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Naturaleza tallada en madera

Una

perfecta comunión entre la naturaleza y las manos de Kuzema Vyacheslav

(Кузема Вячеслав), es requisito para crear una pieza de artesanía como la que hoy
abre nuestra edición de Septiembre. Retazos de maderas nobles de cuyo interior
emergen flores y figuras animales que han esperado muchos años la llamada dulce
que produce el cincel de este maestro de la talla. Vyacheslav trabaja con esmero y
paciencia en su taller en Rusia . Entra y sorpréndete. Seguro que alguna de sus
piezas te cautivará. Instante de Кузема Вячеслав - Kuzema Vyacheslav.

Iluminación de cinco estrellas

Pieza en terracota
Meninices

Modelismo de alto nivel

Madera, fibra de seda, cristal y tejas antiguas… Es todo lo que
necesita Jacobine de Málaga para crear estas divinas lámparas de
ambiente. La artesana creció en una familia de artistas de diferentes
disciplinas, y de ahí ha heredado mucha creatividad. Sólo con mirar sus
obras de arte, tendrás la sensación de estar en un bosque de sueños y de
felicidad. Notas originales en la iluminación de tu casa con Jacobine.

Hace más de 25 años que el autor de
esta pieza realiza maquetas, prototipos
de barcos, modelos de tranvías y
muebles en miniatura. Últimamente se
dedica también a hacer réplicas de
muebles antiguos en diferentes estilos y
con raíces autenticas, como este joyero
en miniatura. Por Muebles Joyeros

Colgante de Manos

Broche de Mama

Maxi Anillo de

Pulsera de Deca

Amigas

Broche

Vichemaria

Germans

En Miniatura.

En este número

Terracota, iluminación, reciclaje y complementos.
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La luz de tus sueños

Dibujar con hierro

Esta

En

lámpara Luna tiene una estructura de

el taller Lázaro Fortes

cristal. Su luz es tan suave y agradable que encaja

encuentras

esculturas

de

en cualquier entorno.

pared y paneles, elaborados
en hierro batido, y diseños
Elena Nuñez,
de Sevilla, es la
autora de esta
bonita

pieza,

elaborada en la
técnica

del

diferentes
adornar

que
tu

pueden
casa.

Te

presentamos el Árbol con
velas, una escultura inspirada
por la exótica naturaleza de
Brasil.

modelado.

Joyería de autor de inspiración ancestral

Reciclar, reciclar, reciclar...
Es eso de lo que se trata en el taller Reciclar-Nos.
Trabajan con todo tipo de material reciclado,
elaborando, con mucha habilidad y estilismo
personalizado, bolsos, muñecos, prendas de ropa y
Pendientes de Emealcuadrado

complementos. La pieza que hoy nos presentan es
este bolso cosido a máquina y a mano. Como todo
en este taller, es original y exclusivo, sin igual.

Complementos con los acabados perfectos
Tradición de un

Aplicaciones

pueblo indígena

en forma de flores de

fieltro y encaje en un bastidor de
El

Colombia
pieza

de

madera. Puedes escoger los colores

una

que te gusten, y tendrás un adorno

elaborada

original para una pared o estantería.

florero
es

del

Corazón de Tela te ofrece una

cogollo de palma y

colección de complementos de diseño

madera, usando la

con un fuerte carácter personal y

técnica del tejido.

único.

artesanalmente

Por Kherden
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Muñecas de autor para decorar tu casa

Darena Borysova es

una artista de Kiev, Ucrania. Desde pequeña le encanta el arte y la

artesanía. Estudió diseño de Interiores, pero su verdadero deseo siempre ha sido crear algo con
sus propias manos: algo que transmita alegría. Mirando sus trabajos, está claro que Darena ha
conseguido lo que quería, aunque, según sus palabras, le queda "mucho por explorar y
experimentar". Sus trabajos se destacan sobre todo por la calidad, la textura y la combinación de
los colores. Hoy te presentamos una de sus obras de arte – Muñeca artesanal de autor, creada
en arcilla polimérica.

Zapatos Made in Italy

El arte, la dolce vita, la pasta… Qué alegría de

Totalmente inspirada

vivir y de disfrutar que tienen los italianos. En

en el personaje de la Reina, de la película “Alicia en el País de las

cuanto a diseño en general, sea de ropa, calzado o

Maravillas”, Ruby Moon, la diseñadora y creadora de muñecos de

muebles, no tienen comparación. Aquí tienes un

peluche y tela, creó esta muñeca La Reina de los Corazones.

ejemplo.
Es una escultura de tela,
El

rellena de algodón y

taller

Purpleaccessories
Roma

propone

extravagantes

pintada a mano. Su ropa

de

está

estas

selectos

sandalias,

El

tejidos

organza,

realizadas a mano de piel
natural.

elaborada

en
de

lino

y

terciopelo.

elemento

decorativo de seda en
forma de corbata les da un
toque pintoresco y alegre.
¡No te las pierdas!

Una obra maestra con todo detalle. El
acabado de su vestido con pedrería y

Soñar que estoy soñando me
hace escapar de la realidad...

perlas, corazones dorados en la falda
y medias pintadas a mano. Su
creadora dice: “Es una muñeca en
homenaje a esta película y del clásico

Son palabras de Sara, una

libro de Lewis Carrol "Alicia en el País

artesana de Aragón, la

de las Maravillas". He creado esta

madre de tres hijos, que

muñeca con dedicación y cariño.”

empezó elaborar jabones

Ruby Moon Boutique.

para desconectar un poco
de la rutina, tener su “rato
para ella” y hacer lo que le
gusta.

Elabora jabones de glicerina con aromas naturales
de

lavanda, naranja, o

canela, entre

Artesara

artesanum es el proyecto social de

otros.

Frutero de Caro

Pendientes Sagrada

Cartera de Andremi

Amico

Familia de Flotouch

Designs
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Magia de las piedras
naturales

Tocados chic

Hyppie Chic es la fusión creativa de una pareja formada por
una española y un brasileño. Sonia trabaja el macramé y
Joao, la plata alemana (alpaca). Piedras naturales
preciosas y semipreciosas, son las protagonistas en todos los
diseños de Hyppiechic. Aquí te presentamos una preciosa
pulsera con rodocrosita, para gente que valora la originalidad y
la elegancia.
Desde Madrid, Merchemart nos trae un tocado precioso,
lleno de colores que invitan a celebrar. Un equilibrio
perfecto entre forma y color. El adorno está realizado en
paja y cinta de yute, en combinación con plumas de cola
gallo. Muy femenino y atractivo. ¡Con este tocado serás la
reina de cualquier fiesta!

Siguiendo la ultima moda
Empezó creando broches de caritas, luego, collares de
babero. Ahora la joven diseñadora burgalesa de Frito
Samore se dedica a elaborar tocados basándose en las
últimas tendencias. Tiene colecciones exclusivas. Cada
pieza está hecha por ella con mucha dedicación, cuidando
hasta el último detalle, como esta diadema-tocado, cosida
artesanalmente en cuero.

Cerámica para jugar
Para pasar un rato jugando, el taller Artesana Guerrero te propone este "Tres en Raya",
juego artesanal de estrategia para dos . Una diversión de siempre en una versión original:
cerámica. Su creadora es artesana por vocación. En su taller trabaja la cerámica, la azulejería, y
los tapices. Le encanta innovar y probar cosas nuevas, combinando materiales diferentes, como
por ejemplo es el caso de sus colgantes en cerámica, plata y cuero.

En el próximo
número
artesanum es el proyecto social de

Punto Tenerife, el alma del Raku, bisutería de papel, la calidez del fieltro.
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