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Será que volvemos a lo artesanal como reacción a la 
producción en masa y al consumo irresponsable. O al 

contrario, buscamos más posibilidades para comprar. Será 
porque la crisis nos ha vuelto inventivos. El caso es que la 

artesanía resurge. Tomamos el pulso a los oficios manuales 
en la gran ciudad. Z Ángel l. esteban/antonio salazar. fotos: Juan lafita

reportaje

Hecho a 
mano en 

Madrid

Marre Moerel La ironía holandesa 
no se considera artesana. “Soy más bien diseñadora industrial”, explica Marre Moerel. De una 
versatilidad apabullante, su obra parte de formas naturales básicas pero también del object trouvé 
para hacer comentario social. Su lenguaje delata su origen: en el diseño contemporáneo holandés 
son herramientas comunes la ironía y la descontextualización. Ella los emplea con mucho éxito para 
tratar un tema español: la comida. “Es un bodegón español”, dice señalando su pieza más potente: 
una vasija de porcelana en forma de intestino, que forma parte de una vajilla inspirada en la casquería 
(corazón, hígado, pulmones, patas...). “A los españoles les espanta”, confiesa. 

luna, 19; bajo, puerta 2 [noviciado y santo Domingo].  
tel. 915 23 90 59. info@marremoerel.com. www.marremoerel.com

Helena 
Rohner
Objetos con vida
en países donde la gente pasa más 
tiempo en su casa, es habitual rodearse 
de cosas bellas y duraderas. Todo en la 
tienda-taller de Helena Rohner sugiere 
esta hospitalidad propia y ajena. Helena 
ha conseguido crear un universo propio 
trasladando esas formas –para las que 
las palabras orgánico o femenino se 
quedan cortas– a una gran variedad 
de objetos (joyas, vajillas, cerámica, 
lámparas, alfombras). Arrancándoles 
a todos la calidez con un sentido muy 
sofisticado del color, que muchos de 
sus compradores extranjeros identifican 
como español. También a base de 
coherencia. Sus objetos son reconocibles 
y al mismo tiempo encajan en la tradición 
de diseño escandinava. Todo un halago. 
Aunque colabora con diversas firmas 
internacionales de diseño, a Helena le 
preocupa la sostenibilidad, e intenta 
siempre trabajar con artesanos y 
materiales madrileños. 

almendro, 4 [la latina].  
tel. 913 65 79 06.  
info@helenarohner.com.  
www.helenarohner.com.es
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“Nuestra labor es 
totalmente artesanal, 

por encargo y  
a medida”

 Óscar Sánchez Lozano (La eriza)

Encuadernación  
La Eriza
Delicias sobre el papel
“al castellano le cuesta salir de sus casillas, hay que 
sorprenderle”, afirma Óscar Sánchez Lozano. En la antesala de 
su fascinante tienda-taller se unen la inquietante intimidad del 
gabinete de curiosidades y el grafismo más barroco y colorista. 
Aquí exponen periódicamente obras relacionadas con el papel. 
“Fuera del circuito galerístico”, recalca Óscar, que tiene muy claro 

cada aspecto de La Eriza, y siempre una historia que contar. Por 
ejemplo, su meditada ausencia del ciberespacio. “Nuestra labor 
es totalmente artesanal, por encargo y a medida. No nos vemos 
capaces de ofrecer el mismo servicio por Internet. Ni de mostrar 
la riqueza de los materiales con los que trabajamos. Somos como 
un atelier de costura; por ahora no hacemos prêt-à-porter”. Sus 
trabajos de encuadernación y restauración, sus cajas, estuches, 
ediciones limitadas y álbumes son excesivos y deliciosamente 
anacrónicos. Forrar tu libro de cabecera con un moaré de los 
años veinte no es necesario; tan solo imprescindible.

Colón, 15 [Chueca y tribunal]. tel. 915 21 40 61. laeriza@gmail.com

Peseta Colores por metros
se sienten comprometidos con la rica tradición textil madrileña. 
Aunque las telas de sus coloristas confecciones vengan de partes muy 
diversas del mundo y se vendan casi globalmente. El 25% de su factu-
ración procede del mercado internacional. Y es que Laura Martínez del 
Pozo, su fundadora, siempre ha tenido claro que muchos admiradores 
de su marca estarían fuera de España. Laura cosía vestidos para sus 
muñecas con su abuela (“muy a lo loco, freestyle total”). Luego empezó 
a hacer “cosinas” en tela que personalizaba bordando la palabra pese-
ta y regalaba o vendía a sus amigos. Hoy, en su tienda-taller trabajan 
siete personas, y son conocidas sus piezas para Marc Jacobs. Pero 
también ha colaborado con Eastpak y ha hecho bolsas para eventos 
como el Primavera Sound o la Berlinale. Además, nos adelantan que 
colaborarán de nuevo con el New Museum de Nueva York. 

noviciado, 9 [noviciado]. tel. 915 21 14 04. peseta@peseta.org. www.peseta.org

Ciclos Noviciado
Pedalear con arte
¿Hay un resurgir de la artesanía? Los chicos de Ciclos 
Noviciado cuestionan esta premisa. “Quizá valoremos de 
nuevo las cosas bien hechas y duraderas”. Una bicicleta es 
probablemente uno de los objetos más bellos que se puedan 
fabricar. Las suyas son esbeltas, esquemáticas y sólidas 
como un carácter tipográfico, pero con personalidades tan 
distintas como sus usuarios. No en vano las construyen a 
la medida y al gusto del ciclista, teniendo en cuenta sus 
necesidades reales. Desde los radios hasta el cuero del 
manillar. Les interesa mucho aprender y enseñar, por eso 
además dan clases de mecánica de bici y de construcción 
de ruedas. A ellos acuden personas mayores con cuadros de 
bicicletas que tenían guardados; les sorprende que haya de 
nuevo artesanos que los reparen. “¿Cómo se te ocurre hacer 
esto, hijo?”, preguntan con ilusión e incredulidad.

noviciado, 9 [noviciado]. tel. 911 15 27 20.  
info@ciclosnoviciado.com. www.aaciclos.com

La Bombonera  
de Barco 
Dulzura efímera
no todo en artesanía es duradero. “Hacemos un 
bombón de jengibre fresco muy especial; también los 
naranjines y las rodajas de naranja confitada con choco-
late, o las cerezas maceradas en aguardiente y bañadas 
con chocolate negro”, nos cuenta Teresa. Sus creaciones 
han de ser efímeras. En una pequeña tienda del renova-
do barrio de Triball, Teresa Yagüe fabrica y vende sus 
chocolates y bombones artesanales. También enseña a 
hacerlos. Cuatro generaciones de pasteleros madrileños 
respaldan su trabajo. Piensa que la artesanía siempre ha 
existido y ha sido respetada porque es cercana. Desde 
luego, quienes prueban sus dulces repiten. 

barco, 42 [Chueca y tribunal]. tel. 658 92 69 31.  
labomboneradebarco@hotmail.com.  
labombonera42.blogspot.com.es
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“La crisis empuja 
a los jóvenes a 
buscar nuevas 

formas de trabajo”
Ciszak Dalmas

Calzados 
Franjul
Siempre de moda
“Dentro de la situación económica 
en la que nos encontramos, la sociedad 
tiene que avanzar y explorar otros caminos. 
Uno de ellos es la artesanía, que se había 
dejado de lado, en parte debido al auge 
que otros campos profesionales habían 
experimentado. Una generación muy 
preparada, con estudios universitarios, se 
ha visto frenada para ejercer en el ámbito 
en el que se ha especializado estudiando 
durante años, y eso hace que haya que 
buscar otras formas de prosperar…”. Es 
la opinión de Alberto Sánchez Alarcón, de 
Calzados Franjul. La firma nació hace más 
de sesenta años. Toda novia exigente conoce 
esta institución madrileña. Realizan zapatos 
de mujer por encargo. Sus clientas acuden a 
la tienda con sus bocetos y recortes, o bien 
son asesoradas por un estilista en base a 
modelos y materiales de muestra. También 
realizan encargos para tiendas y diseñadores. 
Sus zapatos han trotado por pasarelas como 
Cibeles, Gaudí y Nueva York. 

lope de Vega, 11 [antón Martín].  
tel. 914 29 56 98.  
calzadosfranjul@telefonica.net. 
franjul.es

Francisco 
Gálvez
Cerámica única
reconoce que la comerciali-
zación no es su fuerte. Aun así 
está satisfecho de vender sus 
piezas de cerámica en exclusi-
va en la selecta tienda Tiempos 
Modernos. Francisco ha sabido 
llevar su amor por la pintura a sus 
piezas, contundentemente gráfi-
cas y falsamente clásicas. No 
en vano inició su carrera con un 
trabajo de investigación y recrea-
ción etnográfica (expuesto en el 
Museo Nacional de Antropología 
en 1998). En su pulcro estudio, que 
fue el taller de porcelana de su 
padre y donde recibe anualmente 
a alumnos en prácticas, prepara 
ahora una colección inspirada 
en los Delaunay que promete. 
Francisco se siente muy identi-
ficado con el término artesano, 
y no es extraño. Él encarna la 
humildad, tradición y dedicación 
que comporta la palabra. Des-
carta modestamente que haya 
artesanos mayores y menores, y 
defiende que hay un lugar para 
todo. “Es cultural”, zanja.

Venta en exclusiva en tiempos 
Modernos. arrieta, 17  
[Ópera y santo Domingo].  
www.franciscogalvez.es

Ciszak Dalmas
Muebles sencillos y con alma

sí, la artesanía modifica completamente nuestras rela-
ciones con lo que adquirimos. Implica al cliente en el proceso 
de creación. También al diseñador con el artesano en el 
proceso de producción. Con estas premisas y otras de respeto 
al medio ambiente, Alberto y Andrea, provenientes del pres-
tigioso instituto universitario Politécnico de Turín, crearon 
la colección de muebles La Clínica. Y acaban de terminar un 
magnífico trabajo de rediseño para las tiendas de la cadena 
italiana Max&Co. Ciszak Dalmas (sus apellidos maternos) 
es un estudio con tres sedes, en Turín, en São Pablo y en 
Madrid. Su visión del diseño es refrescantemente amplia, no 
está limitada a una disciplina y parte de una reflexión general 
sobre el mundo que nos rodea. “La crisis empuja a los jóve-
nes a buscar nuevas áreas, pero, sobre todo, nuevas formas 
de trabajo, basadas en la colaboración, la diversificación, la 
flexibilidad y la sostenibilidad”, aseguran. 
arquitectura, 11 [embajadores y Delicias]. tel.  913 54 51 01. 
info@ciszakdalmas.it. laclinicadesign.com
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