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Elena Royuela
Tejas decoradas y
lámparas artesanales
……..Artesanía al alcance de las manos, las manos del
artesano……..
Aunque ser artesano es algo que suena muy importante, yo
creo que simplemente cuando eres capaz de hacer con tus
manos algunas cosas que gustan a otras personas podría
decirse y considerarse que eres un artesano.
Mi ilusión y afición por realizar trabajos de decoración y la
ayuda de algunas personas en el reconocimiento de mis
trabajos me animaron a iniciarme en este camino de la
artesanía. Mi curiosidad me llevo a realizar diferentes cursos
de artesanía: mimbre, restauración de madera y cuero, pero
mi oportunidad me la brindó el medio natural y el entorno
en el que vivo, cuando a partir de la raíz de un pino que
recogí en los montes de Huerta del Marquesado, realicé mi
primera lámpara, como las que se pueden ver en las
fotografías, que sorprendió bastante ya que era un material
natural reciclado poco apreciado y con muchas posibilidades creativas. De esto hace ya ocho años y durante este
tiempo he ido poniendo cada vez mas empeño en su
diseño, variedad y originalidad, consiguiendo así unas
exclusivas y llamativas lámparas que asemejan casitas
sacadas de un cuento.
Asi me di a conocer a través de ferias y mercados medievales
por los pueblos de Castilla-La Mancha, Valencia y Teruel,
pero mi empeño por seguir mejorando y ampliando mis
trabajos, me llevó a la decoración de tejas viejas que
pasaban a convertirse en fachadas de casas típicas de estos
pueblos serranos. Este tipo de artesanía se ha convertido en
mi seña de identidad, plasmando en cada obra detalles de la
arquitectura de esta comarca.

En la actualidad he empezado a trabajar en la restauración
de enseres antiguos o en desuso provenientes de maderas
de derribo, devolviéndoles la vida y dándoles un nuevo uso:
ventanas viejas transformadas en espejos, cunas que han
pasado a servir de mesa o, una antigua pala para levantar el
grano de la cosecha que en la actualidad es un reloj.
De esta manera, es como lo que comenzó siendo una
afición se ha convertido en mi profesión en la cual trabajo
cada día con esfuerzo y con las mismas ganas que empecé.
Si algún día pasas por Huerta del Marquesado y quieres conocer mis
trabajos, me puedes encontrar en:
CONTACTO:
Carnet de Artesana nº 1600406
C/ Las Fuentes, 1 - 16316 Huerta del Marquesado (Cuenca)
Teléfono: 656 860 649
e-mail: artesaniaelena@hotmail.com

Elena Royuela Artesana

Delfino Montero
Forjador y
herrero
Empresa con ascendencia familiar, demostrable desde mediados del siglo XIX.
En la actualidad, se intenta mantener en el
estilo, la sobriedad propia de la zona de
montaña en la que estamos, destacando lo
más significativo del estilo castellano de
montaña.
No obstante, el uso en la elaboración de
algunas tecnologías industriales, permite
la introducción de matices apropiados sin
desfigurar lo propio del estilo.
Lo más importante, el uso de estas tecnologías ha hecho que la forja, tanto en frío
como en caliente, sea asequible para todas
las economías.

EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACION DE FORJA
ARTISTICA Y MUEBLE DE FORJA.
GRANDES OFERTAS Y VARIEDAD DE MODELOS.
SE TRABAJA TANTO A PARTICULAR COMO A EMPRESA.
TRABAJOS DE ESTRUCTURA PARA CONSTRUCCION.
FABRICACION Y MONTAJE DE NAVES INDUSTRIALES.
CONTACTO:
C/ Carretera, 2
16316 Huerta del Marquesado (Cuenca)
Telf.: 687506325
www.forjadelfinomontero.es

Delfino Montero

Ely Martínez Moreno
TAINARTE
Trabajos en cuero
Año 2005. Caños de Meca. Lo que empezó siendo un
sueño o una “vaga idea” comenzó a tomar forma
cuando descubrimos a través de la gente que aquí
había arte, había mucho arte. Y porqué no intentarlo,
Teníamos tiempo, ilusión y ganas de buscar un
camino que no estuviera trazado.
Iniciamos nuestro viaje y dejamos atrás obligaciones,
horarios, jefes y escuelas que no nos llenaban como
personas para empezar a brillar con luz propia. Las
capacidades estaban dentro de nosotros, sólo necesitábamos la manera de descubrirlas al mundo. Comenzamos transformando cualquier material que cayera
en nuestras manos en otro diferente: piñas se convertían en collares, cremalleras en pendientes…hasta
que un día un trozo de piel cayó en mis manos y todo
empezó a fluir de manera natural. Algo innato que me
había perseguido desde niña quería salir y se materializó en innumerables creaciones. El sueño se estaba
transformando en realidad.
Nunca nadie me enseñó como trabajar la piel ,aunque
a veces lo hubiera necesitado, pero todo se complementaba con mi gran curiosidad y el afán por el trabajo bien hecho y mejorado cada día. Y así sigo hoy, sin
dejar de aprender y poner a prueba todo lo que hago.
En 2009 llegó nuestro reconocimiento profesional al
obtener el Carnet de Artesano en Castilla la Mancha
en la modalidades de ”Marroquinera-bolsera” y

” Juguetero”. Pero para nosotros, ser artesanos no es
solo una profesión, es más bien un estilo de vida,
una actitud ante la realidad cotidiana. El artesano,
como en épocas anteriores, vive del día a día, elaborando objetos útiles y duraderos aunque otras veces
su parte de artista le haga crear objetos destinados
solo a producir belleza. Nuestra labor está completamente integrada en la Naturaleza, ya que de ella
sacamos nuestras materias primas (cuero y madera)
y el proceso de elaboración es igual de natural ya
que creemos en la artesanía como un trabajo que se
realiza principalmente con las manos, usando solo
las herramientas necesarias y tradicionales.
Continúa en la siguiente pátina

CONTACTO:
MARROQUINERA-BOLSERA
Carnet de Artesana nº 1600411
C/ Iglesia, 10 - Huerta del Marquesado (Cuenca)
Tlf.: 605079121
esperrra@hotmail.com

Ely Martínez

Iván Fraile Bustos
TAINARTE
Juegos de ingenio
También somos los que controlamos el proceso de principio a fin, desde
la elección de los materiales, pasando por su diseño y distribución.
Trabajamos sin intermediarios, por lo que viajamos por toda España
acercando nuestras creaciones a cualquier calle, plaza o feria. La pasión
por nuestro trabajo nos hace querer conocer a quien quiera comprar
nuestros productos, porque el reconocimiento de la gente es lo que
realmente nos llena de sentido el querer creer en una idea.
TAINARTE. El Taller.
Nuestro improvisado taller se encuentra situado en Huerta del Marquesado, un pueblecito serrano de la provincia de Cuenca. El nombre
proviene de nuestro afán por mantener vivos oficios tradicionales y
costumbres en desuso. Aquí, las ” tainás” son antiguos refugios de pastores que se encuentran en las montañas, y creímos que recuperar este
vocablo para poner un nombre a nuestra idea, guardaba mucha relación
con nuestro concepto de la artesanía y la vida.
En el taller todos los materiales que usamos son naturales: madera,
cuero, semillas, minerales y cuerna de ciervo que recogemos del
“desmogue o muda” en los bosques del pueblo.
CREACIONES
El taller lo tenemos estructurado en dos partes. Con la madera elaboramos los “Juegos Ingenio” , que consisten en piezas de madera unidas por
cuerdas, bolas y nudos en apariencia inexplicables y el juego consiste en
liberarlas. Su origen se remonta a tiempos muy lejanos. Son juegos en
los que trabaja la mente, la agudeza visual y el ingenio.
Con el Cuero realizamos todo tipo de complementos nunca antes vistos
en cuanto al diseño y decoración: Bolsos y riñoneras, collares para
mascotas, carteras, álbumes, correas para instrumentos, monederos y un
amplio abanico de original y exclusiva bisutería.

CONTACTO JUGUETERO:
Carnet de Artesano nº 1600410
C/ Iglesia, 10 - Huerta del Marquesado (Cuenca)
Tlf.: 666 997 006
hiban.fraile@hotmail.com

Iván Fraile

La artesanía, elemento del desarrollo
"Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a
mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos,
siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente
más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se
refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles.

La naturaleza especial de los productos artesanales se
basa en sus características distintivas, que pueden ser
utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la
cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente."
(Definición adoptada por la UNESCO/)

