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/Un percorrido pola artesanía contemporánea galega

Organiza
Fundación RAC
Fundación Pública Artesanía de Galicia

Este catálogo recolle os resultados dunha colaboración especial entre a Fundación RAC (Rosón Arte Contemporánea) e a Xunta de Galicia a través da
Fundación Artesanía de Galicia. Un traballo en equipo que tivo como obxectivo
realizar dúas exposicións capaces de presentar algunhas das propostas máis
interesantes e contemporáneas recollidas baixo a marca Artesanía de Galicia.
Ambas con sede na Fundación RAC de Pontevedra, a mostra individual Frank
Buschmann. Feito de Estrelas e a colectiva Os roteiros da forma, comisariadas
por Sara Donoso, dan boa mostra da pluralidade de voces, intereses e linguaxes
que manexan os nosos artesáns e artesás achegando o seu talento a un sector
cada día máis en alza.
Se na primeira proposta, Frank Buschmann. Feito de Estrelas, puidemos achegarnos ao traballo deste ebanista, galardoado co Premio Artesanía de Galicia
2019, para atender a un universo experimental infestado de alusións culturais
que lle outorgan ao oficio un carácter poético e atemporal, a exposición Os
roteiros da forma reivindicou con rotundidade o espazo do traballo artesanal no
universo artístico contemporáneo. A manufactura, a historia, a mirada a Galicia
ou a combinación dos saberes ancestrais cun alto grao de experimentación e
innovación son algunhas das calidades comúns, como tamén o son a incorporación de novas estratexias e tecnoloxías tanto no desenvolvemento das pezas
como na súa posterior difusión.
Desde a cestería, o téxtil, a cerámica, a madeira, o coiro, a xoiería ou a ilustración, estas exposicións supoñen unha continua conxunción de procesos e técnicas, de creadores e creadoras capaces de revisar os camiños que a artesanía
galega foi trazando ao longo destes últimos anos.
Por todo iso, teño o orgullo de presentar este catálogo e agradecerlle aos seus
organizadores, a Fundación RAC e a comisaria, esta aposta polo diálogo dun
espazo compartido que, co soporte da Xunta de Galicia, debuxa novas confluencias para falar das artes desde o plural. E, por suposto, quero agradecerlle aos
participantes o seu labor, esa mirada continuamente experimental que supón un
esforzo e un reto e que co seu traballo constante aproxímanos á historia sostendo o valor do tradicional sen deixar de atender as demandas presentes.

Francisco Conde López
Vicepresidente segundo e conselleiro de Economía,
Empresa e Innovación da Xunta de Galicia

Este catálogo recoge los resultados de una colaboración especial entre la Fundación RAC (Rosón Arte Contemporáneo) y la Xunta de Galicia a través de la Fundación Artesanía de Galicia. Un trabajo en equipo que tuvo como objetivo realizar dos
exposiciones capaces de presentar algunas de las propuestas más interesantes y
contemporáneas recogidas bajo la marca Artesanía de Galicia.
Ambas con sede en la Fundación RAC de Pontevedra, la muestra individual Frank
Buschmann. Feito de Estrelas y la colectiva Os roteiros da forma, comisariadas por
Sara Donoso, dan buena muestra de la pluralidad de voces, intereses y lenguajes
que manejan nuestros artesanos y artesanas aportando su talento a un sector
cada día más en alza.
Si en la primera propuesta, Frank Buschmann. Feito de Estrelas, pudimos acercarnos al trabajo de este ebanista, galardonado con el Premio Artesanía de Galicia
2019, para atender a un universo experimental plagado de alusiones culturales
que otorgan al oficio un carácter poético y atemporal, la exposición Os roteiros da
forma ha reivindicado con rotundidad el espacio del trabajo artesanal en el universo artístico contemporáneo. La manufactura, la historia, la mirada a Galicia o la
combinación de los saberes ancestrales con un alto grado de experimentación e
innovación son algunas de las cualidades comunes, como también lo son la incorporación de nuevas estrategias y tecnologías tanto en el desarrollo de las piezas
como en su posterior difusión.
Desde la cestería, el textil, la cerámica, la madera, el cuero, la joyería o la ilustración,
estas exposiciones suponen una continua conjunción de procesos y técnicas, de
creadores y creadoras capaces de revisar los caminos que la artesanía gallega ha
ido trazando a lo largo de estos últimos años.
Por todo ello, tengo el orgullo de presentar este catálogo y agradecer a sus organizadores, la Fundación RAC y la comisaria, esta apuesta por el diálogo de un espacio compartido que, con el soporte de la Xunta de Galicia, dibuja nuevas confluencias para hablar de las artes desde lo plural. Y, por supuesto, quiero agradecer a
los participantes su labor, esa mirada continuamente experimental que supone un
esfuerzo y un reto y que con su trabajo constante nos aproxima a la historia sosteniendo el valor de lo tradicional sin dejar de atender a las demandas presentes.

Francisco Conde López
Vicepresidente segundo y conselleiro de Economía,
Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia
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Os roteiros da forma
SARA DONOSO
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Apuntando en direccións a miúdo opostas,
a tradición cerámica aglutina os intereses
de COPIA_cerámica, Ana Tenorio (Witchneeds), Verónica Moar, Marta Armada e
Paula Ojea (Ojea Studio), que enuncian
as súas propias estratexias contribuíndo
a perfilar un percorrido estriado polo uso
formal e discursivo do material. Algúns
investigan as súas calidades tratando de
levalas ao seu extremo, de crebar a súa
lóxica simbólica para forzar novos comportamentos e expresións (COPIA_cerámica, Verónica Moar). Outras pezas aglutinan o organicismo poético do natural (Ana
Tenorio), observan a identidade do corpo
en relación ao obxecto (Marta Armada) ou
habilitan a forma desde o estudo da enxeñería e da xeometría (Paula Ojea).

Inspirándose nos máis antigos saberes Inés Rir e Idoia Cuesta sosteñen un
encontro cruzado con raíces galegas,
apurando as reviravoltas da técnica para
excedela, repensando o sentido utilitario das pezas e evocando certo carácter
etéreo. Así, mentres a primeira revisa o
potencial da la, da seda e do algodón para
insinuar a paisaxe, Idoia Cuesta emprega
a tira de castiñeiro para compoñer unha
maraña que revisita o concepto do caos.
Tamén Elena Ferro, herdeira dunha longa
tradición zoqueira, preserva desde o
prisma contemporáneo algúns dos trazos
da nosa cultura, executados nesta ocasión a modo de poemas visuais.
En busca desa continua harmonía que
simula condensar o equilibrio da natureza,
a prata de Noroeste Obradoiro parece
esculpir paisaxes sinuosas desde as que
se constitúen tanto xoias coma obxectos
de enxoval. Algo similar sucede coas propostas de Santiago Besteiro, onde o coiro
acariña a pedra confrontando as súas
texturas, as súas calidades, nun encontro perfilado a base de liñas mínimas e
austeras, como tamén o son os floreiros
presentados por Adrián Pena (Xar Arte
en Madera), cuxo dominio do material dá
lugar á sublimación da súa esencia.
Noutras ocasións reivindícase a memoria
e a súa preservación, como nos restos de
louza de La Cartuja que reutilizan no taller
de Ferraxe de Prata facendo do azar e do
accidente un novo compoñente para a
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Os roteiros da forma recolle a pluralidade
de formatos, linguaxes e asociacións contidas baixo a marca Artesanía de Galicia,
compondo unha panorámica rica en matices onde o peso da tradición hibrídase coa
complicidade do presente. Reúnense aquí
voces propias e diversas, que transcenden
as marxes das súas disciplinas ao deterse
a explorar a idoneidade de imaxinar outras
formas de relación co mundo: unha actitude transformadora que traza vínculos
entre usuario e obxecto á vez que impacta
na retina e lanza novas preguntas e inquedanzas. Así, a mostra propón un percorrido
versátil onde se fusionan técnicas e procesos mixtos, onde a materia prima indica a
súa relevancia e expresa a modo de imaxe
un coñecemento multidireccional.
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creación. No terreo da ilustración, Iria Prol
chama a atención sobre o rol da muller
na España franquista a partir da estética
pop e da ironía, un universo feminino ao
que tamén alude Iris Branco depurando a
cor e a liña nun vibrante xogo de volumes
e de intensidades.
A historia, a memoria, a física e as matemáticas, a natureza e a poesía intercálanse na
exposición coma un corpus de intereses
comunicantes que, orixinados no diálogo

entre concepción e investigación, fannos
divisar con familiaridade a estreita conxunción entre o facer e o saber. A imaxe, o que
vemos, funciona coma o último banzo dun
armazón de referencias capaces de chocar para asomarnos a un complexo sistema de ideas e de intuicións. É momento
de conciliar a diferenza, abrazando unha
aposta transversal onde se recoñeza a
implicación de creacións heteroxéneas
reunidas ante un panorama común que
cristaliza nos máis variados enfoques.

van la identidad del cuerpo en relación al
objeto (Marta Armada) o habilitan la forma
desde el estudio de la ingeniería y la geometría (Paula Ojea).
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Os roteiros da forma recoge la pluralidad de
formatos, lenguajes y asociaciones contenidos bajo la marca Artesanía de Galicia,
componiendo una panorámica rica en
matices donde el peso de la tradición se
hibrida a la complicidad del presente. Se
reúnen aquí voces propias y diversas, que
transcienden los márgenes de sus disciplinas al detenerse a explorar la idoneidad de imaginar otras formas de relación
con el mundo: una actitud transformadora
que traza vínculos entre usuario y objeto
al tiempo que impacta en la retina y arroja
nuevas preguntas e inquietudes. Así, la
muestra propone un recorrido versátil
donde se fusionan técnicas y procesos
mixtos, donde la materia prima indica su

relevancia y expresa a modo de imagen un
conocimiento multidireccional.
Apuntando en direcciones a menudo opuestas, la tradición cerámica aglutina los intereses de COPIA_cerámica, Ana Tenorio
(Witchneeds), Verónica Moar, Marta Armada y Paula Ojea (Ojea Studio), quienes
enuncian sus propias estrategias contribuyendo a perfilar un recorrido estriado por el
uso formal y discursivo del material. Algunos
investigan sus cualidades tratando de llevarlas a su extremo, de quebrar su lógica simbólica para forzar nuevos comportamientos
y expresiones (COPIA_cerámica, Verónica
Moar). Otras piezas aglutinan el organicismo
poético de lo natural (Ana Tenorio), obser-

Inspirándose en los más antiguos saberes, Inés Rir e Idoia Cuesta sostienen un
encuentro cruzado con raíces gallegas,
apurando los entresijos de la técnica para
sobrepasarla, repensando el sentido utilitario de las piezas y evocando cierto carácter etéreo. Así, mientras la primera revisa el
potencial de la lana, la seda o el algodón para
insinuar el paisaje, Idoia Cuesta emplea la
tira de castaño para componer una maraña
que revisita el concepto de caos. También
Elena Ferro, heredera de una larga tradición
zoqueira, preserva desde el prisma contemporáneo algunos de los rasgos de nuestra
cultura, ejecutados en esta ocasión a modo
de poemas visuales.
En busca de esa continua armonía que
simula condensar el equilibrio de la naturaleza, la plata de Noroeste Obradoiro parece
esculpir paisajes sinuosos desde los que
se constituyen tanto joyas como objetos de
menaje. Algo similar sucede con las propuestas de Santiago Besteiro, donde el
cuero acaricia la piedra confrontando sus
texturas, sus calidades, en un encuentro perfilado a base de líneas mínimas y austeras,
como también lo son los jarrones presenta-

dos por Adrián Pena (Xar Arte en Madera),
cuyo dominio del material da lugar a la sublimación de su esencia.
En otras ocasiones se reivindica la memoria y su preservación, como en los restos
de loza de cartuja que reutilizan en el taller
de Ferraxe de Prata haciendo del azar y el
accidente un nuevo componente para la
creación. En el terreno de la ilustración, Iria
Prol llama la atención acerca del rol de la
mujer en la España franquista a partir de la
estética pop y la ironía, un universo femenino
al que también alude Iris Branco depurando
el color y la línea en un vibrante juego de
volúmenes e intensidades.
La historia, la memoria, la física y las matemáticas, la naturaleza y la poesía se intercalan en
la exposición como un corpus de intereses
comunicantes que, originados en el diálogo
entre concepción e investigación, nos hacen
divisar con familiaridad la estrecha conjunción entre el hacer y el saber. La imagen, lo
que vemos, funciona como el último peldaño
de un entramado de referencias capaces de
colisionar para asomarnos a un complejo
sistema de ideas e intuiciones. Es momento
de conciliar la diferencia, abrazando una
apuesta transversal donde se reconozca
la implicación de creaciones heterogéneas
reunidas ante un panorama común que cristaliza en los más variados enfoques.
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OS ROTEIROS DA FORMA RECOGE LA
PLURALIDAD DE FORMATOS, LENGUAJES
Y ASOCIACIONES CONTENIDOS BAJO
LA MARCA ARTESANÍA DE GALICIA,
COMPONIENDO UNA PANORÁMICA
RICA EN MATICES DONDE EL PESO
DE LA TRADICIÓN SE HIBRIDA A LA
COMPLICIDAD DEL PRESENTE.
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/Marta
Armada
▲

AJUARES
2020
Porcelana
15x11 cm

2020
Porcelana
15x11 cm

LA MEMORIA DE LOS OBJETOS
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2016
Porcelana
13x6x4 cm

2016
Porcelana
13x6x4 cm

A través de pezas mínimas, despregadas
desde un cariz poético que presta atención ao micro, a aquilo revelado no detalle,
Marta Armada asimila o seu traballo desde o cuestionamento das relacións entre
corpo e obxecto. Para iso, emprega a porcelana como elemento principal, interesándose polo contraste entre fraxilidade
e consistencia e as propiedades traslúcidas do material. Con La memoria de los
objetos e Ajuares, ofrece un universo de
observación do cotián que parece destilar
a sorpresa, revisando o comportamento
dos obxectos para reconstruír a súa forma
e a súa función, adoptando unha actitude
introspectiva que devén en vivencias íntimas, como retallos de memoria materializados nun corpo escultórico. Partimos
aquí de elementos recoñecidos, plenamente incorporados no imaxinario colectivo, que son reformulados a través de intervencións mínimas para modificar a súa
lectura. A pátina do tempo simula suspendida, asimilada nun leve exercicio de redución cromática onde as luces e as sombras
terminan de compoñer o conxunto.

A través de piezas mínimas, desplegadas
desde un cariz poético que presta atención a lo micro, a aquello que se revela en
el detalle, Marta Armada asimila su trabajo
desde el cuestionamiento de las relaciones
entre cuerpo y objeto. Para ello, emplea la
porcelana como elemento principal, interesándose por el contraste entre fragilidad y
consistencia y las propiedades traslúcidas
del material. Con La memoria de los objetos y Ajuares, ofrece un universo de observación de lo cotidiano que parece destilar
la sorpresa, revisando el comportamiento
de los objetos para reconstruir su forma y
su función, adoptando una actitud introspectiva que deviene en vivencias íntimas,
como retales de memoria materializados
en un cuerpo escultórico. Partimos aquí de
elementos reconocidos, plenamente incorporados en el imaginario colectivo, que son
reformulados a través de intervenciones
mínimas para modificar su lectura. La pátina del tiempo simula suspendida, asimilada
en un leve ejercicio de reducción cromática
donde las luces y las sombras terminan de
componer el conjunto.
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▼

17

/Santiago
Besteiro
Design
►

2020
Coiro vacún de curtición vexetal e granito
Alta: 80x30x22 cm
Mediana: 65x30x24 cm
Pequena: 45x19x21 cm

2020
Cuero vacuno de curtición vegetal y granito
Alta: 80x30x22 cm
Mediana: 65x30x24 cm
Pequeña: 45x19x21 cm
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DOMUS

19
Domus xorde como unha colección de
pezas enfocadas ao interiorismo, na que
se exploran as posibilidades plásticas e
formais do coiro en diálogo con outros
materiais naturais. Nesta colección danse
a man os oficios artesáns da guarnicionería e a cantería para alumar un deseño
de formas puras e volumes limpos que se
centra na expresión dos materiais. Nese
equilibrio entre o carácter duro, inmutable,
da pedra e a dúctil maleabilidade do coiro
xérase un interesante espazo de conflito,
onde cada contraste revela a natureza
da materia prima enriquecendo esta sintaxe de elementos. Co paso do tempo,
as pezas adquiren personalidade e a pel
comeza a advertir as súas cicatrices, as
súas pequenas imperfeccións naturais,
aludindo a unha historia propia que define
a súa singularidade.

Domus surge como una colección de piezas enfocadas al interiorismo, en la que se
exploran las posibilidades plásticas y formales del cuero en diálogo con otros materiales naturales. En esta colección se dan la
mano los oficios artesanos de la guarnicionería y la cantería para alumbrar un diseño
de formas puras y volúmenes limpios que se
centra en la expresión de los materiales. En
ese equilibrio entre el carácter duro, inmutable, de la piedra y la dúctil maleabilidad del
cuero se genera un interesante espacio de
conflicto, donde cada contraste revela la naturaleza de la materia prima enriqueciendo
esta sintaxis de elementos. Con el paso del
tiempo, las piezas adquieren personalidad
y la piel comienza a advertir sus cicatrices,
sus pequeñas imperfecciones naturales,
aludiendo a una historia propia que define
su singularidad.

/Iris
Branco
►
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2021
Técnica mixta sobre madeira
117x101x4 cm

2021
Técnica mixta sobre madera
117x101x4 cm

Senlleira co seu dobre significado:
— Sen compañía.
— Sen igual, que non ten comparación.

Senlleira con su doble significado:
— Sin compañía.
— Sin igual, que no tiene comparación.
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SENLLEIRA

O corpo feminino funciona nesta peza
como suxeito íntimo, depurando a súa forma cara á xeometría e ás cores saturadas.
Iris Branco reflexiona sobre a representación da muller ao longo da historia, eliminando os seus atributos sexuais e amosándoa nunha postura introspectiva, case
de ocultación do seu corpo, para lanzar
interrogantes ao redor do papel outorgado
ao feminino polos organismos dominantes.

El cuerpo femenino funciona en esta pieza
como sujeto íntimo, depurando su forma hacia la geometría y los colores saturados. Iris
Branco reflexiona sobre la representación
de la mujer a lo largo de la historia, eliminando sus atributos sexuales y mostrándola en
una postura introspectiva, casi de ocultación de su cuerpo, para lanzar interrogantes
alrededor del papel otorgado a lo femenino
por los organismos dominantes.
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Iris Branco recoñécese influenciada por
períodos artísticos variados. Se, por unha
banda, lle interesa o renacemento en canto ás súas aspiracións humanistas e á
procura da perfección a través do estudo
das proporcións e da xeometría, pola outra, achégase a artistas ou movementos
de vangarda (Neoplasticismo, Sophie
Taeuber, Bauhaus…) como arte rupturista e moitas veces comprometida coa súa
realidade. Recolle así diversos universos
para adoptar unha linguaxe propia ateigada de utopía e de cromatismo.

Iris Branco se reconoce influenciada por
periodos artísticos variados. Si, por una
parte, le interesa el renacimiento en cuanto
a sus aspiraciones humanistas y la búsqueda de la perfección a través del estudio de
las proporciones y la geometría, por otra,
se acerca a artistas o movimientos de vanguardia (Neoplasticismo, Sophie Taeuber,
Bauhaus...) como arte rupturista y muchas
veces comprometida con su realidad. Recoge así diversos universos para adoptar un lenguaje propio plagado de utopía
y cromatismo.

/COPIA_
cerámica

►
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2020
Porcelana esmaltada
128x66x5,5 cm

2020
Porcelana esmaltada
128x66x5,5 cm

Mural_MODULOR nace dunha peza atopada nun paseo pola rúa, un plafón de
lámpada cun deseño concreto. A mirada
permanece alerta, supervisa as formas,
cotiás e atopadas, susceptibles de ser
reproducidas ou de achar nelas un potencial escultórico máis aló do seu significado habitual. Así, un elemento rexeitado
adquire unha nova significación ao repensar o seu uso para desenvolver unha
retícula expandida no espazo. Composta
dun módulo central, módulo de esquina
e perfil lateral, o deseño inspírase nas retículas plásticas típicas dos anos setenta
e oitenta. Con todo, a ductilidade do material cerámico permite investigar diversos tipos de acabados, cores e texturas
que lle achegan á idea orixinal interpretacións diversas. Neste caso, a porcelana
foi tratada cun esmalte branco nacarado
para salientar a expresión lineal a través
dunha composición rítmica e ondulada.
Destaca, doutra banda, a versatilidade
característica dun sistema modular onde
o recurso da repetición de patróns se
contrapón á posibilidade de expandir, de
modificar ou de reducir a peza como nun
xogo calidoscópico.

Mural_MODULOR nace de una pieza encontrada en un paseo por la calle, un plafón de lámpara con un diseño concreto.
La mirada permanece alerta, supervisa las
formas, cotidianas y encontradas, susceptibles de ser reproducidas o de hayar en
ellas un potencial escultórico más allá de su
significado habitual. Así, un elemento deshechado adquiere una nueva significación
al repensar su uso para desarrollar una retícula expandida en el espacio. Compuesta
de un módulo central, módulo de esquina y
perfil lateral, el diseño se inspira en las retículas plásticas típicas de los años setenta y
ochenta. Sin embargo, la ductilidad del material cerámico permite investigar diversos
tipos de acabados, colores y texturas que
aportan a la idea original interpretaciones
diversas. En este caso, la porcelana ha sido
tratada con un esmalte blanco nacarado
para enfatizar la expresión lineal a través
de una composición rítmica y ondulada.
Destaca, por otro lado, la versatilidad característica de un sistema modular donde
el recurso de la repetición de patrones se
contrapone a la posibilidad de expandir,
modificar o reducir la pieza como en un juego caleidoscópico.
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MURAL_MODULOR
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/Idoia Cuesta
►
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2021
Instalación. Pezas realizadas con tira plana
de castiñeiro, cor natural
Medidas variables

2021
Instalación. Piezas realizadas con tira plana
de castaño, color natural
Medidas variables

Experimentando coa deconstrución dunha
peza da cestería tradicional galega como
son as «patelas», soportes empregados
tradicionalmente polos mariñeiros para
descargar e conservar o peixe, realizados
en madeira de castiñeiro, Idoia Cuesta propón un xogo de contrastes simultáneos
para achegar a historia cara ao presente.
Sen perder a referencia orixinal, modifica a
forma cadrada pola circular, adoptando un
perfil máis orgánico. Así mesmo, substitúe
a técnica de tecido ordenado de trama e
urda coñecida como taboleiro de damas,
por un modo de facer libre e intuitivo.

Experimentando con la deconstrucción de
una pieza de la cestería tradicional gallega
como son las «patelas», soportes empleados tradicionalmente por los marineros para
descargar y conservar el pescado, realizados en madera de castaño, Idoia Cuesta
propone un juego de contrastes simultáneos para acercar la historia hacia el presente. Sin perder la referencia original, modifica
la forma cuadrada por la circular, adoptando
un perfil más orgánico. Asimismo, sustituye la técnica de tejido ordenado de trama y
urdimbre, conocida como damero, por un
modo de hacer libre e intuitivo.

A técnica empregada para realizar estas
pezas é coñecida como técnica de tecido
ao azar ou técnica niño, xa que está inspirada na natureza, en como os paxaros
tecen os seus niños ou en como as enredadeiras abrazan as árbores. Consiste en
ir entrelazando a tira plana de castiñeiro
sen seguir ningún patrón, de maneira caótica, pero tratando de manter o efecto dun
tecido. O círculo simboliza tamén as «rodelas», unhas rodas de trapo que colocaban
as mulleres sobre a cabeza para soportar
o peso das cargas. Como continuación de
todo o seu traballo anterior, a circunferencia continúa ligada ao imaxinario de Idoia
Cuesta como elemento de conexión coa
natureza e coa contorna.

La técnica empleada para realizar estas piezas es conocida como técnica de tejido al
azar o técnica nido, ya que está inspirada en
la naturaleza, en cómo los pájaros tejen sus
nidos o en cómo las enredaderas abrazan
los árboles. Consiste en ir entrelazando la
tira plana de castaño sin seguir ningún patrón, de manera caótica, pero tratando de
mantener el efecto de un tejido. El círculo
simboliza también las «rodelas», unas ruedas de trapo que se colocaban las mujeres
sobre la cabeza para soportar el peso de
las cargas. Como continuación de todo su
trabajo anterior, la circunferencia continúa
ligada al imaginario de Idoia Cuesta como
elemento de conexión con la naturaleza y
el entorno.
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PUNTOS, CÍRCULOS, PATELAS, RODELAS
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/Ferraxe
de prata

►

2019
Colar de prata de lei e louza nacional
250x180x4 mm

2019
Collar de plata de ley y loza nacional
250x180x4 mm
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PARGA
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Partindo de anacos dunha ensaladeira de
louza de La Cartuja de máis de 100 anos
nace o colar Parga. O motivo do estampado repítese outorgándolle uniformidade
ás oito pezas laterais que albergan outras
tres pezas centrais. Debido ao delicado
estado da louza, os contornos son reforzados con prata para conferirlle estabilidade
ao conxunto. Con motivos orgánicos e florais, a historia da vaixela cartuxa acariña
agora a delicadeza da prata para introducir
novas lecturas onde o valor estético enlaza
co emocional, convertendo estas pezas en
únicas e sostibles.

Partiendo de trozos de una ensaladera de
loza de La Cartuja de más de 100 años
nace el collar Parga. El motivo del estampado se repite otorgando uniformidad a las
ocho piezas laterales que albergan otras
tres piezas centrales. Debido al delicado
estado de la loza, los contornos son reforzados con plata para conferir estabilidad al
conjunto. Con motivos orgánicos y florales,
la historia de la vajilla cartujana acaricia
ahora la delicadeza de la plata para introducir nuevas lecturas donde el valor estético
enlaza con el emocional, transformando
estas piezas en únicas y sostenibles.

/Elena
Ferro
►

2019
Coiro, madeira de amieiro e pugas
naturais de cactus, lazos, testo e terra
Alto: 50 cm, diámetro: 25 cm

2019
Cuero, madera de aliso y púas naturales
de cactus, lazos, maceta y tierra
Alto: 50 cm, diámetro: 25 cm

►

XADREZ
2020
Coiro, madeira de amieiro, lazos, cravos
e pezas de xadrez
19x27x20 cm

2020
Cuero, madera de aliso, lazos, clavos
y piezas de ajedrez
19x27x20 cm
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CACTUS
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Estas pezas pertencen ás montaxes que
Elena Ferro elabora para as redes sociais
de Eferro, descontextualizando os zocos
para, a modo de poemas visuais, ambientalos noutros escenarios capaces de enriquecer o noso imaxinario. A manipulación
destes obxectos permite relacionar diferentes realidades nunha liña visual onde
o cotiá e a retranca discorren a través dun
xogo formal de similitudes. Deste modo,
metáforas alusivas á nosa cultura mestúranse con imaxes de recepción universal
habilitando novas realidades a través de
manipulacións mínimas, sinxelas, que someten a nosa mirada cara a unha atracción
tensa; onde recoñecemos o carácter identitario do zoco a través dunha sorte de mutación en forma de múltiples perfís.

Estas piezas pertenecen a los montajes que
Elena Ferro elabora para las redes sociales
de Eferro, descontextualizando los zuecos
para, a modo de poemas visuales, ambientarlos en otros escenarios capaces de enriquecer nuestro imaginario. La manipulación
de estos objetos permite relacionar diferentes realidades en una línea visual donde lo
cotidiano y la ironía discurren a través de un
juego formal de similitudes. De este modo,
metáforas alusivas a nuestra cultura se intercalan con imágenes de recepción universal
habilitando nuevas realidades a través de
manipulaciones mínimas, sencillas, que someten nuestra mirada hacia una atracción
tensa; donde reconocemos el carácter identitario del zueco a través de una suerte de
mutación en forma de múltiples perfiles.

/Verónica
Moar
►

2019
Da serie LÍTICA
Porcelana e óxidos
Medidas variables

2019
De la serie LÍTICA
Porcelana y óxidos
Medidas variables

30

/ Os roteiros da forma

LA NOCHE SE LE CIERRA COMO AGUA
SOBRE UNA PIEDRA

31
Esta obra forma parte dunha colección
de pezas reunidas baixo o título LÍTICA.
O proxecto (en constante evolución desde 2016, o cal aborda tamén a poesía e
as artes performativas) reflexiona sobre
as fronteiras da cerámica como material
e como recurso expresivo. Para Verónica
Moar, falar de escultura é facelo a través
do seu material máis elemental: a pedra. A
contorna tamén é crucial para interpretar o
que se observa; hai unha clara intención de
facer protagonista a paisaxe, de falar dun
lugar concreto, dunha orixe, unhas formas
propias e un tempo detido e á vez en constante evolución. Tras esa idea de paisaxe
que se desintegra pesa moito a cuestión
do proceso cerámico, todo iso impregnado dun matiz poético que sobrevoa as
súas esculturas a través dunha reflexión
formal e conceptual sobre o propio material: a porcelana.

Esta obra forma parte de una colección de
piezas reunidas bajo el título LÍTICA. El proyecto (en constante evolución desde 2016,
el cual aborda también la poesía y las artes
performativas) reflexiona sobre las fronteras de la cerámica como material y como
recurso expresivo. Para Verónica Moar,
hablar de escultura es hacerlo a través de
su material más elemental: la piedra. El entorno también es crucial para interpretar
lo que se observa; hay una clara intención
de hacer protagonista al paisaje, de hablar
de un lugar concreto, de un origen, unas
formas propias y un tiempo detenido y a la
vez en constante evolución. Tras esa idea
de paisaje que se desintegra pesa mucho
la cuestión del proceso cerámico, todo ello
impregnado de un matiz poético que sobrevuela sus esculturas a través de una reflexión formal y conceptual sobre el propio
material: la porcelana.

/Noroeste
Obradoiro
Inspiradas nos detalles máis cotiáns da
natureza, cada peza alza os seus ecos
como un pequeno haiku.

▼

BARCA
Cunca de prata 925 %
Técnica: forxa en frío
17x5x5 cm
Deseño: Jose Castro

Cunca de plata 925 %
Técnica: forja en frío
17x5x5 cm
Diseño: Jose Castro

Inspiradas en los detalles más cotidianos de
la naturaleza, cada pieza alza sus ecos como
un pequeño haiku.
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▼

RIZO
Cunca de prata 925 %
Pregado e composición
Alto: 4 cm, diámetro: 2,5 cm
Deseño: Jose Castro

Taza de plata 925 %
Plegado y composición
Alto: 4 cm, diámetro: 2,5 cm
Diseño: Jose Castro

▼
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SEGREDO 6
Prata 925 %
Técnica: forxa en frío
Alto: 4,5 cm, diámetro: 5,5 cm
Deseño: Antonio Ibáñez

Plata 925 %
Técnica: forja en frío
Alto: 4,5 cm, diámetro: 5,5 cm
Diseño: Antonio Ibáñez

33

▼

VOLUTA/VOLUTIDAE
Azucreiro con culleriña de prata 925 %
Técnicas: azucreiro, conformado
culleriña, forxa en frío
Azucreiro: 11x8x8 cm, culleriña: 1x2,5 cm
Deseño azucreiro: Jose Castro
Deseño culleriña: Antonio Ibáñez

Azucarero con cucharilla de plata 925 %
Técnicas: azucarero, conformado
cucharilla, forja en frío
Azucarero: 11x8x8 cm, cucharilla: 1x2,5 cm
Diseño azucarero: Jose Castro
Diseño cucharilla: Antonio Ibáñez

/Paula Ojea
(Ojea Studio)
►

34

2015
Vasos da serie Cut&Fold
Porcelana e esmalte
Medidas variables

2015
Jarrones de la serie Cut&Fold
Porcelana y esmalte
Medidas variables

As estruturas en celosía, os guindastres
dos portos de mercadorías, os estaleiros,
os cables das pontes atirantadas… todos
son inspiración para as pezas desta colección. Simulando figuras de papel dobrado
e cortado, cada obxecto interpela unha
presenza encartada nese cruzamento de
fronteiras entre cerámica utilitaria, deseño
e escultura. Segundo o punto de vista, as
pezas inclínanse cara a direccións diferentes asumindo unha finxida sensación
de inestabilidade, conformando unha sorte de ángulos imposibles que xogan coa
mirada. Os esmaltes realzan as arestas e
permiten que destaquen as luces e sombras nas caras, dándolle protagonismo á
forma xeométrica da peza.

Las estructuras en celosía, las grúas de
los puertos de mercancías, los astilleros,
los cables de los puentes atirantados…
todos son inspiración para las piezas de
esta colección. Simulando figuras de papel
doblado y cortado, cada objeto interpela
una presencia plegada en ese cruce de
fronteras entre cerámica utilitaria, diseño y
escultura. Según el punto de vista, las piezas se inclinan hacia direcciones diferentes
asumiendo una fingida sensación de inestabilidad, conformando una suerte de ángulos imposibles que juegan con la mirada.
Los esmaltes realzan las aristas y permiten que destaquen las luces y sombras en
las caras, dando protagonismo a la forma
geométrica de la pieza.

O proceso creativo segue unha metodoloxía análoga á dun proxecto de enxeñería. Os deseños modélanse en CAD, imprímense modelos en papel e córtanse
placas triangulares de arxila que se unen
á man, obtendo posteriormente moldes
orixinais para reproducir a xeometría coa
técnica do baleirado. Debido á natureza
manual do proceso, as pezas teñen pequenas irregularidades intencionadas
que lle achegan a cada obxecto un carácter único onde se combina precisión e
imperfección, exactitude e singularidade.

El proceso creativo sigue una metodología
análoga a la de un proyecto de ingeniería.
Los diseños se modelan en CAD, se imprimen plantillas en papel y se cortan placas
triangulares de arcilla que se unen a mano,
obteniendo posteriormente moldes originales para reproducir la geometría con la
técnica del vaciado. Debido a la naturaleza
manual del proceso, las piezas tienen pequeñas irregularidades intencionadas que
aportan a cada objeto un carácter único
donde se combina precisión e imperfección, exactitud y singularidad.
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SERIE CUT&FOLD
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/Adrián Pena
(Xar Arte en Madera)
►

36

2017
Torneado en madeira
Grande: 24x14 cm
Mediana: 17,5x8,5 cm
Pequena: 16x6,5 cm

2017
Torneado en madera
Grande: 24x14 cm
Mediana: 17,5x8,5 cm
Pequeña: 16x6,5 cm

As mans de Adrián Pena esculpen e tornean a madeira perseguindo as formas
simples e as ondulacións presentes na
natureza, cunha incansable procura de
técnicas que permitan reforzar o atractivo
intrínseco do material. As pezas da serie
Al límite respectan principios de sustentabilidade ao ser extraídas de árbores talladas polo seu mal estado ou por entrañar
algún perigo de posibles caídas. Os seus
perfís minimalistas de curva sinuosa e
continua, cun comezo na súa parte inferior
moi esférico alzando a súa liña en vertical
e pechándose un pouco na parte superior,
manteñen unhas proporcións harmoniosas á vez que reflicten as vetas, a cor e a
calidez da materia prima. Todas elas foron
torneadas de forma manual e baleiradas
con legra (ferramenta tradicional galega
de fabricación propia empregada ao longo de varias xeracións). De aparencia sutil
e acabamentos de parede fina, o resultado final achégalle a estes vasos certas
propiedades translúcidas que permiten
acompañar coa mirada o tránsito da luz.

Las manos de Adrián Pena esculpen y tornean la madera persiguiendo las formas
simples y las ondulaciones presentes en la
naturaleza, con una incansable búsqueda
de técnicas que permitan reforzar el atractivo intrínseco del material. Las piezas de la
serie Al límite respetan principios de sostenibilidad al haber sido extraídas de árboles
talados por su mal estado o por entrañar
algún peligro de posibles caídas. Sus perfiles minimalistas de curva sinuosa y continua, con un comienzo en su parte inferior
muy esférico alzando su línea en vertical y
cerrándose un poco en la parte superior,
mantienen unas proporciones armoniosas
al tiempo que reflejan el veteado, el color y
calidez de la materia prima. Todas ellas han
sido torneadas de forma manual y vaciadas
con legra (herramienta tradicional gallega
de fabricación propia empleada a lo largo
de varias generaciones). De apariencia sutil
y acabados de pared fina, el resultado final
aporta a estos jarrones ciertas propiedades
translúcidas que permiten acompañar con
la mirada el tránsito de la luz.
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AL LÍMITE
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/Iria Prol

►

2010
Ilustración feita á man e coloreado dixital
32x45 cm c/u

2010
Ilustración hecha a mano y coloreado digital
32x45 cm c/u

38

/ Os roteiros da forma

THE PAST WAS FEMALE
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Esta serie reflicte, a través das «cinco
idades da muller» o rol feminino na sociedade franquista española. Partindo dunha investigación histórica e dos propios
recordos e documentos familiares como
fotografías ou cartas, creouse esta serie
de ilustracións nas que se plasmaron os
alicerces da vida doméstica das mulleres
no ámbito rural durante a ditadura. A relixión, a sociedade e a familia definían un
marco moi acoutado para o comportamento e para as liberdades femininas. Representáronse a virxindade, a fertilidade
ou o matrimionio como símbolos de valor
clave para unha muller da época, utilizando chiscadelas irónicas nesta colección
que une complexidade e beleza, coma se
de cinco altares de igrexa se tratase.

Esta serie refleja, a través de las «cinco
edades de la mujer» el rol femenino en la
sociedad franquista española. Partiendo de
una investigación histórica y de los propios
recuerdos y documentos familiares como
fotografías o cartas, se creó esta serie de
ilustraciones en las que se plasmaron los pilares de la vida doméstica de las mujeres en
el ámbito rural durante la dictadura. La religión, la sociedad y la familia definían un marco muy acotado para el comportamiento y
las libertades femeninas. Se han representado la virginidad, la fertilidad o el matrimionio como símbolos de valor clave para una
mujer de la época, utilizando guiños irónicos
en esta colección que aúna complejidad y
belleza, como si de cinco altares de iglesia
se tratase.

/Inés Rir

►

2018
La merina, la castelá, seda e algodón liño
Técnica variante do «gorullo», técnica
tradicional galega
160x88 cm

2018
Lana merina, lana castellana, seda y algodón lino
Técnica variante del «gorullo», técnica tradicional
gallega
160x88 cm
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MORNO, CAMIÑO DA AUGA
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Morno supón unha evocación de dous
dos elementos fundamentais presentes na paisaxe galega: pedra e auga.
Tomando como punto de partida o nexo
entre o material e o inmaterial, explórase o carácter etéreo da materia para
articular un percorrido de texturas e de
cores que, reforzado polo emprego de
la natural, simulan debuxar nubes en
movemento. Revisando as técnicas e os
patróns do tecido tradicional galego, en
concreto das antigas colchas ou cobertores, Inés Rir revisita a técnica do «gorullo» (ou levantado) para confeccionar este
tapiz infestado de sensacións táctiles. As
referencias á natureza, a idea de camiño
e o acuático como fluído e motor de intercambio entre elementos son algunhas
das bases filosóficas que engloban os
seus intereses.

Morno supone una evocación de dos de
los elementos fundamentales presentes en
el paisaje gallego: piedra y agua. Tomando
como punto de partida el nexo entre lo
material y lo inmaterial, se explora el carácter etéreo de la materia para articular un
recorrido de texturas y colores que, reforzado por el empleo de lana natural, simulan
dibujar nubes en movimiento. Revisando
las técnicas y patrones de la tejeduría tradicional gallega, en concreto de las antiguas colchas o cobertores, Inés Rir revisita
la técnica del «gorullo» (o levantado) para
confeccionar este tapiz plagado de sensaciones táctiles. Las referencias a la naturaleza, la idea de camino y lo acuático como
fluido y motor de intercambio entre elementos son algunas de las bases filosóficas que
engloban sus intereses.

/Ana Tenorio
(Witchneeds)
►

2019
Instalación de pratos pertencentes á
vaixela da colección El bosque interior
Porcelana branca e negra
Medidas variables

2019
Instalación de platos pertenecientes a la
vajilla de la colección El bosque interior
Porcelana blanca y negra
Medidas variables
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ROCHA
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Esta instalación desprega unha condición
orgánica que se revela na abstracción para
tratar de descifrar a esencia do bosque,
illando un dos seus elementos e mostrando o seu perfil máis volátil.

Esta instalación despliega una condición orgánica que se revela en la abstracción para
tratar de descifrar la esencia del bosque, aislando uno de sus elementos y mostrando su
perfil más volátil.

Reducidos aquí ao mínimo formal e cromático, cada elemento xorde da necesidade
de achegarse á natureza sen présa, situando o foco na súa fraxilidade e beleza, para
dotar o obxecto dunha carga emocional
concreta. Trátase, en certo xeito, de amplificar a mirada creando unha experiencia
inmersiva capaz de habilitar novos espazos mentais en diálogo co espectador. As
pezas, realizadas sen torno nin moldes,
foron traballadas con pastas en contraste
para representar a diversidade de texturas
e de sensacións presentes na paisaxe.

Reducidos aquí al mínimo formal y cromático, cada elemento surge de la necesidad
de acercarse a la naturaleza sin prisa, poniendo el foco en su fragilidad y belleza,
para dotar al objeto de una carga emocional
concreta. Se trata, en cierto modo, de amplificar la mirada creando una experiencia inmersiva capaz de habilitar nuevos espacios
mentales en diálogo con el espectador. Las
piezas, realizadas sin torno ni moldes, han
sido trabajadas con pastas en contraste
para representar la diversidad de texturas y
sensaciones presentes en el paisaje.

44
45

/ Os roteiros da forma

46
47

/ Os roteiros da forma

48

Marta Armada inicia os seus estudos
como ceramista na Escola de Artes e Oficios de Vigo (1985) e completa a súa formación na Escola de Cerámica da Moncloa (Madrid, 1995). Centrou a súa carreira
no deseño de xoiería contemporánea e a
escultura en pequeno formato. As súas
obras expóñense coma un escenario de
observación pausada, onde a viaxe, as
súas vivencias e as relacións establecidas
con diferentes culturas ofrecen o impulso
preciso para a creación.

Marta Armada inicia sus estudios como
ceramista en la Escuela de Artes y Oficios
de Vigo (1985) y completa su formación
en la Escuela de Cerámica de la Moncloa
(Madrid, 1995). Ha centrado su carrera en
el diseño de joyería contemporánea y la
escultura en pequeño formato. Sus obras
se plantean como un escenario de observación pausada, donde el viaje, sus vivencias y las relaciones establecidas con diferentes culturas ofrecen el impulso preciso
para la creación.

Foi seleccionada para traballar en diferentes residencias artísticas, a máis recente
no Jingdezhen Ceramic Institute, en China
(2019), anteriormente en Vista Alegre Porcelain Factory, en Portugal, no prestixioso
Yingge Ceramic Museum de Taiwan, en
Australia, Tasmania e Finlandia. Participou
en exposicións tanto nacionais como internacionais, a máis recente en Qingdao
(China), mostrando o seu traballo en países como Taiwan, Xapón, Australia, Tasmania e Canadá, entre outros. Ademais,
recibiu diversos premios ao longo da súa
carreira, destacando o Premio Recomendación Taiwan Ceramic Biennale (2020)
e o Premio Artesanía de Galicia (2014). As
súas pezas forman parte de coleccións en
museos como Jingdezhen Ceramic Institute (China); ICAA Quanzhou Porcelain Art
Center (China); Yinggee Ceramic Museum

Ha sido seleccionada para trabajar en diferentes residencias artísticas, la más reciente
en el Jingdezhen Ceramic Institute, en China (2019), anteriormente en Vista Alegre
Porcelain Factory, en Portugal, en el prestigioso Yingge Ceramic Museum de Taiwan,
en Australia, Tasmania y Finlandia. Ha participado en exposiciones tanto nacionales
como internacionales, la más reciente en
Qingdao (China), mostrando su trabajo en
países como Taiwan, Japón, Australia, Tasmania y Canadá, entre otros. Además, ha
recibido diversos premios a lo largo de su
carrera, destacando el Premio Recomendación Taiwan Ceramic Biennale (2020) y
el Premio Artesanía de Galicia (2014). Sus
piezas forman parte de colecciones en
museos como Jingdezhen Ceramic Institute (China); ICAA Quanzhou Porcelain Art
Center (China); Yinggee Ceramic Museum
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(Taiwan) o Sturt Craft Centre (Australia).
A nivel nacional cuenta con obra en el Ministerio de Agricultura (Madrid); Fundación
Pública Artesanía de Galicia (Santiago de
Compostela) y Diputación de A Coruña.

—/—

—/—

Santiago Besteiro é o responsable do
deseño e elaboración de produto da marca Santiago Besteiro Design. Realizou estudos de deseño na EASD Ramón Falcón
de Lugo, onde se especializou en artes
aplicadas á escultura en madeira. Posteriormente graduouse en Belas Artes
pola Universidade de Vigo. En 2015 proponse un proxecto onde unir a súa paixón
polo deseño, polos oficios tradicionais
e pola escultura. É aquí onde nace Santiago Besteiro Design, un estudio-taller
cuxo obxectivo principal é deseñar e
desenvolver produtos en pel de alta calidade, investigando as posibilidades plásticas do coiro e o seu diálogo con outros
materiais a través dun deseño simple
e funcional.

Santiago Besteiro es el responsable del
diseño y elaboración de producto de la
marca Santiago Besteiro Design. Realizó
estudios de diseño en la EASD Ramón
Falcón de Lugo, donde se especializó en
artes aplicadas a la escultura en madera.
Posteriormente se graduó en Bellas Artes por la Universidad de Vigo. En 2015 se
plantea un proyecto donde aunar su pasión por el diseño, los oficios tradicionales y la escultura. Es aquí donde nace
Santiago Besteiro Design, un estudio-taller
cuyo objetivo principal es diseñar y desarrollar productos en piel de alta calidad, investigando las posibilidades plásticas del cuero y su diálogo con otros
materiales a través de un diseño simple
y funcional.

Aplicando coñecementos que engloban a
correería, a ebanistería artística e a cantería, Santiago Besteiro Design desenvolve
pezas de marroquinería contemporánea,
mobiliario ou interiorismo, primando a calidade a través dunha coidada selección de
materias primas e procesos de fabricación
artesanais. O seu traballo comprométese
co medio ambiente mediante o emprego
de materiais biodegradables, conformando pezas sustentables onde prima a atención ao detalle, a elegancia e a calidade
para dar lugar a obxectos únicos.

Aplicando conocimientos que engloban la
guarnicionería, la ebanistería artística y la
cantería, Santiago Besteiro Design desarrolla piezas de marroquinería contemporánea,
mobiliario o interiorismo, primando la calidad a través de una cuidada selección de
materias primas y procesos de fabricación
artesanales. Su trabajo se compromete con
el medio ambiente mediante el empleo de
materiales biodegradables, conformando
piezas sostenibles donde prima la atención
al detalle, la elegancia y la calidad para dar
lugar a objetos únicos.

—/—

—/—

Formada en Belas Artes na Facultade de
Pontevedra, Iris Branco complementa a
súa formación a través de diversos cursos

Formada en Bellas Artes en la Facultad de
Pontevedra, Iris Branco complementa su
formación a través de diversos cursos de

de arteterapia, pintura, escultura, cerámica e moldes. Interesada pola artesanía e
polo deseño como medios para achegar
a xente á creación contemporánea, desde o ano 2012 comeza a experimentar co
deseño de produto, coa ilustración e coa
artesanía no proxecto conxunto Cosmogonía. A partir do 2016 inicia una traxectoria individual a través da marca Mágicos
Gagarin, que busca revisar as conexións
entre arte e artesanía empregando a cerámica como técnica principal e traballando
ao mesmo tempo como ilustradora.

arteterapia, pintura, escultura, cerámica y
moldes. Interesada por la artesanía y el diseño como medios para acercar a la gente
a la creación contemporánea, desde el año
2012 comienza a experimentar con el diseño de producto, la ilustración y la artesanía
en el proyecto conjunto Cosmogonía. A partir del 2016 inicia una trayectoria individual
a través de la marca Mágicos Gagarin, que
busca revisar las conexiones entre arte y artesanía empleando la cerámica como técnica principal y trabajando al mismo tiempo
como ilustradora.

Participou en diversas mostras colectivas
como Cromática. III Mostra Internacional
de Ilustración Contemporánea MiiC3 en
Afundación de Santiago de Compostela
(2021); Pensar coas mans na Cidade da
Cultura de Galicia (2019); Moito molas
muller no Cardume concept store en Ferrol (2019); Certame de Artes Plásticas da
Deputación de Ourense (2017); Encontros
8 de Marzo — Muller, Arte e Creatividade
no Centro Cultural Marcos Valcárcel de
Ourense (2013) ou Miradas plegadas na
Galería Fontanar de Segovia (2011).

Participó en diversas muestras colectivas
como Cromática. III Muestra Internacional de
Ilustración Contemporánea MiiC3 en Afundación de Santiago de Compostela (2021);
Pensar coas mans en la Cidade da Cultura
de Galicia (2019); Mucho molas mujer en el
Cardume concept store en Ferrol (2019);
Certamen de Artes Plásticas de la Diputación de Ourense (2017); Encuentros 8 de
Marzo — Muller, Arte e Creatividade en el
Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense (2013) o Miradas plegadas en la Galería
Fontanar de Segovia (2011).

—/—

—/—

A marca COPIA_cerámica nace no ano
2012 coa pretensión de explorar as posibilidades do material realizando obxectos diversos. Dende unha perspectiva de
proximidade, ollando cara a un contexto
local, os seus deseños permiten desdebuxar as marxes entre a tradición e a vangarda contemporánea. Desde COPIA_cerámica realizan diferentes colaboracións
para hostelaría (Casa Solla, Culler de Pau),
luminarias (proxecto LVigo, Arrokabe Arquitectos) ou proxectos arquitectónicos
(MURAL V. Fachada para edificio, Santiago de Compostela). Partindo dun traballo
delicado, atento aos pequenos detalles, os
seus proxectos procuran unha conexión

La marca COPIA_cerámica nace en el año
2012 con la pretensión de explorar las posibilidades del material realizando objetos
diversos. Desde una perspectiva de cercanía, mirando hacia un contexto local, sus
diseños permiten desdibujar los márgenes
entre la tradición y la vanguardia contemporánea. Desde COPIA_cerámica realizan
diferentes colaboraciones para hostelería
(Casa Solla, Culler de Pau), luminarias (proyecto LVigo, Arrokabe Arquitectos) o proyectos
arquitectónicos (MURAL V. Fachada para
edificio, Santiago de Compostela). Partiendo de un trabajo delicado, atento a los pequeños detalles, sus proyectos procuran
una conexión con lo cotidiano, tratando de
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(Taiwan) ou Sturt Craft Centre (Australia).
A nivel nacional conta con obra no Ministerio de Agricultura (Madrid); na Fundación
Pública Artesanía de Galicia (Santiago de
Compostela) e na Deputación da Coruña.

51

52

iluminar el día a día a través de piezas que
revisan las posibilidades, estéticas y funcionales, del medio.

—/—

—/—

Idoia Cuesta inicia no ano 1998 a súa actividade artesanal, ligada á cestería e ao
téxtil. Desde entón continuou formándose
en diferentes especialidades: tinguiduras naturais, tear de baixo e alto lizo, feltro
modelable, reciclaxe, técnicas de tecido
de cestería tradicional galega, cestería
peninsular, irlandesa, finlandesa e danesa.
Partindo das técnicas tradicionais de cestería, investiga e experimenta permanentemente co tecido, transformando as materias e os volumes para lle dar renda solta
á súa creatividade no deseño de novas
liñas e de produtos aplicables a diferentes
ámbitos, como a decoración ou a moda.

Idoia Cuesta inicia en el año 1998 su actividad artesanal, ligada a la cestería y al textil.
Desde entonces ha continuado formándose
en diferentes especialidades: tintes naturales, telar de bajo y alto lizo, fieltro modelable,
reciclaje, técnicas de tejido de cestería tradicional gallega, cestería peninsular, irlandesa,
finlandesa y danesa. Partiendo de las técnicas tradicionales de cestería, investiga y experimenta permanentemente con el tejido,
transformando las materias y los volúmenes
para dar rienda suelta a su creatividad en el
diseño de nuevas líneas y productos aplicables a diferentes ámbitos, como la decoración o la moda.

Con este sentido renovador da artesanía,
os seus deseños chegaron á Pasarela
Mercedes Benz Fashion Week Madrid da
man das propostas da deseñadora galega Sara Coleman e a feiras internacionais
como Maison&Object (París), Tendence
(Frankfurt), Tent London e Formex (Estocolmo). Son numerosas as súas colaboracións con deseñadores de diferentes
ámbitos como Martín Azúa, Uqui Permuy,
o estudio de arquitectura Domohomo, ou a
firma Loewe. É autora da Guía de las plantas
cesteables de Galicia (Centro de Artesanía
e Deseño de Lugo, 2006) e o seu obradoiro de Outeiro de Rei dedica unha parcela
ao cultivo e investigación de diferentes variedades de vimbia. O seu traballo viuse recoñecido co Premio Nacional de Artesanía
(2014) na categoría de Produto.

Con este sentido renovador de la artesanía, sus diseños han llegado a la Pasarela
Mercedes Benz Fashion Week Madrid de
la mano de las propuestas de la diseñadora
gallega Sara Coleman y a ferias internacionales como Maison&Object (París), Tendence (Frankfurt), Tent London y Formex
(Estocolmo). Son numerosas sus colaboraciones con diseñadores de diferentes
ámbitos como Martín Azúa, Uqui Permuy, el
estudio de arquitectura Domohomo, o la firma Loewe. Es autora de la Guía de las plantas cesteables de Galicia (Centro de Artesanía e Deseño de Lugo, 2006) y su taller de
Outeiro de Rei dedica una parcela al cultivo
e investigación de diferentes variedades de
mimbre. Su trabajo se ha visto reconocido
con el Premio Nacional de Artesanía (2014)
en la categoría de Producto.

—/—

—/—

Á fronte do obradoiro de Ferraxe de prata,
situado en Teo, atópase Rodrigo Riveiro,

Al frente del taller de Ferraxe de prata, situado en Teo, se encuentra Rodrigo Riveiro,

quen desde moi novo comezou a interesarse polo traballo manufacturado. Formado na artesanía en coiro de xeito autodidacta, posteriormente recibe estudos de
xoiería artística na Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago
de Compostela.

quien desde muy joven comenzó a interesarse por el trabajo manufacturado. Formado en la artesanía en cuero de manera autodidacta, posteriormente recibe estudios de
joyería artística en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mestre Mateo de Santiago
de Compostela.

Na súa faceta como xoieiro sobresae unha
nova liña de produtos realizados con fragmentos de louza vella reutilizados. Inspirado na recuperación de antigos obxectos de
enxoval, a idea chegoulle por casualidade
cando, de xeito azaroso, rompeu un prato
pertencente a unha vaixela familiar. Nese
instante sentiu a necesidade de manter
viva a súa memoria e decidiu convertelo
nunha xoia, outorgándolle unha nova vida.
Este episodio permitiulle investigar, xogar e
experimentar cos materiais (azulexos, porcelana, louza fina, etc.) ata obter un resultado óptimo e lanzar a colección Louzas, coa
cal foi galardoado co Premio Artesanía de
Galicia no ano 2017 e co XIII Antonio Fraguas de Artesanía 2020.

En su faceta como joyero sobresale una
nueva línea de productos realizados con
fragmentos de loza vieja reutilizados. Inspirado en la recuperación de antiguos objetos
de menaje, la idea le llegó por casualidad
cuando, de manera azarosa, rompió un plato perteneciente a una vajilla familiar. En ese
instante sintió la necesidad de mantener viva
su memoria y decidió convertirlo en una joya,
otorgándole una nueva vida. Este episodio le
permitió investigar, jugar y experimentar con
los materiales (azulejos, porcelana, loza fina,
etc.) hasta obtener un resultado excelente
y lanzar la colección Louzas, con la cual fue
galardonado con el Premio Artesanía de
Galicia en el año 2017 y el XIII Antonio Fraguas de Artesanía 2020.

—/—

—/—

Elena Ferro pertence á terceira xeración
dunha familia de zoqueiros que data do
ano 1915. Baixo a marca Eferro conseguiu transformar un artigo asociado ao
rural nun complemento de moda, engadíndolle un elevado grao de innovación a
un produto tradicional. Combinando a marroquinería coa elaboración de zocos, no
seu obradoiro, situado en Vila de Cruces
(Pontevedra), traballan na reinvención do
oficio integrando deseño e ergonomía co
obxectivo de salvagardar os nosos sinais
culturais. Así, teñen creado diversas liñas
de zocos feitos con cores atrevidas e estampados vibrantes en sintonía coas tendencias actuais a partir de materiais como
a madeira de ameneiro, o coiro de poldro
e de vaca de curtido vexetal, engraxado e

Elena Ferro pertenece a la tercera generación de una familia de zoqueiros que
data del año 1915. Bajo la marca Eferro ha
logrado transformar un artículo asociado
al rural en un complemento de moda, añadiendo un elevado grado de innovación a
un producto tradicional. Combinando la
marroquinería con la elaboración de zuecos, en su taller, situado en Vila de Cruces
(Pontevedra), trabajan en la reinvención del
oficio integrando diseño y ergonomía con
el objetivo de salvaguardar nuestras señas
culturales. Así, han creado diversas líneas
de zuecos hechos con colores atrevidos
y estampados vibrantes en sintonía con
las tendencias actuales a partir de materiales como la madera de aliso, el cuero de
potro y vaca curtido vegetal, engrasado y
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co cotiá, tratando de iluminar o día a día a
través de pezas que revisan as posibilidades, estéticas e funcionais, do medio.
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cromo encerado, clavos, caucho reciclado, grapas... estableciendo un puente entre
la modernidad y los saberes más ancestrales. Fue galardonada con el VIII Premio
Antonio Fraguas de Artesanía (2010) y
en el año 2019 recibió el Premio Nacional
de Artesanía.

—/—

—/—

Verónica Moar é ceramista, licenciada en
Filoloxía Inglesa e titulada en Cerámica
Artística pola Escola de Arte e Superior de
Deseño Pablo Picasso da Coruña. Tomando como punto de partida unha técnica depurada, o traballo manual e unha coidada
selección do material, a súa obra artística
adquire un matiz poético e narrativo. Por
outra banda, o seu obxectivo é a recuperación da memoria e a procura constante do
esencial, tratando de evitar todo aquilo que
considera innecesario ou superfluo.

Verónica Moar es ceramista, licenciada
en Filología Inglesa y titulada en Cerámica
Artística por la Escuela de Arte y Superior
de Diseño Pablo Picasso de A Coruña. Tomando como punto de partida una técnica
depurada, el trabajo manual y una cuidada
selección del material, su obra artística adquiere un matiz poético y narrativo. Por otra
parte, su objetivo es la recuperación de la
memoria y la búsqueda constante de lo
esencial, tratando de evitar todo aquello que
considera innecesario o superfluo.

Realizou exposicións individuais en institucións como o espazo Cuarto Pexigo
ou a Fundación DIDAC e ten participado
en proxectos expositivos colectivos con
carácter nacional e internacional no Auditorio de Galicia, no Museo Gaiás, na Deputación da Coruña, no espazo NORMAL
da Coruña, na galería PONCE+ROBLES,
na Porto Design Biennale ou na Bienal de
Cerámica de Aveiro. A súa obra atópase en
coleccións como a Colección Fundación
DIDAC ou a Deputación da Coruña. Impartiu conferencias en ciclos organizados
pola Escola de Arte e Superior de Deseño
Pablo Picasso da Coruña e diversas xornadas educativas centradas nos ensinos
artísticos. O seu traballo foi premiado en
certames como o Premio Artesanía de
Galicia coa Bolsa Eloy Gesto en 2015 ou o
XVI Certame de Artes Plásticas Isaac Díaz
Pardo. Ademais, foi bolseira polo Concello
da Coruña cunha bolsa para a creación artística e pola Fundación Pública Artesanía

Ha realizado exposiciones individuales en
instituciones como el espacio Cuarto Pexigo
o la Fundación DIDAC y participado en proyectos expositivos colectivos con carácter
nacional e internacional en el Auditorio de
Galicia, el Museo Gaiás, la Diputación de A
Coruña, el espacio NORMAL de A Coruña,
la galería PONCE+ROBLES, la Porto Design
Biennale o la Bienal de Cerámica de Aveiro.
Su obra se encuentra en colecciones como
la Colección Fundación DIDAC o la Diputación de A Coruña. Ha impartido conferencias en ciclos organizados por la Escuela
de Arte y Superior de Diseño Pablo Picasso
de A Coruña y diversas jornadas educativas
centradas en las enseñanzas artísticas. Su
trabajo ha sido premiado en certámenes
como el Premio Artesanía de Galicia con la
Beca Eloy Gesto en 2015 o el XVI Certame
de Artes Plásticas Isaac Díaz Pardo. Además, fue becada por el Ayuntamiento de A
Coruña con una beca para la creación artística y por la Fundación Pública Artesanía de

de Galicia para a realización dunha residencia artística en Aichi, Xapón.

Galicia para la realización de una residencia
artística en Aichi, Japón.

—/—

—/—

Noroeste/Galería xestouse en Santiago
de Compostela en 1994 da man de Marian
Diéguez e Antonio Ibáñez, ambos os dous
cunha longa traxectoria no deseño e na
produción de xoiería contemporánea. A
idea orixinal era establecer no seu espazo
un diálogo entre o seu propio traballo e a
obra doutros creadores e creadoras entre
as cales estaba Jose Castro, actual directora da empresa.

Noroeste/Galería se gestó en Santiago de
Compostela en 1994 de la mano de Marian
Diéguez y Antonio Ibáñez, ambos con una
larga trayectoria en diseño y producción
de joyería contemporánea. La idea original
era establecer en su espacio un diálogo
entre su propio trabajo y la obra de otros
creadores y creadoras entre las cuales
estaba Jose Castro, actual directora de
la empresa.

A partir do ano 2013, xa baixo o nome de
Noroeste Obradoiro, unifican o taller e a
galería nun local único, no que fose posible
visibilizar a totalidade do proceso de elaboración das pezas. A aposta por situar o
espazo de traballo e a galería nun mesmo
local abre novas fórmulas de comunicación co público, facéndonos partícipes do
proceso creativo e humanizando o oficio
para potenciar o diálogo entre consumidor
e creador. Galardoados co Premio Artesanía de Galicia 2016 polo proxecto Voluta,
Volutidae, ao longo da súa traxectoria demostraron que se pode innovar no universo da xoiería sen abandonar a súa esencia.

A partir del año 2013, ya bajo el nombre de
Noroeste Obradoiro, unifican el taller y la galería en un local único, en el que fuese posible
visibilizar la totalidad del proceso de elaboración de las piezas. La apuesta por situar el
espacio de trabajo y la galería en un mismo
local abre nuevas fórmulas de comunicación con el público, haciéndonos partícipes
del proceso creativo y humanizando el oficio
para potenciar el diálogo entre consumidor y
creador. Galardonados con el Premio Artesanía de Galicia 2016 por el proyecto Voluta,
Volutidae, a lo largo de su trayectoria han demostrado que se puede innovar en el universo de la joyería sin abandonar su esencia.

—/—

—/—

Paula Ojea desenvolveu a súa carreira
entre a enxeñería e a cerámica. É enxeñeira de Camiños, Canles e Portos pola
Universidade da Coruña e Máster polo
Imperial College (Londres). Algúns logros
académicos inclúen o Premio Extraordinario Fin de Carreira (2006-07) ou a Bolsa
Fundación Barrié de la Maza para estudos
de Posgrao (2009). A súa carreira internacional levouna ao deseño e á execución
de estruturas complexas como edificios
singulares no estudio de enxeñería GMS

Paula Ojea ha desarrollado su carrera entre la ingeniería y la cerámica. Es ingeniera
de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de A Coruña y Máster por el Imperial College (Londres). Algunos logros
académicos incluyen el Premio Extraordinario Fin de Carrera (2006-07) o la Beca
Fundación Barrié de la Maza para estudios de Posgrado (2009). Su carrera internacional la ha llevado al diseño y ejecución
de estructuras complejas como edificios
singulares en el estudio de ingeniería GMS
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cromo encerado, cravos, caucho reciclado, grampas… establecendo unha ponte
entre a modernidade e os saberes máis
ancestrais. Foi galardoada co VIII Premio
Antonio Fraguas de Artesanía (2010) e
no ano 2019 recibiu o Premio Nacional
de Artesanía.
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LLP de Nueva York o torres eólicas de
hormigón de gran altura desde la barcelonesa Esteyco Energía. Con este bagaje,
junto con los más de 20 años de experiencia en cerámica desde que se inició
con la ceramista Emilia Guimeráns a los
5 años, decide en 2015 volver a Galicia y
lanzar su propia firma, Ojea Studio, combinando sus dos pasiones. En 2017 recibe
la Beca Eloy Gesto del Premio Artesanía
de Galicia para formarse en técnicas cerámicas en estudios japoneses. Su más
reciente reconocimiento ha sido el Premio
Producto en los Premios Nacionales de
Artesanía 2019, que reconoce su labor por
la colección Cut & Fold. Su obra aúna lo
funcional y lo artístico y se puede encontrar tanto en restaurantes de vanguardia
como en galerías de arte y showrooms
de diseño.

—/—

—/—

Adrián Pena Iglesias leva desde o ano
2010 formándose na técnica do torneado en madeira, asistindo a clases cos
mellores torneiros tanto a nivel nacional
como internacional e participando nos
diferentes Encontros de Torneiros de
Xermade. Ademais, complementou a súa
formación no estranxeiro en países como
Inglaterra ou Francia, destacando a École
Escoulen — Tournage sur bois (Aiguines,
Francia). Como profesional, inicia a súa
traxectoria no ano 2018 ao fronte de Xar
Arte en Madera, onde desempeña o labor
de deseño e fabricación de pezas de uso
cotián así como de decoración de espazos interiores.

Adrián Pena Iglesias lleva desde el año
2010 formándose en la técnica del torneado en madera, asistiendo a clases con
los mejores torneros tanto a nivel nacional como internacional y participando en
los diferentes Encontros de Torneiros de
Xermade. Además, ha complementado su
formación en el extranjero en países como
Inglaterra o Francia, destacando la École
Escoulen — Tournage sur bois (Aiguines,
Francia). Como profesional, inicia su trayectoria en el año 2018 al frente de Xar Arte
en Madera, donde desempeña la labor
de diseño y fabricación de piezas de uso cotidiano así como de decoración de espacios
interiores.

Participou en demostracións de torneado
en madeira no XVII Encontro de Torneiros de Xermade (2017) e nas Xornadas
de traballo con torno en Vilafames (Castelló, 2018). Actualmente é membro de
diversas asociacións como a AWGB, The

Ha participado en demostraciones de torneado en madera en el XVII Encuentro de
Torneros de Xermade (2017) y en las Jornadas de trabajo con torno en Vilafames
(Castellón, 2018). Actualmente es miembro
de diversas asociaciones como la AWGB,

Association of Woodturners le Britain;
a AWW The American Association of
Woodturners; Tornyclub Les Forgaxes
(Asturias) e Amigos da Madeira (As Pontes). A súa obra púidose ver en mostras
como A liga dos amigos no Centro cultural O Rosal (Xullo 2015, 2017, 2019);
Mostra de Cultivos do Baixo Miño (Marzo 2016, 2017, 2018); O Lar de Maximina
(Cans — Porriño, agosto 2015); AWGB
Convention (Xullo 2018). Desde o ano
2011 participou na exposición itinerante
de madeira torneada, Contornos. Recibiu
o primeiro premio á mellor peza torneada
a nivel nacional nos Encontros coa Madeira organizados pola Asociación Les
Forgaxes (Asturias).

The Association of Woodturners le Britain; la AWW The American Association
of Woodturners; Tornyclub Les Forgaxes
(Asturias) y Amigos de la Madera (As Pontes). Su obra se ha podido ver en muestras
como La liga de los amigos en el Centro
cultural O Rosal (Julio 2015, 2017, 2019);
Muestra de Cultivos de Baixo Miño (Marzo 2016, 2017, 2018); O Lar de Maximina
(Cans— Porriño, agosto 2015); AWGB
Convention (Julio 2018). Desde el año 2011
ha participado en la exposición itinerante
de madera torneada, Contornos. Ha recibido el primer premio a la mejor pieza torneada a nivel nacional en los Encuentros
con la Madera organizados por la Asociación Les Forgaxes (Asturias).

—/—

—/—

Tras formarse en Deseño Industrial e Artes Gráficas en Valencia, Nantes e Bristol,
Iria Prol traballou durante máis dunha década na industria profesional do deseño
entre España e Reino Unido. Posteriormente decide emprender o seu propio
proxecto abrindo Iria Prol Studio, desde o
que combina a creación de pezas e produtos persoais co deseño de proxectos
creativos á medida para diversas marcas
e empresas.

Tras formarse en Diseño Industrial y Artes
Gráficas en Valencia, Nantes y Bristol, Iria
Prol ha trabajado durante más de una década en la industria profesional del diseño
entre España y Reino Unido. Posteriormente decide emprender su propio proyecto abriendo Iria Prol Studio, desde el que
combina la creación de piezas y productos
personales con el diseño de proyectos
creativos a medida para diversas marcas
y empresas.

Iria Prol Studio ofrece servizos profesionais de ilustración, deseño e creatividade.
Cunha man experta e un ollo adestrado,
crea pezas únicas conseguindo a autenticidade que leva a artesanía realizada
desde o punto de vista do deseño. Con
experiencia en diferentes sectores como
a alimentación, a hostelaría, a cosmética
ou a moda, realiza servizos de deseño de
packaging, ilustración, murais, lettering e
imaxe gráfica. Integrando as técnicas tradicionais coa imaxe dixital, as súas pezas
imprimen un aspecto fresco, de gran potencia expresiva e simbólica.

Iria Prol Studio ofrece servicios profesionales de ilustración, diseño y creatividad. Con
una mano experta y un ojo entrenado, crea
piezas únicas consiguiendo la autenticidad
que conlleva la artesanía realizada desde el
punto de vista del diseño. Con experiencia
en diferentes sectores como la alimentación, la hostelería, la cosmética o la moda,
realiza servicios de diseño de packaging,
ilustración, murales, lettering e imagen gráfica. Integrando las técnicas tradicionales
con la imagen digital, sus piezas imprimen
un aspecto fresco, de gran potencia expresiva y simbólica.

/ Os roteiros da forma

LLP de Nova Iorque ou torres eólicas de
formigón de grande altura desde a barcelonesa Esteyco Energía. Con esta bagaxe, xunto cos máis de 20 anos de experiencia en cerámica desde que se iniciou
coa ceramista Emilia Guimeráns aos 5
anos, decide en 2015 volver a Galicia e
lanzar a súa propia firma, Ojea Studio,
combinando as súas dúas paixóns. En
2017 recibe a Bolsa Eloy Gesto do Premio
Artesanía de Galicia para formarse en
técnicas cerámicas en estudos xaponeses. O seu máis recente recoñecemento
foi o Premio Produto nos Premios Nacionais de Artesanía 2019, que recoñece o
seu labor pola colección Cut & Fold. A súa
obra une o funcional e o artístico e pódese
atopar tanto en restaurantes de vangarda
como en galerías de arte e showrooms
de deseño.
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Tras traballar en campos do mundo laboral tan dispares como a administración e a
decoración, Inés Rir crea a marca Rir&Co,
un obradoiro situado en Allariz desde o
que investiga, explora e confecciona todo
tipo de tecidos artesanais. O seu traballo
incorpora diferentes intereses e linguaxes
creativas, conxugando a mirada á natureza,
o estudo das súas texturas e cromatismo,
co emprego de técnicas de trenzado e de
tecido, de bordado ou de ilustración. Percíbese ademais un alto grao de creatividade
á hora de introducir novas técnicas e materiais nos tecidos, así como a investigación
de armazóns e de combinacións innovadoras. Recibiu o Premio á Excelencia Innovadora para Mulleres Rurais 2020 que outorga o MAP e resultou finalista nos Premios
Nacionais de Artesania 2020 na categoría
de emprendemento (EOI Fundesarte).

Tras haber trabajado en campos del mundo
laboral tan dispares como la administración y
la decoración, Inés Rir crea la marca Rir&Co,
un taller situado en Allariz desde el que investiga, explora y confecciona todo tipo de tejidos
artesanales. Su trabajo incorpora diferentes
intereses y lenguajes creativos, conjugando la
mirada a la naturaleza, el estudio de sus texturas y cromatismo, con el empleo de técnicas
de trenzado y tejido, bordado o ilustración.
Se percibe además un alto grado de creatividad a la hora de introducir nuevas técnicas
y materiales en los tejidos, así como la investigación de entramados y combinaciones
innovadoras. Ha recibido el Premio a la Excelencia Innovadora para Mujeres Rurales
2020 que otorga el MAP y resultado finalista en los Premios Nacionales de Artesania
2020 en la categoría de emprendimiento
(EOI Fundesarte).

Entre as súas colaboracións destacan as
pezas realizadas para a colección Camino
de Leandro Cano, estilismos que desfilaron na Madrid Fashion Week; o deseño dun tecido en pel para a colección de
complementos de Assaad Awad expostos
en Assaad Plays Balenciaga, no Museo do
Traxe e a exposición do tecido de fibra
óptica Vagalume no Disenny Hubb de Barcelona. Tamén elabora téxtiles á medida
para profesionais da cociña e da arquitectura, entre outros. Participou en feiras
como Maison&Objet en París, Tent London ou Formex en Estocolmo. Compaxina
a súa actividade de produción coa de formadora en diferentes foros e escolas de
deseño e moda de España.

Entre sus colaboraciones destacan las piezas realizadas para la colección Camino
de Leandro Cano, estilismos que desfilaron
en la Madrid Fashion Week; el diseño de
un tejido en piel para la colección de complementos de Assaad Awad expuestos en
Assaad Plays Balenciaga, en el Museo del
Traje y la exposición del tejido de fibra óptica Vagalume en el Disenny Hubb de Barcelona. También elabora textiles a medida
para profesionales de la cocina y la arquitectura, entre otros. Ha participado en ferias
como Maison&Objet en París, Tent London
o Formex en Estocolmo. Compagina su actividad de producción con la de formadora
en diferentes foros y escuelas de diseño y
moda de España.
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Con estudos en Belas Artes e formada en
diferentes disciplinas visuais, Ana Tenorio comeza a enfocar a súa traxectoria á

Con estudios en Bellas Artes y formada en
diferentes disciplinas visuales, Ana Tenorio comienza a enfocar su trayectoria a la

cerámica de autor a finais de 2016 cando,
tras varios anos de experimentación co
medio, inicia o proxecto de tenda e taller
Witchneeds. A partir de entón desenvolve series como Outside, na que explora a
paisaxe sobre pezas de vaixela, decoración e xoiería, abrindo un espazo creativo onde a cerámica actúa como soporte
pictórico. En 2018 comeza a colaborar na
realización de pezas para a alta gastronomía e, con tres novas liñas de investigación abertas, recibe o Premio Artesanía
de Galicia polo xogo de café O bosque interior. Actualmente alterna o traballo para
chefs con encargos para particulares e
institucións. As súas pezas atópanse nos
restaurantes de Pepe Solla, Iñaki Bretal,
Alberto Prelcic, Lucía Freitas, Juan Perret,
Javier Sanz ou Iván Domínguez. En continuo proceso de procura, o seu traballo
evoca emocións e conceptos a través de
diferentes técnicas e de formas imperfectas, nas que a natureza e a experimentación son unha constante, en antítese
coa produción en serie.

cerámica de autor a finales de 2016 cuando, tras varios años de experimentación
con el medio, inicia el proyecto de tienda
y taller Witchneeds. A partir de entonces
desarrolla series como Outside, en la que
explora el paisaje sobre piezas de vajilla,
decoración y joyería, abriendo un espacio
creativo donde la cerámica actúa como
soporte pictórico. En 2018 comienza a colaborar en la realización de piezas para la
alta gastronomía y, con tres nuevas líneas
de investigación abiertas, recibe el Premio
Artesanía de Galicia por el juego de café
El bosque interior. Actualmente alterna el
trabajo para chefs con encargos para particulares e instituciones. Sus piezas se encuentran en los restaurantes de Pepe Solla,
Iñaki Bretal, Alberto Prelcic, Lucía Freitas,
Juan Perret, Javier Sanz o Iván Domínguez.
En continuo proceso de búsqueda, su trabajo evoca emociones y conceptos a través
de diferentes técnicas y formas imperfectas,
en las que la naturaleza y la experimentación
son una constante, en antítesis con la producción en serie.

/ Os roteiros da forma
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