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14. Euskal Denda
Durango 4 al 8 diciembre 2009

Novedades:
Una de las novedades mas importante son las obras de acondicionamiento que ha

sufrido el propio local dónde se desarrolla la Euskal Denda, el Mercado Municipal de
Durango, sede durante décadas de la Feria del Libro y Disco Vasco.
El local ha ganado mucho ya que se han acristalado todas las puertas y se ha realizado
una rampa de acceso para eliminar barreras arquitectónicas algo que a juicio de Arbaso
ha mejorado sustancialmente la imagen del local y les ha llevado a ellos a plantearse
algunas importantes modificaciones en la feria para hacerla mas atractiva.
Así en esta edición el hall de entrada del Mercado Municipal albergará la exposición de
cestería Galeusca en homenaje a Juan Unzueta, artesano cestero de Durango que este
año cumple 75 años de vital trayectoria en el oficio de cestero.

El Cartel de esta 14 Edición:
El cartel de esta 14 edición es sencillo y austero, como queriendo dejar recuerdo en el
tiempo de los momentos que nos están tocando vivir.
Predomina el color -cian- asociado a la Euskal Denda desde sus inicios.
Pero en esta ocasión se ha prescindido de todo símbolo dando solo protagonismo a las
palabras 14. Euskal Denda.
En este sentido decir también que estamos trabajando para que la feria sea conocida de
forma sencilla pero directa en los medios mas habituales a nuestros tiempos como lo es
Internet. 
Este año la Euskal Denda además de su pagina oficial que aún no está operativa
http://www.euskaldenda.info, cuenta con un Blog http://euskaldenda.blogspot.com, como
medio de comunicación directa con los expositores de esta 14 edición y con un perfil en
Facebook para experimentar una nueva experiencia de comunicación.

14.Euskal Denda
Nº Total de participantes: 65 talleres artesanos
* sin contar demostraciones especiales que tendrán lugar durante la feria.

Araba: 3 artesanos
- 3 en el sector artesanía, para 1 de ellos es su primera Euskal Denda,
Bronceder, dedicado a la fundición artística en bronce.
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Bizkaia: 28 artesanos 
-26 representan al sector artesanía, para 5 de ellos es su primera Euskal Denda:
Altzari ebanistería- Mueble a medida.
Roux Bijoux- joyería
Sedaencolor- trabajos en seda
NK joyería creativa- joyería  * Berriz
Iñaki Unanue- forja y madera * Amorebieta

-2 al sector agroalimentario, para uno de ellos es su primera Euskal Denda.
Queso Askibil – queso de cabra

Gipuzkoa: 9 artesanos
-6 representan el sector artesanía, para uno de ellos es su primera Euskal Denda.
Zegamako Kaikugileak- kaiku
-3 representan al sector agroalimentario, para uno de ellos es su primera Euskal Denda.
Baztarrika gazta- Queso Idiazabal

Nafarroa 9 artesanos
-6 representan al sector artesanía.
3 representan al sector agroalimentario, para uno de ellos es su primera Euskal Denda
Erlandere- Miel

Nafarroa Behera; 
1 representa al sector artesanía.

Lapurdi: 5 artesanos
5 representa al sector artesanía.

Perfil sociológico de la mujer en la artesanía
-La presencia de la mujer en la 14. Euskal Denda-

De 65 talleres que participan en esta 14. Euskal Denda:
-31 están regentados por mujeres y suman un total de 39 mujeres ocupadas ejerciendo
la actividad.
-13 de estos talleres son mixtos

Las nuevas incorporaciones

9 talleres acuden por primera vez a la Euskal Denda. 
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De ellos 6 están regentados por mujeres
2 son mixtos (mujer-hombre)

Encuentro Galeusca de cestería.
Se plantea como un homenaje al cestero de Durango Juan Unzueta al cumplirse este año
75 años de que se iniciara en su andadura profesional en la cestería tradicional de
castaño.
Se mostrarán un centenar de piezas pertenecientes a las culturas populares de Galicia,
Euskal Herria y Catalunya.

Participan 7 talleres artesanos
Galicia: 1 artesana cestera, Maria Jesús labrador
Euskadi: 5 artesanos cesteros
Catalunya: 1 artesano cestero, Joan Farré


