Oficios en acción
Días Europeos de la Artesanía, 2014
5 y 6 de abril, Centro Municipal Ágora, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.
“Oficios en acción” es una iniciativa de carácter participativo relacionada con ocho oficios
artesanales, organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña, en
colaboración con la Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño y la Asociación Galega
de Artesáns. La actuación se encuadra en la celebración de los Días Europeos de la Artesanía,
promovidos en España por la Fundación EOI - Fundesarte, adscrita al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.
En las aulas del Centro Ágora se instalarán ocho talleres de diferentes oficios artesanos,
dirigidos por otros tantos artesanos/as profesionales que se pondrán a disposición del público
para explicar cuales son los procedimientos básicos en cada uno de ellos.
De esta forma, podremos entrar en cada taller, intervenir en las acciones que estarán
programada, preguntar, tocar…
El acceso a los talleres será libre durante los días 5 y 6 de abril de 10 a 14 y de 16 a 20 h. y no
es necesario inscribirse. ¡Ven al Ágora!
¡Ponte manos a la obra! En cuatro de los cursos intensitos previstos en el programa es necesario
inscribirse previamente, a través de facebook www.facebook.com/oficiosenaccion14, o enviando
un correo electrónico a oficios@galegadeartesans.org, antes del 1 de abril.
Solo necesitamos tu nombre completo, edad, correo electrónico, un teléfono de contacto y el
taller en el que deseas inscribirte. Te contestaremos, confirmando día(s) y hora(s) o, en caso de
completarse las plazas del taller elegido, incorporándote a una lista de espera.
Realizaremos las inscripciones por estricto orden de llegada y hasta que se agoten las plazas.

Los talleres
Torno cerámico
Explora con el ceramista de Brión (A Coruña) Nano Unzueta como es posible dar forma a un
trozo de barro en un torno de ceramista. Experimenta la sensación de la arcilla en las manos y
de tu potencialidad para convertirlo en una forma utilitaria. Un vaso, un jarrón, un plato, un
cuenco… ponerle asas, agarraderas…
¿Quieres conocer antes a Nano Unzueta?, aquí tienes su web: www.unzuetaceramica.com
Orfebrería y esmaltes
Un taller de orfebrería en plata a cargo de Gustavo Helling, responsable del taller Plata Nativa de
Soñeiro-Sada, en el que podrás diseñar y preparar un esmalte sobre cobre, cocerlo en el horno
(mufla), y llevártelo a casa.
¿Quieres saber más sobre Plata Nativa?, esta es su web: www.platanativa.es
La pintura al engrudo y la encuadernación
Una técnica habitual en los talleres de encuadernación que procede de la edad media de la
mano de la encuadernadora de A Coruña, Beatriz Pintos (taller Engrudo), en el que se
experimentan las posibilidades creativas y ornamentales de la pintura al engrudo.
Los participantes pintarán sus papeles el sábado y, si lo desean, podrán volver al día siguiente
para realizar con ellos una sencilla carpeta y llevársela para su casa gratuitamente.
Construyendo guitarras eléctricas

Francisco Rodriguez tiene un taller de personalización y construcción de guitarras eléctricas en A
Coruña con el nombre comercial de FranFret Custom Guitars. Con él podrás conocer los detalles
del proceso de construcción de una guitarra eléctrica y participar en alguno de sus complejos
procesos de elaboración.
Si quieres conocer antes a Francisco, aquí tienes su web: www.franfret.net
Mandalas de cerámica
Los mandalas son representaciones simbólicas rituales o espirituales popularizados por el
budismo.
Susana González es ceramista e imparte cursos de cerámica desde hace años en su Taller
Terralume en la calle Sinforiano López de A Coruña. Con ella podrás crear tu propio mandala
sobre una placa de cerámica: desvelará sus estructuras geométricas, sus simetrías y la
construcción modular que ocultan sus diseños más frecuentes.
Si quieres participar intensivamente en un curso de 4 horas, es necesario que te inscribas
previamente. Podrás realizar tu propia composición, grabar, modelar y colorear con engobes.
Si quieres conocer antes el trabajo de Susana, aquí tienes su web: www.terralume.es
Cestería
Quien hace un cesto hace un ciento. Tres fundamentos básicos y ya podremos hacer recipientes
con fibras vegetales. Idoia Cuesta hace cestería contemporánea en su taller de Outeiro de Rei
en Lugo y ofrece un programa de cursos de 4 horas con dos niveles de iniciación práctica a la
cestería con fibras vegetales.
Si participas podrás hacer un cesto con mimbre verde sin pelar y mimbre blanco, pero tienes que
inscribirte.
Si quieres conocer antes a Idoia, aquí tienes su web: www.idoiacuesta.com
Tapiz contemporáneo y joyería textil
Josefina Sedes es una experta artesana textil, que junto a Xabier Rodriguez, forma parte del
Obradoiro de Tapices Galicia de A Coruña
En Oficios en acción ofrece dos actividades en las que se podrá participar durante 8 horas cada
día: tejeduría sobre bastidores individuales y joyería textil con técnicas de micro-macramé y
(Kumihimo), de origen japonés.
Si quieres conocer antes el trabajo de este taller, aquí está su web: tapizgalicia.artelista.com
Instrumentos musicales tradicionales
Xaneco también tiene su taller en Outeiro de Rei (Lugo), y hace años que produce en él
instrumentos musicales tradicionales, de percusión o de cuerda, como las zanfonas. Su
programa incluye demostraciones de diferentes procesos y la elaboración de sencillos juguetes
sonoros.
Pero también ofrece la posibilidad de participar en un curso durante 16 h., los dos días de Oficios
en Acción, en el que los participantes podrán construir su propio “pandeiro” con madera y piel de
cabra. En este caso, además de ser imprescindible la inscripción, será necesario abonar el coste
de los materiales (50 eur), pero podrás llevarte tu “pandeiro” para casa (máximo 10 plazas).
Más información sobre Xaneco y sus instrumentos en: www.xaneco.com
¿Alguna duda?, contacta con nosotros a través del correo electrónico o en el teléfono 981 293
688 en horario de 9 a 14 h. y de lunes a viernes.
Te esperamos en el Ágora

