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RELATO POR,
LA ARTESANIA
Lc~s’ Rozc~s’ Villc/ge pone end, mareha
el proyecto Tke Creative Spot Madrid,
una dbclaraei6n 6tica y est&ica para
salvaguardar el fu,tur@te los oficios
tradicionales en Lspana.

Ui
planeta que se
etrifica ante el
uevo modelo de
hone. Una carre-

ra por el wearable mils pulido.
La actual obsesi6n de los off-
cios supuestamente creativos
por la tecnologia ha alcan-
zando cotas tan sonrojantes
que, ai final, a la industria no
le ha quedado otra que retor-
nat a los orfgenes..Las

nicas artesanales, descartadas
hasta hace poco como un iujo
de otro tiempo, estin recupe-
rando ai fin su lugar merecido
en el mercado., reconoce la
arquitecta Marta Alonso. Mi-
tad del dfio creativo Mayice
junto a su pareja, el tambi4n
arquitecto Imanol Calde-
r6n E16segui, crearon en sep-
tiembre de 2013 una soluci6n
multidiscipiinar a su puM6n
por el disefio, la arquitectu-
ray el desarrollo de muebles
y materiales. Con la voluntad
de crear 6nicamente obje-
tos .funcionales,,, la filoso-
fia sostenible y minimalista
de Mayice llam6 la atencidn
de una clienta potencial hace
escasos meses. Nada excep-
cional, si no fuera porque ella
resultd set Sofia Ldpez-Q.Be-
sada, directora creativa de las
agencias Woz’ere y Better y
encomendada, a la saz6n, del
proyecto que ahora desvela
Las Rozas Village con la arre-
sania como foco principal A
partir de noviembre y hasta el
prdximo enero,~ihe Creative
Spot Madrid celebrari en Ia
meca madrilefia de los outlets
una cadena de actividades en
torno alas piezas manuales de
una decena de disciplinas que
se fabrican en Espafia, reve-
lando una veintena de relatos
emprendedores con mfsculo
creativo. Pequefias empresas
de moda, accesorios, interio-
rismo y cerimica confluirin
en un espacio con el deseo de
traducirse en ventas y visibifi-
dad internacionat.

La idea no es, en cual-
quiet caso, novedosa para sus
impulsores. ~,Siempre hemos
sentido un f~erte compromi-
so con el apoyo al talento,~, re-
1 El Fogu diata ena et, rectora
del grupo Value Retail. Alma
miter del proyecto, prefiere
describir esta iniciativa como
algo m~is que una boutique
eflmera para talentos noveles.
.Mis bien es un puente para
potenciar el desarrollo em-
presarial de firmas que optan
por la artesania mils detallis-
ta, y de ofrecerles un hueco en
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PALMIO
Diez tinicas piezas,

personalizables en color y
grabado de iniciales. Con

tan sencillo prop6sito nace
la firma de m~rroquinerfa de
Guiomar Ozores y Guiomar
Fernfindez-Castafio, madre e
hija obsesionadas por el cuero.

uno de nuestros villages. Una
intenci6n de futuro hacia la
moda sostenible y respetuo-
sa con los recursos que tene-
mos,,, razona Foguet. Glorio-
sa coordinaci6n mediante, su
alianza con los Green Car-
pet Fashion Awards (donde
premiaron, en septiembre, al
joven creador italiano Tizia-
no Guardini) o los proyec-
tos hom61ogos del grupo en
Barcelona y Londres comple-
tan esta apuesta. En la tarea
de seleccionar a los finalis-
tas en Madrid, adem~is de
L6pez-O~esada, ha partici-

’ pado una liga de profesiona-
’ les formada por Eugenia Silva,

Beatriz Silveira, Boris Iza-
guirre o Susana Campuzano,
que han dado con casos como
la firma de mantas hechas a
mano fi~bbatte, los platos de
Barbara Pan, las joyas con vo-
caci6n arquitect6nica de He-
lena Rohner o los pafiuelos
estampados de SuTumo.

,,La competencia en el
mundo de la artesanfa es
voraz que nunca,,, expl~ca
Giomar Fem~indez-Casta-

’ rio. En 2014 fund6 junto a su
, madre Palmio, una firma de

FAVORITO STUI) IO
El proyecto de Susana Garda

surge de una pasi6n por la
cer~mica guardada por afios
en el caj6n. ~Hasta que me

atrev/a ingresar en la Escuela
de Cer~mica de Madrid,

aprendi la t~cnica y fundd mi
propio negocio,,, afirma.

accesorios de cuero con solo
diez piezas base personaliza-
bles en color y grabado.
cuesti6n es contar con inicia-
tivas que apoyen perfiles de
calidad y saber diferenciarte.
Cuando empezamos, rebus-
camos entre Ubrique y To-
ledo para dar con el cuero de
mayor calidad, y hoy traba-
jamos en exclusiva con uno
en Madrid. De las sinergias
creadas entre elementos de
ia cadena es de donde surgen
Ias historias que enamoran
al consumidor, pot eso es un
privilegio que hayan contado
con nosotras*, razona.

La iniciativa de Las Rozas
Village -que en su hom61o-
ga florentina coordina la in-
teriorista Rossana Orlandi y,
en Londres, el artista Luke
Edward Hall- pretende dar
respuesta a una necesidad real
de potenciar el minucioso tra-
bajo de artesanos an6nimos,
como llevan haciendo los
Premios Nacionales de Arte-
sanfa (convocados por el Mi-
nisterio de Industria, Ener-
gia y Agenda Digital des&
2005) o el Loewe Craft Prize,
otorgado este afio al ebanis-
ta alem~n Ernst Gamperl. Un
oficio aparentemente minori-
tario cuya vnelta a la relevan-
cia tiene que ver, segfin razo-
na la ceramista Susana Garcia,
fundadora de Favorito Studio,
con la crisis econ6mica que
se produjo en Espafia a partir
de 2007. ~,Ese caldo de culti-
vo nos dio una gran lecci6n:
la de escoger, por necesidad,
lo imprescindible. Hoy, exis-
te una conciencia respecto al
precio real de las cosas. Lo
baram sale caro y, por ende,
tiene m~.s sentido hacerte con
una pieza para toda la vida
a un precio razonablemen-
te superior que comprar algo
que dejar~, de servirte en seis
meses,,. Su ~alta de complejos
y una alta dosis de romanti-
cismo revelan una historia de
dxito similar a Nina Mur o
Hevn. Todos eros, segfin
Elena Foguet, ~,valientes
emprendedores con un pro-
yecto en marcha, que desta-

MAYICE
Marta Alonso e Imanoi

Calder6n crearon este estudio
multidisciplinar en 2013.

Hoy crean desde piezas con
madera reciclada hasta ia

colecci6n de l~mparas Rfc+,
en colaboraci6n con la Real

F~brica de la Granja.

can por la excelencia, la inno-
vaci6n y la sostenibilidad en
sus procesos de producci6n,
asi como por la calidad y ex-
clusividad de sus productos,
hechos en Espafia con tdcni-
cas artesanas,,. Una apuesta
firme pot las raices con mi-
rada al futuro, como un soplo
de aire fresco al hastio virtual.
Hasta que los de Cupertino
den con su pr6ximo aparato,
claro ¯ Mario Xim~nez
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