
1133..  EEuusskkaall  DDeennddaakkoo  kkaarrtteellaa
aauurrkkeezztteenn  ddiizzuueegguu..
Badira hiru edizio feriaren irudia aldatzea erabaki genuela; hamar urtez era-
bilitako emblema ordeztu genuen, gutxienez 15 urtera begira, irudi gaurko-
tuagoa erabiliz, zentzumenekin lotura zeukan irudia.

Sentsazioak edukitzeko ezinbestekoak dira zentzumenak.

Duela hiru urte erabiltzen hasi ginen lemak, BOST ZENTZUMENEZ BIZIGA-
RRIA,  argi eta garbi azaltzen du gure iritziz artisautza zer den. Artisautza
bizigarria izan dadin gura dugu, jendeak zentzumenekin daukan lotura ikus
dezan, zentzumen guztiak erabiltzen baititu artisauak ekoizpen prozesuan. 

Aurten, entzumenari erreparatuko diogu.
Hori dela eta lelo atsegingarria aukeratu dugu:
ARTISAUTZA MAITE DUGU!
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ARTISAUTZA MAITE DUGU! 

Mezu itxaropentsua dugu garai latzetan; artisauon eguneroko lanaren
autoafirmazioa daramana. Artisauak gara, artisautza maite dugulako, eta
sentipen hori kutsatu nahi dugu. Horregatik,  jokatzeko pertsona desberdi-
nak, nik, guk eta abarrak erabiliko ditugu; eta horrela topatuko duzue egu-
notan. 

Hitzen gainetiko sinbolismoa

Zaila zen entzumena kartel batean irudikatzea, baina azkenean, ikus
dezakezuenez, oso ikonografia erabiliaz lortu dugu adieraztea; betiko bihotz
gorria  kaikuaren mauketako ukondokoak ordeztu du. Ikonografia horrek
ordezten du Maite berba, ederragotu.
Plurala erabili dugu, Artisautza maite dugu!:
Gure taldearen ausardia islatzeko, gure herriaren nortasuna islatzeko. Hiru
bihotzak  gorriak, berdeak eta urdinak bereizirik; gure ferian agertzen diren
hiru errealitateak islatzeko: Nafarroa, Euskal Autonomi Erkidegoa eta
Iparralde. Denok batera proiektu komun baten alde,  EUSKAL DENDA; eus-
kal artisautza  feriarik garrantzitsuena, hiru bihotz dituen herri baten feria
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PPrreesseennttaammooss  
eell  ccaarrtteell  aannuunncciiaaddoorr  ddee  llaa  
1133..  EEuusskkaall  DDeennddaa..

Desde ya hace tres ediciones
decidimos cambiar la imagen general
de la feria sustituyendo la imagen
emblema de una década por una ima-
gen mas actual y cambiante pero inte-
rrelacionada con un tema, los senti-
dos, al menos durante un periodo
largo, un quinquenio.

Los sentidos son imprescindibles
a la hora de percibir sensaciones. 

El lema general que pusimos en
marcha hace ahora tres años: 
BOST ZENTZUMENEZ BIZIGARRIA,
(Vive la artesanía con los cinco senti-
dos) deja sobradamente claro nuestra
valoración de la artesanía.
Queremos que la artesanía sea un
hecho vital, reconocido y relacionado
con todos los sentidos ya que todos
ellos intervienen en el proceso de pro-
ducción artesano.

Este año, le toca al sentido del oído.
Por esa razón hemos elegido un lema especialmente sonoro:
ARTISAUTZA MAITE DUGU!!

ARTISAUTZA MAITE DUGU!! 

Pretende ser un mensaje de esperanza en tiempos difíciles, y conlleva
toda la carga de autoafirmación como artesanas y artesanos en nuestro tra-
bajo diario.

13.Euskal Denda.
Kartela Mod-4 29,7x 21zm



Nosotros somos artesanas y artesanos por que amamos la artesanía y que-
remos contagiar a todas-os este lema. Por eso lo podréis encontrar estos
días conjugado en diferentes personas, desde el yo, al nosotras-os.

El simbolismo mas allá de las palabras.

Si el tema del oído, se antojaba complejo de por si a la hora de refle-
jarlo en un cartel, encontrarle una imagen no era tarea fácil a priori, cosa que
al final como podéis ver se ha resuelto con una iconografía ya muy utiliza-
da, en la que nosotros hemos sustituido el típico corazón rojo por unos cora-
zones mas nuestros, como son las coderas de las mangas de los kaikus.
Esa iconografía, los corazones, sustituyen a la palabra Maite y la llena de
belleza.

En el lema hemos utilizado el plural, Artisautza maite dugu!!

Como reflejo de nuestra determinación como colectivo.
Como reflejo de una realidad nacional. 
Tres corazones, diferenciados por colores, rojo, verde, azul; tres realidades
reflejadas también en nuestra feria, Nafarroa, Comunidad Autónoma Vasca
e Iparralde. Todas-os unidas-os y reunidos entorno a un único proyecto, la

EUSKAL DENDA, la feria de comercialización del Sector
Artesanal Vasco mas importante de un país con tres cora-
zones.Artisautza

la artesanía

dugu!!

ĺ   artisanat

Nous


