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RELATOPOR, 
LAARTESANIA 
Las Rozas Village pone en marcha 
el proyecto The CreativeSpot i\1.adrid, 
una declaración ética y est 'tica para 
salvaguardar el füturo de los oficios 
tradicionales en -; spaña. 

U n planeta que se 
petrifica ante el 
nuevo modelo de 
iPhone. Una carre-

ra por el wearabfe mãs pulido. 
La actual obsesišn de los ofi-
cios upuestamente creativos 
por la tecnologóa ha alcan-
zando cotas tan sonrojantes 
que, al final, a la industria no 
le ha quedado otra que retor-
nar a los orógenes. «Las tîc-

nicas artesanales, descartadas 
hasta hace poco como un lujo 
de otro tiempo, estãn recupe-
rando al fin su lugar merecido 
en el mercado‰, reconoce la 
arquitecta Marta Alonso. Mi-
tad del dÿo creativo Mayice 
junto a su pareja, el tambiîn 
arquitecto Imano! Calde-
ršn Elšsegui, crearon en sep-
tiembre de 2013 una solucišn 
multidisciplinar a su pulsišn 
por el diseõo, la arquitectu-
ra y el desarrollo de muebles 
y materiales. Con la voluntad 
de crear ÿnicamente obje-
tos «funcionales‰, la filoso-
fóa sostenible y minimalista 
de Mayice llamš la atencišn 
de una clienta potencial hace 
escasos meses. Nada excep-
cional, si no fuera porque ella 
resultš ser Sofóa Lšpez-Q‰e-
sada, directora creativa de las 
agencias Woz'ere y Better y 
encomendada, a la sazšn, del 
proyecto que ahora desvela 
Las Rozas Village con la arte-
sanóa como foco principal. A 
partir de noviembre y hasta el 
pršximo enero, The Crea ti ve 
Spot Madrid celebrarã en la 
meca madrileõa de los outfets 
una cadena de actividades en 
torno a las piezas manuales de 
una decena de disciplinas que 
se fabrican en Espaõa, reve-
lando una veintena de relatos 
emprendedores con mÿsculo 
creativo. Pequeõas empresas 
de moda, accesorios, interio-
rismo y cerãmica confluirãn 
en un espacio con el deseo de 
traducirse en ventas y visibili-
dad internacional. 

La  idea no es, en cual-
quier caso, novedosa para sus 
impulsores. «Siempre hemos 
sentido un fuerte compromi-
so con el apoyo al talento‰, re-
lata Elena Foguet, directora 
del grupo Value Retail. Alma 
mãter del proyecto, prefiere 
describir esta iniciativa como 
algo mãs que una boutique 
efómera para talento noveles. 
«Mãs bien es un puente para 
potenciar el de arrollo em-
presarial de firmas que optan 
por la artesanóa mãs detallis-
ta, y de ofrecerles un hueco en 
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PALMIO 
Diez ÿnicas piezas, 

personaliza bles en color y 
grabado de iniciales. Con 

tan sencillo propšsito nace 
la firma de marroquineróa de 
Guiomar Ozores y Guiomar 
Fernãndez-Castaõo, madre e 
hija obsesionadas por el cuero. 

uno de nue tros villages. Una 
intencišn de futuro hacia la 
moda sostenible y respetuo-
sa con los recursos que tene-
mos‰, razona Fog u et. Glorio-
sa coordinacišn mediante, su 
alianza con los Green Car-
pet Fashion Awards (donde 
premiaron, en septiembre, al 
joven creador italiano Tizia-
no Guardini) o los proyec-
to homšlogos del grupo en 
Barcelona y Londres comple-
tan esta apuesta. En la tarea 
de seleccionar a los finalis-
tas en Madrid, ademãs de 
Lšpez-0,.yesada, ha partici-

pado una liga de profesiona-
les formada por Eugenia Silva, 
Beatriz Silveira, Boris lza-
guirre o Susana Campuzano, 
que han dado con casos como 
la firma de mantas hechas a 
mano Ãbbatte,lo platos de 
Barbara Pan, las joyas con vo-
cacišn arquitectšnica de He-
lena Rohner o los paõuelos 
estampados de Su Turno. 

«La competencia en el 
mundo de la artesanóa es mãs 
voraz que nunca‰, explica 
Giomar Fernãndez-Casta-
õo. En 2014 fundš junto a su 
madre Palmio, una firma de 

FAVOUITOSTUDIO 
El  proyecto de Susana Garcóa 

surge de una pasišn por la 
cerãmica guardada por aõos 
en el cajšn. «Hasta que me 

atrevó a ingresar en la Escuela 
de Cerãmica de Madrid, 

aprendó la tîcnica y fundî mi 
propio negocio‰, afuma. 

accesorios de cuero con solo 
diez piezas base personaliza-
bles en color y grabado. «La 
cuestišn es contar con inicia-
tivas que apoyen perfile 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 exclu iva con uno 
en Madrid. De las sinergias 
creadas entre elementos de 
la cadena es de donde surgen 
las historias que enamoran 
al consumidor, por eso es un 
privilegio que hayan contado 
con nosotras‰, razona. 

L a  iniciativa de Las Rozas 
Village -que en su homšlo-
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 minucio otra-
bajo de artesanos anšnimo 
como llevan haciendo los 
Premios Nacionales de Arte-
sanóa (convocados por el Mi-
nisterio de Industria, Ener-
góa y Agenda Digital desde 
2005) o el Loewe Craft Prize, 
otorgado este aõo al ebanis-
ta alemãn Ernst Gamperl. Un 
oficio aparentemente minori-
tario cuya vuelta a la relevan-
cia tiene que ver, segÿn razo-
na la ceramista Susana Garcóa, 
fundadora de Favorito Studio, 
con la crisis econšmica que 
se produjo en Espaõa a partir 
de 2007. «Ese caldo de culti-
vo nos dio una gran leccišn: 
la de e coger, por necesidad, 
lo imprescindible. Hoy, exi 
te una conciencia respecto al 
precio real de las cosas. Lo 
barato sale caro y, por ende, 
tiene mãs sentido hacerte con 
una pieza para toda la vida 
a un precio razonablemen-
te superior que comprar algo 
que dejarã de servirte en seis 
meses‰. Su falta de complejos 
y una alta dosis de romanti-
cismo revelan una historia de 
îxito similar a Nina Mur o 
Hevn. Todo ello , egÿn 
Elena Foguet, «valientes 
emprendedores con un pro-
yecto en marcha, que desta-

i\tAYICE 
Marta Alonso e Imanol 

Calderšn crearon este estudio 
multidisciplinar en 2013. 

Hoy crean desde piezas con 
madera reciclada hasta la 

coleccišn de lãmparas Rfc+, 
en colaboracišn con la Real 

Fãbrica de la Granja. 

can por la excelencia, la inno-
vacišn y la sostenibilidad en 
sus procesos de produccišn, 
asó como por la calidad y ex-
clusividad de sus productos, 
hechos en Espaõa on tîcni-
cas artesanas‰. Una apue ta 
firme por la raóces con mi-
rada al futuro, como un soplo 
de aire fresco al hastóo virtual. 
Hasta que los de Cupertino 
den con su pršximo aparato, 
claro „ Mario Ximînez 
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