éste, colocado en un lugar estratégico,
aporta belleza y a la vez proporciona tenues reflejos de luz
salpicados de color. Adquirir esta artesanía es disfrutar de
un arco iris eterno... Por Glassgift.

Tallar y esculpir la naturaleza
Quedan pocos maestros de la talla. Las pastas y los moldes han ido usurpando el
lugar que antes era de las manos del artista. Por eso hoy queremos destacar a este
artesano de Kazajistán. Él nos confía sus trabajos: tallas que han salido de lo más
íntimo de los bloques de madera. Golpe a golpe brotan hojas y flores. Y como si de
magia se tratara, ¡salta una liebre! Чеченов Сергей - Chechenov Sergei
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Materia y fuego
Experimentar, aprender técnicas nuevas y comportamiento de materiales, es lo
que le hace feliz a Silvia, artesana de Italia. En su taller Silviapotter se exponen
collares, pendientes y brazaletes en cerámica, cristal y metal. Su mente
creativa y sus manos mágicas han creado este collar artesanal, en el que los
colores del barro y del alambre de cobre se combinan perfectamente. Es un
collar largo que puedes llevar también en corto. Visita el escaparate
Silviapotter y conoce su artesanía. Y no olvides pasar por su Galería de
imágenes para ver cómo trabaja esta artesana italiana.

Dios quiere, el hombre sueña, la obra nace...
Vera y Teresa del taller Fimo&arames fueron las ganadoras del
concurso de julio. Compartieron su sincera opinión sobre el contacto
directo entre el artesano y el comprador. Hace mucho tiempo que se
dedican a elaborar artesanías compartiendo técnicas y materiales
diferentes: la pintura sobre tela, trabajos en fimo, fieltro y madera,
o bisutería en alambre. Hoy nos presentan un collar singular y
original en su acabado Luna de Bronce, modelado en masa polimérica y
hojas de oro. Entra en el taller de Fimo&arames y conoce otras piezas
de bisutería de estas artesanas talentosas.

Coordinados para tu baño
Mónica es artista plástica y vive en Agua de Oro, un pueblecito argentino que
tiene como particularidad ser lugar de encuentro e inspiración de muchos
artistas y artesanos. Ella moldea con sus manos el barro y la arcilla y crea
elementos de decoración para la casa. Podemos decir que trabaja
especialmente las bachas de baño o lavamanos, además de todo tipo de
accesorios. Ayudarte a encontrar la originalidad y exclusividad para una
estancia tan particular como tu cuarto de baño es tarea de esta artesana. Con
un diseño limpio, Mónica puede sugerirte la pieza ideal. ¿Buscas
coordinado? Aquí tienes un maravilloso lavamanos, y si entras en su tienda
verás qué jaboneras lo acompañan. Por Cerámicaenarte.

En el próximo
número
artesanum es el proyecto social de

Talla en madera. Joyería con piedras preciosas. Terracota. Zapatos de Italia y
complementos.
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Scatola Bianca
Taller artesanal

Mzceramica
Taller artesanal

Katrinshine
Taller artesanal

Mosaicos Abejaba
Taller artesanal

Sandstar Jewelry Designs
Taller artesanal

Farbalans
Taller artesanal

Pinku Neko
Taller artesanal

Ainhoa Todoamano
Taller artesanal

Torneados Ferni S.l.
Taller artesanal

Broches C De Celia
Taller artesanal

L'accent Nou
Taller artesanal

Cadi Jewelry
Taller artesanal

Encarna Manualidades
Taller artesanal

Мастерская Завацких
Taller artesanal

Gabriela Zavalia
Artesana

A Alcofa
Taller artesanal

Vitraux Art
Taller artesanal

Origamani
Taller artesanal

Oltrelalana Accessori In Lana
Taller artesanal

El Rincón De Amatista
Taller artesanal

Glassgift
Taller artesanal

Anudarte Macrame
Taller artesanal

Авторские Работы
Taller artesanal

Ceramicaenarte
Taller artesanal

Silviapotter
Taller artesanal

Fimo&arames
Taller artesanal
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