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15. Euskal Denda
Abenduak 3 - 8 diciembre

Durango

Estimadas.os Amigas-os.

Os recordamos que podéis estar al día de nuestras noticias a través de la Web oficial de la
Euskal Denda:
http://www.euskaldenda-info
*En el apartado -La Euskal Denda día a día- podréis encontrar las novedades y las cosas
que cada día ocurren en la 15. Euskal Denda.

Con informaciones complementarias en el Blog de la 15.Euskal Denda:
http://euskaldenda.blogspot.com/

O de nuestro perfil en Facebook:
http://www.facebook.com/euskaldenda

DATOS SOBRE PARTICIPANTES

15.Euskal Denda 
3-8 diciembre 2010

El numero total de stands participantes es de 66 talleres artesanos que emplean a un total
de 141 personas.
* sin contar los talleres que realicen demostraciones especiales o talleres infantiles que
tendrán lugar durante la feria. 
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-SITUACION POR TERRITORIOS-

Araba 
Araba, causa una importante baja en esta 15 edición, tan solo 1 taller artesano representa a
este territorio. (Frente a los 3 que lo hicieron en 2009)  

Bizkaia
Es el territorio emergente que presenta una mayor subida en el numero de participantes
pasando de 28 en 2009 a 34 talleres artesanos en la presente edición. Un importante
incremento de participación que consolida fuertemente la implantación de Arbaso en este
territorio.

a).-32 talleres representan al sector de la artesanía, y 2 al sector agroalimentario.
b).-Para 9 de estos talleres artesanos será su primera Euskal Denda, casi un 50% mas
que la pasada edición.

Los talleres que acuden por primera vez a la Euskal Denda procedentes del Territorio
Histórico de Bizkaia son los siguientes: 

ACC Técnicas de Escultura- Escultura en diferentes materiales. Bilbao
Aretxederra- Trabajos en Cuero – Sopuerta
Banoa- Trabajos en Pachwork – Gatika
Celia Recio- Cerámica y porcelana- Gallarta 
Idota Aurrekoetxea- talla en madera- Asua-Erandio
Karan- joyería  * Durango  
*Karan reaparece tras un importante cambio de imagen y de nombre comercial, regentando un nuevo taller
tienda en Artekale, 16 de Durango. 
KUL BY KUL, S.L.  Joyería Leioa
Susana Bartolomé- Taracea – Bilbao
Tximeletaglass- Vidrio Ugao Miraballes.

*Del Duranguesado participan en esta edición un total de 7 talleres artesanos. 

Gipuzkoa 
Gipuzkoa recupera el protagonismo y le toma el pulso a su presencia en la Euskal Denda
con una importante subida en su representación pasando de 9 talleres artesanos en 2009 a
15 talleres artesanos en la presente edición. 
a).-11 Representan al sector artesanal casi un 90% mas que la pasada edición y 4 al sector
agroalimentario. 

Nafarroa
Es el otro territorio que en esta edición cede posiciones en beneficio de Bizkaia.
6 talleres artesanos en 2010, frente a los 9 de la pasada edición. 
-4 representan al sector artesanía y 2 representan al sector agroalimentario.
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IPARRALDE

Nafarroa Behera
Este pedazo muchas veces olvidado del viejo Reino de Nafarroa, o Comunidad de
Ultrapuertos como también es denominada en Nafarroa, ve incrementada su participación.
Pasa de 1 taller en 2009 a 2 talleres artesanos en 2010, repartiéndose un taller para cada
disciplina artesanía y agroalimentación.

Lapurdi
Mantiene su presencia año tras año de manera muy estable, destacando especialmente
los talleres de artesanía relacionados con los oficios de la pelota vasca. Participan en esta
edición 5 talleres artesanos igual que en 2009 

PERFIL SOCIOLOGICO DE LA MUJER EN NUESTRA  ARTESANIA 

-La presencia de la mujer en la 15. Euskal Denda-

La mujer, escala puestos y aumenta ostensiblemente su presencia año tras año. 
Si en 2009 el 49 % de los talleres estaba regentado por mujeres, en 2010 esta cifra se
eleva al 79%.
Tal vez estas cifras no sean concluyentemente representativas al coincidir con que este
año la mujer es el eje principal de nuestras dos exposiciones temáticas, pero si apunta y
quiere hacer visible con especial mención en la presencia de la mujer en el tejido laboral
en el mundo de la artesanía.

Desglose de presencia de talleres artesanos por sexos.

De los 66 talleres presentes en esta 15.Euskal Denda 
.-17 talleres están regentados por hombres, con un índice de empleo de 22 personas.
.-28 talleres están regentados por mujeres con una tasa de empleo de 37 personas.
.-21 talleres son mixtos con una tasa de empleo de 82 personas.

En total los 66 talleres artesano presentes en la 15 Euskal Denda dan trabajo a 141
personas haciendo una media de 2,13 personas por taller.

LAS NUEVAS INCORPORACIONES 
12 talleres acuden por primera vez a la Euskal Denda.
A los ya citados anteriormente de Bizkaia que son 9, tendríamos que sumar tres mas:
.- 1 de Benafarroa- AGERRIA dedicada ala elaboración de derivados del pato.
.-2 de Gipuzkoa, TXIRBILA de Deba, dedicado a la talla en madera. AMALUR de Gaviria
que se dedica ala elaboración de piezas artísticas en madera torneada. 
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LAS EXPOSICIONES MONOGRAFICAS

Madera de artesanas. 

Esta exposición se plantea como una acción tendente a visualizar el trabajo de la mujer en
general y en un ámbito como el de la madera en particular. 
Un gremio y una línea de oficios en los que la presencia del hombre a ejemonizado todo el
espectro de oficios. Todas-dos hablamos de carpinteros, pero rara vez de carpinteras, de
mujeres tallistas o torneras. A través de esta exposición queremos poner nombres
femeninos y caras a unos talleres que muchas veces quedan en el anonimato y que tienen
que enfrentarse muchas veces a la dura tarea de hacerse un hueco en un mundo de
hombres donde tienen que demostrar doblemente su valía y convencer doblemente de su
profesionalidad, algo francamente lamentable en pleno siglo 21.
En la muestra toman parte 8 talleres artesanos de Bizkaia, Gipuzkoa e Iparralde.

EXPOSICION DE PATCHWORK, ARIN ARIN MARI ARIN-CORRE, CORRE, MARI
CORRE

Intervienen en esta exposición 32 mujeres del taller de Patchwork del taller municipal de
artes plásticas Xenpelar de Errenteria.

Este trabajo es la recreación en tela del cuento “Corre, corre, Mary, corre” escrito por N.M.
Bodecket e ilustrado por Erik Blegvad. Es una obra colectiva de las mujeres del Taller de
Patchwork del Centro Municipal de Artes Plásticas Xenpelar de Errenteria, cuya profesora
es Koldo García.

Aunque cada escena ha sido realizada por una sola persona, hay un impulso colectivo en
la obra. La elección del cuento, las características de los personajes, el ambiente a reflejar,
los colores, e incluso las técnicas a poner en práctica para su ejecución, son producto de
la discusión y de la puesta en común.

Esta forma de trabajo dota al cuento de una continuidad permitiendo, al mismo tiempo, que
cada viñeta sea expresión del saber hacer de cada participante del colectivo.

Tanto este como el anterior cuento realizado por el Taller de Patchwork ( “La colcha” de
Gabrielle Vincent) han nacido con un espíritu viajero. El primero ha sido expuesto en varias
bibliotecas sirviendo de base y marco para diferentes trabajos pedagógicos. Y esperamos
que este que ahora presentamos continúe por la misma senda.
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Homenaje a José Saramago 

Lectura del libro la caverna.
Tras el fallecimiento del escritor y Premio Novel de literatura José Saramago el 18 de junio
del presente año, nos planteamos hacerle un pequeño homenaje por su aportación a la
difusión de los problemas de la artesanía encarnados en la figura de un alfarero ceramista,
Cipriano Algor. El libro la caverna es una reflexión sobre la situación real de la artesanía y
sus problemas frente a un intento de comercialización masiva  en grandes superficies
cuando rara vez pasa de ser una pequeña aportación a una economía de subsistencia.

Las vicisitudes de la familia Algor, narrados en la caverna hicieron en su día visibles
algunos de los problemas a los que se enfrenta la artesanía y ayudaron a que esta fuera un
poco mas visible ante los ojos de los lectores.
Es de agradecer la actitud de este gran maestro de la narrativa el que eligiera a un humilde
artesano alfarero para trasladar la problemática de todo un sector a olvidado como el
artesano a todo el mundo. 


