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España es un territorio que se puede vertebrar en función de sus 
artesanías. La piel de Ubrique, la cerámica de Talavera de la Reina, 
la artesanía de la piedra de Macael, las alfombras artesanas de Las  
Alpujarras, la artesanía del fleco de Cantillana en Sevilla o de la 
madera de olivo de Castro del Río, Córdoba. A través del análisis de 
las corrientes globales de influencia y de la caracterización de los 
nuevos universos de consumo ofrecemos un nuevo marco de 
trabajo para este sector aprovechando las oportunidades que se 
desprenden del conocimiento del nuevo entorno en el que actúan.  
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PRESENTACIÓN

España es un territorio que se puede vertebrar en función de 
sus artesanías. El fuerte desarrollo y alta valoración de la 
calidad artesana de España no siempre se corresponde con el 
conocimiento de sus marcas, y sin embargo sí se asocia a 
regiones, ciudades y pueblos. 

La piel de Ubrique, la cerámica de Talavera de la Reina, la 
artesanía de la piedra de Macael, las alfombras artesanas de Las  
Alpujarras, la artesanía del fleco de Cantillana en Sevilla o de la 
madera de olivo de Castro del Río, Córdoba. En este sentido la idea 
de localidad artesana abre una oportunidad a la artesanía de 
vincularse con otras industrias como la agroalimentaria, el turismo, 
el hábitat, la moda etc. Nuevos caminos para enriquecer el relato 
de las artesanías, darles visibilidad y atraer atención sobre las 
mismas. Así, enmarcamos este informe en el terreno de la 
neoartesanía o artesanía contemporánea, entendiendo como tal 
una disciplina enfocada a la producción de objetos útiles y 
estéticos desde los oficios, en cuyos procesos están presentes 
elementos técnicos y formales del diseño, que interpreta la 
herencia de la tradición retomando lo mejor de sus raíces para 
generar un producto que fusiona arte, diseño y artesanía. Los 
materiales son los propios de la artesanía; y la mentalidad y 

procesos beben del pensamiento del diseño (design thinking) y de 
la organización industrial para optimizar el trabajo hecho a mano 
total o parcialmente. Con este tipo de objetos se persigue la 
funcionalidad y la conexión con su dueño a través de la belleza y la 
esencia, mediante diseños que rozan los límites del arte. Ohayō, a 
través de su observatorio de tendencias Otō, ha monitorizado las 
tendencias en el sector de la neoartesanía desde 2016. Durante 
estos años hemos experimentado cambios en las formas de 
consumo que han afectado al valor que se le otorga a la artesanía. 
Los miembros de un colectivo tan diverso y rico, pero en peligro, 
como es el artesano, están frente a un horizonte complejo pero 
con oportunidades para encontrar un camino de evolución para 
sus oficios. Este informe de tendencias ha sido realizado con el 
objetivo de ofrecer una visión de futuro, ante la cual se puedan 
tomar decisiones de cómo responder dentro de los nuevos 
escenarios que se prevén para el sector.



El uso de esta información esperamos que contribuya a 
generar valor desde el artesano y las empresas  artesanas 

a través de su vinculación con la cultura de consumo 
contemporánea. Con las referencias a nivel internacional 
que mostramos, el análisis de las corrientes globales de 

influencia así como con la caracterización de los universos 
de consumo emergentes, proponemos un nuevo marco de 

trabajo para el sector aprovechando las oportunidades 
que se desprenden del conocimiento del nuevo entorno 

en el que actúan.
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El significado de lo material se está transformado y adquiriendo 
una dimensión amplia y profunda que va más allá de los objetos y 
los espacios. Es reflejo de una forma de trabajo, de una filosofía 
del tiempo y del ejercicio humano que media para hacer posible 
una conexión mayor entre el hombre y la materia.

01

Los nuevos territorios 
de la artesanía
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La mera expresión de “artes y oficios” ya es una señal de la dificultad para  
acotar la artesanía. Uno de los hitos históricos más importantes para la 
democratización del arte y el diseño fue el paso de la producción artesana como 
disciplina artística o casi artística para la creación de objetos únicos e 
irrepetibles para las élites; a un modo de trabajo más planificado, colaborativo y 
abierto para la fabricación de elementos bellos a incorporar en la vida cotidiana 
de clases burguesas y clases medias. Productos que ya se harían en mayor 
número, menor tiempo y a menor coste. A día de hoy todavía conviven la faceta 
artística más pura y la del oficio con visión de función. El imaginero que talla la 
madera para dar a luz una figura para un paso de Semana Santa, y el artesano de 
la marroquinería que trata la piel, la moldea y cose para producir bolsos y 
maletines de trabajo. Ambos artesanos, pero en campos distintos y con 
propósitos muy diferentes para el fruto de su trabajo.

01 / 01
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La artesanía contemporánea es algo más que la repetición de 
modelos históricos siguiendo técnicas antiguas. Ya en el siglo 
XIX encontramos un movimiento de modernización de la 
artesanía, aunque no fuese su intención original, hablamos del 
Arts&Crafts de William Morris.

Vemos aquí las premisas bajo las que desarrollaría su trabajo: 

- Propone aunar bellas artes y artes aplicadas, y llevar el arte a 
los objetos cotidianos.  

- Piensa que las ideas se pueden encarnar en los objetos: 
belleza, técnica, justicia, arte y oficios. Quiere darle la 
dimensión de humanidad a los objetos. Un concepto cercano 
al animismo japonés, cultura que le resulta atractiva y de la 
que importa argumentos. 

- Concibe el arte como un fenómeno colaborativo: el trabajo 
debe producir felicidad, y el arte debe hacerse en comunidad. 
La labor del artesano produce gozo para el artista y el 
destinatario. Habla de suma de inspiraciones. 

- Quiere acercar diseño y ejecución: diseñador y artífice. Sus 
talleres son un modelo de fábrica humanizada: convivencia y 
goce de diferentes oficios, era capaz de crear comunidad. 

Viendo sus principios bien podría tratarse de algunas de las 
iniciativas más modernas de nuestra era. Los talleres de artesanos 
o artistas, las colaboraciones entre industrias artesanas y 
diseñadores, como ha podido ser la línea “Amphora” de la 
diseñadora Ana Locking con el Centro Cerámico de Talavera; o la 
colaboración de grandes fabricantes y distribuidores con 
artesanos de todo el mundo, como realiza Ikea regularmente. 
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“Amphora” de Ana Locking, producido por el Centro Cerámico 
de Talavera

La diseñadora de moda Ana Locking colaboró con el Centro Cerámico de 
Talavera para producir una serie de vasijas de cerámica con las que se 
adentra en la decoración proponiendo una reinterpretación 
contemporánea del ánfora, icono de las culturas clásicas, caracterizada 
por sus dos asas y largo cuello. Aquellos objetos diseñados para el 
almacenaje y el transporte se plantean ahora como complementos para 
vestir los espacios. La colección está compuesta por cuatro piezas que 
funcionan tanto de forma individual como superpuestas, abriendo un 
sistema modular múltiple que facilita la personalización de la 
estructura. La idea de diseñar un ánfora que pudiese crecer recuerda a 
la disposición de las piezas originales que, que podían llegar a medir 
hasta 1,5 metros de alto. Ana Locking ha invertido el diseño primitivo 
situando la boca como base, de esta manera las nuevas piezas pueden 
contener tanto flores como otras de las unidades diseñadas. Así es 
posible expandir este objeto ilimitadamente de forma vertical. 

Img. 1 a 3: Piezas de la colección Amphora  de Ana Locking ©



1 de 1de 156�9

“Amphora” de Ana Locking, producido por el Centro Cerámico de Talavera 
La capacidad del Centro Cerámico para interpretar proyectos e ideas, y el trabajo en el campo de los moldes, 
ha facilitado las colaboraciones de este taller con artistas y diseñadores. Flexibilidad y rigor, siempre bajo las 
valiosas técnicas de la cerámica de Talavera como lo hacían los maestros ceramistas del siglo XVI. El 
resultado de la colaboración entre Ana Locking y este taller artesano es exquisito. El valor de las ideas y el 
valor de la técnica se expande cuando ambos confluyen.

Img. 1: Composición realizada con las piezas 
de la colección “Amphora” de Ana Locking © 
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Colección artesana “FÖRÄNDRING” de IKEA para 2021 
“FÖRÄNDRING” significa “cambio” en sueco. Uno de los problemas ambientales más complicados en Asia 
tiene que ver con la quema de los residuos generados por las cosechas de arroz. La marca sueca ha 
desarrollado  “FÖRÄNDRING", compuesta por 16 piezas elaboradas siguiendo técnicas tradicionales de 
artesanos indios. La línea ha sido diseñada por diseñadora de IKEA Lina Vuorivirta junto con Akanksha Deo. 
“Es una colección en tonos negro y azul que pretende ilustrar la situación actual de polución y contaminación 
del aire, y la esperanza de un futuro más optimista con un cielo azul nítido y claro”. Para producir los objetos 
se ha usado paja de arroz y algodón. La colección se puso a la venta en 2021 en India, España, Polonia, 
Suecia y Alemania.

Img. 1: Colección “Förändring” de IKEA ©
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En el Madrid Design Festival de 2019 se pudo ver la exposición comisariada 
por  Macarena Navarro - Reverter: “Cuidado Diseño. Artesanía española 
contemporánea”. Esta exposición no es más que una señal de la relevancia de 
la artesanía para otras disciplinas creativas, como es la del diseño. La artesanía, 
aún estando basada en la herencia y la historia, ha conseguido pervivir 
adaptándose y cambiando a lo largo del tiempo. El concepto artesano es quizás 
en nuestro tiempo uno de los más abiertos y con proyección en un sistema 
productivo que va a requerir la personalización y que, gracias a la tecnología, 
vivirá la desestandarización de los productos y los servicios utilizando procesos 
cada vez más cortos y más dinámicos dentro de la industria. Es aquí donde la 
artesanía se abre y se coloca en un lugar necesario para conseguir la creación de 
valor en muchos sentidos. 

Img. 1: Jarrón con piedra, bol con rama y rebotijo. Martín Azua © 
Img. 2: Vista general de la exposición. R. Muñoz ©
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Exposición que quiere rendir homenaje a la artesanía 
contemporánea española, verdadera superviviente de todos los 

cambios sociales, históricos y tecnológicos dentro de nuestra cultura 
popular. La combinación de diseño, funcionalidad y riqueza artística 
de los objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana va mucho 
más allá de una mera contraposición a las Bellas Artes. El talento es 
una cualidad indispensable para crear artesanalmente objetos bellos 

y duraderos, una forma poderosa de expresar algo sobre nosotros 
mismos y de dejar una huella indeleble en nuestro entorno. Para ello, 

estas creaciones deben contener una equilibrada combinación de 
seis elementos esenciales: cultura, herencia, excelencia, dominio 

del oficio, creatividad y una sólida relación entre el creador y el 
propietario del objeto.

CUIDADO DISEÑO.  ARTESANÍA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA
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La artesanía está cada día más cerca de la creación artística 
contemporánea. La mirada de artistas y diseñadores de todas las disciplinas se 
vuelve con interés y curiosidad hacia la destreza, experiencia y dedicación de los 
maestros artesanos, planteando posibilidades de colaboración y generando 
redes profesionales. Estas redes, cada vez más frecuentes −desde el consumidor 
particular hasta las grandes marcas de lujo que encargan a estos talleres la 
producción de algunos de sus artículos− son claves para que este conocimiento y 
belleza se integren en nuestro día a día como lo que son: una importantísima 
manifestación cultural. Artistas como Daniel Palacios disfrutan con esa 
ambigüedad, moviéndose en un espacio líquido de ida y venida entre unas y 
otras disciplinas: artista, diseñador, artesano, todo a la vez y según las ocasiones 
en uno u otro campo. Su caso es el de alguien que comenzó con la talla y la 
escultura e introduce luego la programación, permitiéndole volver a la escultura 
pero en movimiento.

01 / 02
Arte y artesanía
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Img. 1: “Retablo del Rey. Retablo de la Reina”. María José Gallardo. Obra 
de la exposición “Lecturas en Flor”, comisariada por Ignacio Collado
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Daniel Palacios. Whatever happened, happened
«Cada vez tengo más interés en algo así como la artesanía 
contemporánea, lo objetual-funcional, con una carga muy estética y con 
una historia de fondo.» 

En El Taller de Paca (Producción Artesanal y Contemporánea desde 
Andalucía), Daniel Palacios ha hecho posible algo que muchos artistas 
habrán necesitado en infinidad de ocasiones durante su carrera. Lo que 
lo hace particular es la capacidad de resolver necesidades de 
producción de forma integral reuniendo en un solo lugar maquinaria y 
conocimientos que normalmente suelen estar en talleres diferentes. Un 
espacio donde artesanía y tecnología conviven apoyando a través de la 
formación y la producción de proyectos. Entre otros pueden realizar: 
corte y grabado láser, corte y fresado 3D con CNC, torneado de metal y 
plástico, carpintería de madera, fabricación en metal, arenado, soldado 
TIC, corte de vinilo y prensado caliente, vaciado y cocción de cerámica, 
vaciado en resina (al vacío y a presión), plegado de acrílico, etc.

Img. 1 a 3: “Whatever happened, happened”. Daniel Palacios ©
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Apoyándonos en las dos referencias anteriores (Arts&Crafts y la 
exposición Cuidado diseño. Artesanía contemporánea 
española), que abarcan los dos últimos siglos, podemos 
apropiarnos de argumentos para defender y definir el concepto 
de artesanía contemporánea: 

- Se trata de crear con las manos, pero también pensar con 
las manos: las ideas se pueden encarnar en los objetos. Para 
ello es útil tener en cuenta disciplinas como el Design 
Thinking o Pensamiento de Diseño. Por otro lado, el arte se 
puede llevar a los objetos cotidianos.  Hablamos de la 
combinación de diseño, funcionalidad y riqueza artística de los 
productos que forman parte de nuestra vida diaria. 

- Parte de redes de colaboración, entendiendo las artes 
como un fenómeno colaborativo. La mirada de artistas y 
diseñadores de todas las disciplinas se vuelve con interés y 
curiosidad hacia la destreza, experiencia y dedicación de los 
maestros artesanos, planteando posibilidades de 
colaboración y generando redes profesionales. 

- La sólida relación que se establece entre el creador y el 
propietario del objeto. Este vínculo emocional que se entabla 
con el objeto artesano es parecido en naturaleza al que nace 
de la relación con el arte, habla de una emoción intensa y de 
conexión que no existe con otros objetos. El valor simbólico de 
la pieza artesana o de arte promueve esta relación especial y 
profunda. 

- La suma de inspiraciones supone acercar arte y artes 
aplicadas, diseño y ejecución: diseñador y artífice. La 
artesanía está cada día más cerca de la creación artística 
contemporánea. 

01 LOS NUEVOS TERRITORIOS DE LA ARTESANÍA 
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La fabricación digital, impresión 3D, la programación y herramientas como 
Arduino para generar de forma artesanal artefactos, abren una nueva 
generación para el maker que reta la concepción tradicional de la artesanía. Con 
este concepto incluimos dentro de la artesanía aquellas producciones que de 
forma no industrializada combinan habilidad y materiales tradicionales del 
artesano con formas de producir basándose en la cultura digital y las nuevas 
herramientas tecnológicas: impresoras 3D, uso de datos, representación digital, 
etc. La profundidad de conocimiento sobre los materiales y la necesidad de 
realizar trabajo de joyería con los datos y la programación para conseguir el 
resultado final del trabajo digital justifican que lo llamemos artesanía. Estas 
nuevas artesanías se están aplicando ya a la creación artística, a la arquitectura, 
a la moda y al diseño de producto entre otros. Los sistemas utilizados están 
desvelando importantes ventajas, por ejemplo en la impresión 3D es posible 
realizar fabricación aditiva, sin generar residuos extras, optimizando el uso de 
recursos y materiales a veces caros que además, si tuvieran que realizarse 
siguiendo procesos de fabricación no artesanos, requerirían tiradas inmensas de 
producto. Es una nueva forma de artesanía que está abriendo el campo a 
pequeños talleres flexibles e intensivos en tecnología y a nuevos tipos de artistas 
y diseñadores que están trabajando en este medio.

01 / 03
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Img.: Daria Ratiner. Danit Peleg © 
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Comme des Machines 
La obsesión de su equipo era conseguir un sistema de fabricación sostenible y 
personalizable. Lo consiguieron poniendo en marcha una serie de sistemas de 
prototipado y producción digitales, pero artesanales en su capacidad para 
customizar. Para la mayoría de las marcas, uno de sus mayores problemas a la hora 
de diseñar es la viabilidad industrial de sus diseños. Todo depende del volumen 
necesario para que la venta sea rentable teniendo en cuenta los costes de 
producción. Las empresas pequeñas pueden hacerles pedidos en la cantidad justa 
que necesitan, al hacerse con impresión 3D y usando un biopolímero vegetal 
biodegradable, no se genera ningún residuo. Así ya no hay pedidos mínimos. La 
artesanía digital no sólo es fabricación, favorece la intervención en diseño y la toma 
de decisiones estéticas. Uno de sus lemas reza “Be sustainable. Be digital”. Esta 
nueva artesanía está sentando las bases de un modo de producción más 
consciente, flexible y sostenible.

Img. 1: Equipo Comme des Machines. 

Img. 2:Broches ‘impresos’ por Comme des 
Machines para Dsnú en colaboración con 
Angel Schlesser. Comme des Machines © 

Img. 3:Colaboración de Comme des 
Machines con la firma Sur/Sac. 
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Iris van Herpen 
La diseñadora de moda holandesa es conocida por fusionar tecnología con 
artesanía tradicional de alta costura. Su trabajo transcurre por campos cercanos a 
la ciencia, la tecnología y la arquitectura. Ha recogido inspiración por ejemplo de la 
ecología marina y del trabajo del neuroanatomista español Ramón y Cajal, para su 
colección "Sensory Seas’” de 2020. Y ha colaborado con el estudio de arquitectura 
Benthem Crouwel Architekten para crear el vestido “Water”. Su obra es orgánica y 
estructural, ha sido una de las primeras diseñadoras en usar la impresión 3D como 
una técnica de fabricación de moda, y ha introducido materiales tan singulares 
como los huesos de ballena, cuerdas de barco sintéticas, acrílico, silicona, 
minerales, resinas y rellenos de metales similares al hierro. 

Img. 1: “Foliage Dress” creado en colaboración 
con la Universidad de Delft. Iris van Herpen © 

Img. 2: Rosalía en el vestido  “Synthesis” para 
los Premios de la Moda del  British Fashion 
Council de 2020. Iris van Herpen © 

Img. 3: Vestido “Water”. Iris van Herpen ©
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Corrientes que moldean los diferentes futuros que se acercan, 
aquello que está detrás del tipo de sociedad, cultura, política, 
economía o entorno en el que nos vamos moviendo y que va a 
definir los patrones de cambio.

02

Tendencias globales
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1. Ancestral de moda 
En el deseo de llegar al origen de las cosas y lo auténtico. 

2. Crafts&Technology 
La habilidad del artesano y la cultura del maker.  

3. Oda a la imperfección 
En búsqueda de un rasgo de humanidad entre tanta perfección. 

4. Cultura hacker 
La actitud de juego continuo y de manipulación del original para conseguir 
una versión mejorada. 

5. Supervivencia 
Cambio de paradigma hacia una vida más sencilla, barata y básica. 

6. Edad fluida 
Cuestionar el límite temporal de la madurez y de la vejez. 

7. Make it simple 
Del minimalismo al esencialismo.

Las tendencias globales recogen sentimientos y 
estados de ánimo reflejo del espíritu del 
momento (Zeitgeist) y manifestaciones sociales, 
culturales, artísticas, materiales y de 
comportamientos personales o colectivos que 
pueden conectar con propuestas corporativas 
que recogen o crean culturas. Estas corrientes 
tienen un contenido simbólico y de identificación 
con ciertas ideas, formas de pensamiento, 
anhelos, deseos, miedos etc. que conducen a una 
búsqueda concreta y una forma particular de 
interacción con las marcas, con los productos y 
con las experiencias acorde con los primeros. De 
ahí su efecto sobre el comportamiento y la 
influencia para moldear los estilos de vida con un 
alcance global. 
Así nos concentramos en las siguientes 
tendencias globales en relación a la neoartesanía.

02 TENDENCIAS GLOBALES 
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Lo ancestral cobra importancia como una fuente de identidad, de origen y 
sentido, reflejo del deseo de llegar al origen de las cosas y a lo auténtico. La 
revalorización de costumbres olvidadas a través del arte, del pensamiento, del 
ocio, la alimentación o la moda reinventa la tradición y la ubica en la modernidad. 
Lo material y los sentidos cobran importancia: el tacto, la vista, el oído… son una 
manera de tocar la tierra y de echar raíces, incluso de volver a ellas en un camino 
hacia lo atávico, que en su propia definición, habla de aquello que procede de 
antepasados remotos y permanece latente en las actuales generaciones. En 
parte, ese efecto de atracción hacia la tradición, tiene que ver con una toma de 
conciencia sobre la desconexión y el desequilibrio que provocan la falta de 
referencias sólidas en una sociedad líquida. 

02 / 01
Ancestral de moda
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Antonio Gandano 
Siendo uno de los pocos maestros choceros de nuestro país, este artesano entiende su trabajo como un arte y 
concibe la construcción desde los cimientos hasta la cubierta y, en ocasiones, incluso el mobiliario, que se 
adapta como piel al chozo. Este tipo de construcción ha comenzado a revalorizarse por su alto valor ecológico 
y sostenibilidad ambiental, totalmente integrada en el paisaje, pero con las comodidades de la vida actual. 
Concibe la obra en su totalidad, desde el  reconocimiento de la zona para encontrar la mejor ubicación, 
aislamiento, vientos, hasta los materiales disponibles: pastos, maderas, piedra y cal. La recolecta de sus 
materiales siguen fielmente fechas y rituales: la castañuela en verano, las cañas en enero y con luna 
menguante. Los  materiales, al provenir de especies invasoras, asegura, con su siega, la limpieza de ríos y 
campos, obteniendo un doble beneficio. Con su trabajo trata de educar en el reconocimiento y puesta en valor 
de los elementos naturales como material de construcción, los cuales configuran una visión paisajista 
coherente, base para un desarrollo social y medioambiental sostenible.

Img. 1: Choza residencial. Cádiz. Cimientos 
de piedra y mortero de cal, muros de barro, 
paja y corcho y muretes de piedra seca. 
Antonio Gandano © 

Img. 2: Interior de choza residencial. Cádiz. 
Antonio Gandano ©

O2 TENDENCIAS GLOBALES 
01 Ancestral de moda



1 de 1de 156�23

Antonio Gandano

Img. 1: Antonio Gandano © 

Img. 2: Choza. Antonio Gandano © 

Img. 3: Caseta de sombra. Diego García Silva © 

Img. 4: Uniones con cuerda. Antonio Gandano ©
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Artesonados Mudéjares 
Este taller se dedica al estudio, diseño y construcción de de artesonados artísticos del tipo mudéjar y 
renacentista siguiendo la misma técnica y estilo del arte arquitectónico y ornamental desarrollado en España 
entre los siglos XIII y XVII. Artesonados Mudéjares fue fundado en el año 2000 por el artesano Paco Luis 
Martos. Desde entonces la empresa ha conseguido recuperar, mantener y garantizar la continuidad de esta 
especialidad, artística y artesana, que se encontraba en vías de extinción, logrando llevar un modelo de 
artesanía tan propia del arte español, al ámbito de la comercialización civil, a la restauración de patrimonio 
artístico y cultural, y a la internacionalización en el mundo de un oficio milenario de enorme complejidad y 
asombrosa belleza. Con su ambición de dar a conocer este tradicional arte tan elaborado, abrió una 
delegación en Los Ángeles, en Hollywood, Beverly Hills, desde la que atiende a una clientela exclusiva, entre 
la que se encuentran famosos actores y actrices de la meca del cine.

Img. 1: Paco Luis en su taller. 
Artesonados Mudéjares ©
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Artesonados Mudéjares

Img. 1: Casetones Mudéjares. Artesonados Mudéjares © 

Img. 2: Artesonado ochavado. Artesonados Mudéjares ©
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¿Es la impresión 3D o la programación una artesanía? La fabricación digital, el 
control numérico, la programación y herramientas como Arduino para generar de 
forma artesanal artefactos, abren una nueva generación para el maker que reta 
la concepción tradicional de la artesanía. Se trata de una apertura del concepto 
artesano a producciones que de forma no industrializada combinan la habilidad y 
los materiales tradicionales del artesano con las formas de producir digitales y 
las nuevas herramientas tecnológicas: impresoras 3D, uso de datos, 
representación digital, etc. Todo este fenómeno favorece una visión rica y 
compleja del concepto artesano. Ha provocado la renovación e hibridación de 
disciplinas, la interconexión de especialidades y la transformación de habilidades 
tanto manuales como digitales o tecnológicas.

02 / 02
Crafts&Technology

Img.: Strata. Daniel Palacios © 
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“Receptive Environments”. Daniel Palacios  
Para la exposición “Lecturas en Flor”, Daniel, inspirado por el comportamiento del 
crecimiento vegetal, modelizó sus grabados pirográficos después de tomar datos reales 
en un determinado entorno. El proyecto examina los límites de la percepción del tiempo 
y del cambio climático, creando una serie de imágenes que representan los cambios en 
el entorno que nos rodea, enfocándose en procesos naturales que ocurren en 
diferentes velocidades. A través de sensores de recogida de información como la lluvia, 
los rayos del sol, la calidad del aire, la humedad o la temperatura, Daniel construyó un 
modelo de representación basado en un algoritmo personalizado que diera una forma 
botánica a esos datos. Los gráficos resultantes fueron grabados en chapa de madera, 
recordando a las plantas de un herbario más que a un gráfico generado por ordenador. 
Muestras de vegetación real del área de recogida de datos se colocaron en probetas de 
vidrio y cerámica enseñando en capas la naturaleza del lugar objeto de la acción.

Img. 1: Receptive 
Environments. Daniel 
Palacios ©
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“Receptive Environments”. Daniel Palacios

Img. 1 a 5: Daniel Palacios ©
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Julia Koerner 
El trabajo de artesanía tecnológica 3D de la diseñadora Julia Koerner es un ejemplo 
más de esta tendencia global. Julia Koerner es una diseñadora muy premiada que 
trabaja en la convergencia de la arquitectura y el diseño de producto y de moda. Es 
reconocida internacionalmente por su innovación en el diseño para impresión 3D. 
Algunos de sus trabajos son los tutús para la bailarina y coreógrafa Ros Warby;  el 
diseño de luminarias junto con el estudio londinense Ross Lovegrove para la marca 
Artemide; o el traje impreso en 3D para el personaje Queen Ramonda en la película 
Black Panther en colaboración con Ruth E. Carter y Marvel.

Img. 1: Marvel Studios 2018. Diseño de 
vestuario Ruth Carter. Matt Kenneda © 
Img. 2: Tutú Radiolaria. Julia Koerner © 

02 TENDENCIAS GLOBALES 
02 Tecnología y artesanía



1 de 1de 156�30

La conciencia de que la imperfección es un rasgo de nuestra humanidad, nos 
mueve a reivindicar la diferencia en lo raro, debilidades o defectos que en su 
extremo polar revelan un superpoder, el de la propia singularidad. La oda a la 
imperfección se revela contra la dictadura del photoshop y la perfección de lo 
virtual. Se manifiesta a través del incremento en la diversidad de género: lo 
transgénero, lo agénero, la lithsexualidad, demisexualidad, etc. Se refleja en la 
normalización y en cierto modo mitificación de cuestiones como el autismo, el 
Asperger o los trastornos obsesivos compulsivos. Es la globalización y ampliación 
del concepto japonés del wabi-sabi: 

“la belleza de las cosas imperfectas, mudables e incompletas. Es la belleza de las 
cosas modestas y humildes. Es la belleza de las cosas no convencionales.” 
Leonard Koren.  

Así la conexión con la transparencia y la naturalidad forman parte de este 
concepto, de los argumentos tanto de filosofía de vida, como estéticos e incluso 
morales que manejan e impregnan ámbitos de atracción e identificación con 
personajes públicos, instituciones, empresas y movimientos socio-culturales 
abiertos a lo distinto con normalidad.

02 / 03
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Img.: Strata. Daniel Palacios © Img.: Motoki Tonn © Vía Unsplash 
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Alana Wilson 
La artista y ceramista australiana produce piezas que recuerdan a la tierra, como 
si todavía no hubiesen llegado a ser cerámica. Son piezas primitivas, que rondan 
el concepto estético japonés del wabi-sabi, una visión del mundo que acepta la 
imperfección y la fugacidad. El tipo de belleza imperfecta, temporal e 
incompleta. La cerámica de Alana parece que está envejecida, podría ser parte 
del atrezzo de una pintura flamenca, parte del escenario de una obra de Vermeer 
o la pieza principal de un tokonoma (altar) japonés. Su línea “Purity” recuerda a 
la espuma del mar, la textura parece haber pasado la pátina del tiempo bajo el 
mar como las ánforas de un naufragio. “T NYC” parece ser la anatomía de un 
hueco, cada bol presenta un vacío diferente, una forma distinta a la que el 
contenido puede amoldarse. El trabajo cerámico de Wilson es humilde pero 
lujoso. El movimiento global de Oda a la Imperfección encuentra lo sublime en 
lo irregular, la imperfección lo hace más creíble. La imperfección deliberada 
transmite un sentido de serena melancolía y de deseo espiritual que facilita la 
conexión emocional con los objetos.

Img. 1 y 2: Piezas de la colección “Purity”. Alana Wilson © 

Img. 3: Bol colección “T NYC”. Alana Wilson ©
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OJEA Studio. Colección Oceánica 
OJEA STUDIO fue fundado por Paula Ojea, ingeniera y ceramista gallega que en el mirar rápido de su apellido 
ha conseguido hallar el movimiento en la cerámica. Su línea “Oceánica” es sólida y fluida, es estructura que 
contiene y mar y tejido que envuelve. Las texturas son visillo, son bordado y son lino. Pero también son olas, 
escamas y redes del mar Atlántico que tiene al frente. El traspaso de propiedades que se produce entre lo que 
inspira, que está fuera, y la naturaleza intrínseca del material es quizá la parte más inspiradora de estas 
piezas. Como todo el trabajo que realiza OJEA STUDIO, cada pieza es única. Está la precisión de la mano de la 
ingeniera y la imperfección de la artesana, la mirada global de quien ha vivido en Coruña, París, Londres, 
Nueva York y Barcelona; y la singularidad de quien saca sus raíces para hacerlas materia.

Img. 1 y 2: Colección “Oceánica”. 
OJEA STUDIO  © 
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El hackeo de la materia forma parte de la cotidianidad de nuestra época. Es 
la carne cultivada, la piel ecológica o la madera de piedra. En muchos de estos 
hackeos la motivación es reducir un impacto, proponer alternativas y abrir 
caminos que se desvían de la convención como lo hace el arte cada vez que 
cuestiona. Abrir la caja fuerte o la caja de los secretos como una actitud de vida 
basada en la superación de barreras, de desvelar las claves para eliminar los 
obstáculos, de superar en inteligencia al referente para romper la jerarquía y el 
status quo. Es un movimiento creativo de disfrute de los retos intelectuales para 
conseguir resultados nuevos e inesperados. De repente el ideal de belleza física 
pasa a ideal de belleza digital, de belleza en las formas y de culto a un tipo de 
inteligencia no convencional. Lo que define a esta cultura hacker no son en sí las 
actividades con las que se les puede relacionar (programación, etc.) sino la 
forma en la que las llevan a cabo. Por esta razón se trata de una declaración de 
intenciones, una corriente que recoge una determinada actitud con gusto por 
jugar, por darle la vuelta a las cosas, por hacer algo reseñable y emocionante. 
Hemos idealizado al hacker y a lo que representa como el nuevo superhéroe.

02 / 04
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Img. Armadillo Light. Elliot-Bastianon. 
Fotografía de Charlie White © 
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David Locco, diamantes auténticos y ecológicos  
David Locco es una marca hacker del lujo. Sus diamantes están producidos en 
laboratorio imitando los procesos naturales para su formación. La colección “La 
Belleza y la Violencia”, fue presentada en colaboración con el artista Ernesto 
Artillo. El artista, inspirado en el sangriento pasado de los diamantes en la guerra 
de Sierra Leona, pone sobre la mesa cómo los diamantes de laboratorio de David 
Locco no forman parte de esta oscura historia. Para diseñar las piezas, marca y 
artista han utilizado una combinación de materiales compuesta por: metal 
macizo, diamantes ecológicos creados en baño de oro de 18 quilates, perlas y 
ónix ecológicos. David Locco ha sido la primera firma de diamantes ecológicos 
certificada por el Instituto Gemológico Internacional. Para la marca, explorar en 
el  pasado de su materia prima y reflexionar desde el pensamiento artístico 
sobre esos conceptos ligados a lo bello, a lo plástico, también al lujo, y por otro 
lado a lo oscuro, lo violento y lo inquietante, es un ejercicio de confrontación 
transformador y sincero. Las joyas acompañan a la madre de una piedad, con el 
cuerpo del hijo yaciendo y a las esculturas vivas de los hombres que las visten. 
En la colaboración, cultura hacker y activismo se unen para capturar el ojo del 
espectador. 

Img. 1: Pieza de la colección “La Belleza y la Violencia”. David Locco ©
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“La Belleza y la Violencia”. Ernesto Artillo y David Locco

Img. 1 a 3: David Locco ©
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Esta corriente vive la subsistencia como religión, el desafío de mantenerse 
al margen de la sociedad de consumo se convierte en una utopía que 
perseguir y deriva en estrategias alternativas para nutrirse, protegerse, habitar, 
tener tiempo de ocio y consumir cultura sin pagar con dinero. La creatividad se 
desarrolla por necesidad pero también por convicción como alternativa de 
modelo económico. Y de ahí surgen conceptos y realidades como el freeganismo, 
la ocupación, las viviendas colmena y las aplicaciones de intercambio de favores, 
etc. Cuando no es por necesidad se convierte en una especie de liberación, que 
transforma a las comunidades y hace del ingenio una potente herramienta para 
el cambio. La mentalidad millennial y Z, y sus circunstancias, han llevado a un 
comportamiento de búsqueda de lo simple, fácil, y a la posesión de menos. Se 
compran menos objetos físicos y se consumen más experiencias. Se trata de un 
cambio de paradigma en la búsqueda de una vida más sencilla, más barata y más 
esencial. También un estilo de vida socialmente responsable y sostenible. Así nos 
encontramos con multitud de artesanos que están creando obras a partir de 
materiales que se han desechado, o materiales que han sido encontrados: redes 
de pesca, madera de deriva, plásticos, muebles antiguos, cerámicas rotas, etc.

02 / 05
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Img. SocialPlastics (Damasco). Gerhard 
Bär © 
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Cholita 
Esta empresa artesana le da una nueva vida a las redes. Inicialmente las bolsas 
eran elaboradas a mano por redeiras de Corme (La Coruña) a partir de hilo de redes 
de pesca. La habilidad de estas mujeres con las redes pusieron en valor parte de la 
historia de este pueblo marinero gallego. A día de hoy ya trabajan con redeiras de 
toda Galicia. Es economía circular, donde lo de siempre tiene su espacio, que 
reutiliza para revivir la  técnica y la comunidad de su territorio. Este objeto, la bolsa 
de la compra, que ya tuvo forma de red años atrás para las verduras y el producto 
fresco, se convierte ahora en un complemento diario que lleva un trozo de mar a la 
vida cotidana. Además de las bolsas, la marca artesana ha experimentado con 
otros productos, como la hamaca, rediseñándola con hierro procedente de 
chatarra: la hamaca llamada “Materia”. 

Img. 1: Hamaca “Materia”. Cholita © 

Img. 2:  Bolsa de la compra. Cholita © 

Img. 3: Detalle. Cholita © 
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Cholita 
También trabaja con otros tipos de materiales como la chatarra de talleres de 
reparación de barcos, plásticos de residuos urbanos reciclados, o chatarra de la 
industria de fundición. Así encontramos a “Enfiada”, diseñado por Gema Neira como 
elemento urbano aparcabicis, bolardo, baliza o poste de valla. También “Ecofendo”, 
un banco realizado por listones de basura urbana inorgánica y patas de fundición de 
aluminio de chatarra de Fundiciones Rey. O “Mar.Materia ®”, un banco único también 
realizado a base de residuos inorgánicos urbanos y residuos marinos.

Img. 1: “Enfiada”. Cholita © 

Img. 2:  Banco “Ecofendo". Cholita © 

Img. 3: Banco “Mar.Materia”. Cholita © 
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All Things Mochi 
Esta marca holandesa, fundada en 2013 por Ayah Tabari, se articula en torno a un sistema 
de pequeñas colecciones cápsula, donde se mezcla el upcycling junto con las técnicas 
artesanales del bordado. La enseña cuenta con tres líneas diferentes de producto: “Mochi 
Reconstructed”, “Mochi Signatures” y "Mochi Finds”, a las que se añaden piezas nuevas a lo 
largo del año de manera orgánica. En “Reconstructed" ofrecen piezas vintage combinadas con 
telas de antiguas colecciones propias. En “Signature" incluyen las piezas emblemáticas de la 
marca, y en “Finds” publican una serie de prendas vintage seleccionadas por su carácter 
seductor y su atemporalidad. Consideran que la moda ya no es un bien desechable, sino que 
forma parte de un ciclo continuo de inspiración y producción. Cada pieza reconstruida de Mochi 
es única y está hecha especialmente para cada cliente, es upcycling y reelaboración al 100%.

Img. 1 a 3: All Things Mochi ©
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Factores como el retraso de la edad de emancipación, la extensión de la 
esperanza de vida y la mejora en la calidad de vida de las personas han 
llevado a cuestionar el límite  temporal de la madurez y de la vejez retrasándolo 
en el tiempo y además diluyendo las ideas preconcebidas sobre las obligaciones 
o comportamientos propios de cada edad. Por un lado adultos demasiado 
ocupados jugando con su Xbox o viendo Hora de Aventuras. Y por otro lado 
personas maduras que mantienen hábitos de su juventud y deciden no dejarlos 
nunca. Es la pandemia Peter Pan, lo que hay detrás de “los 40 son los nuevos 
30”, “los 50 son los nuevos 40” y así infinitamente. ¿Y por qué? En cierto modo 
porque pueden, porque en la sociedad actual se admiten estas nuevas 
madureces. Bajo Edad fluida se permite ampliar los públicos y audiencias para 
ciertas acciones que antes solo se planteaban para franjas de edad 
determinadas, y se exige a las marcas flexibilidad de mente y creatividad para no 
herir la sensibilidad de los nuevos eternos jóvenes.
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Colección Primates 
La diseñadora Elena Salmistraro diseñó para la marca Bosa una serie de jarrones 
con formas de mono basados en una reinterpretación de la cerámica romana, 
famosa por su carácter cercano y animista, que consideraba que los objetos no 
eran seres inertes sino que tenían su propia “alma”. La colección de jarrones 
Primates es un recordatorio poderoso de la delicada relación que existe entre el 
hombre y el mono. Son piezas de cerámica enriquecidas con metales preciosos y 
esmaltes de colores, en estilo moderno, que reproducen las libreas de los simios 
a través de la vivacidad de los colores de los esmaltes. Consciente o 
inconscientemente recuerdan a ciertas películas icónicas de varias generaciones 
de amantes de la ciencia ficción como sería El Planeta de los Simios o La Guerra 
de las Galaxias. Mandrillus, Kandti (mono dorado) y Brazza son las tres piezas 
que componen una colección que juega con lo clásico y con los guiños al cine 
conectando con estas culturas. La gracia y el humor con el que han desarrollado 
las piezas, sin renunciar a la elegancia, muestran cómo es posible crear una 
gama de productos que destila actitud positiva.

Img. 1: Colección “Primates” de Elena Salmistraro para Bosa 
©
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Colección “Primates” de Elena Salmistraro para Bosa
Img. 1 a 2: Colección Primates. Elena Salmistraro para Bosa ©
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The Rice Co. 
La marca española de calzado artesano The Rice Co. ha actualizado un clásico rediseñando el calzado 
más básico para convertirlo en una pieza de moda para gente trendy que valora la autenticidad y los 
pequeños detalles. Todas sus Rice están hechas a mano por expertos con décadas de experiencia en 
el sector. Fabrican en las mismas fábricas que hace más de 100 años respetando los procesos, los 
empleados, la cultura y la industria del calzado en España. Utilizan  procesos de fabricación tanto 
social como medioambientalmente sostenibles, los cuales garantizan el comercio y el empleo justo a 
través de toda su cadena de producción. La mayor parte de los materiales que utilizan s son naturales 
y orgánicos y una parte de su colección es vegana. The Rice Co. ha sofisticado el producto más simple 
y humilde para darle a los amantes del verano una razón para volver a los básicos sin renunciar a su 
toque cool. ¿Calzado de abuelos? ¿Calzado de Gen Z? Aquí está lo interesante, la comprensión de que 
la edad es fluida y que hoy las personas se definen por su actitud y no por los años.

Img. 1 a 3: The Rice Co. ©
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Se compran menos objetos físicos y se consumen más experiencias: viajes, 
conciertos, comidas fuera o en casa pero cocinadas por otros. Se trata de un 
cambio de paradigma en busca de una vida más sencilla, más barata y más 
esencial. También tiene que ver con un estilo de vida socialmente responsable y 
sostenible. Esto es posible gracias a avances en la tecnología que posibilitan el 
mismo confort con menos objetos, también compartiendo recursos con 
desconocidos, y donde la inteligencia artificial se aplica a tareas que ya no tiene 
por qué hacer una persona. Se intensifica la conciencia medioambiental ¿a 
dónde va todo lo que desechamos?, combinada una menor capacidad de 
endeudamiento. En esa búsqueda se descubre que el esfuerzo de desapego 
contribuye a una vida más consciente, fácil, feliz, libre y con mayor tiempo para 
uno mismo. La simplicidad como estilo de vida se convierte casi en una religión, 
que requiere disciplina y práctica pero que por su poder transformador merece 
la pena.

02 / 07
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Img. Luis Eusebio © Vía Unsplash 
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El diseñador mexicano Gerardo Osio ha trabajado con seis talleres de 
artesanos japoneses para crear su gama de productos para un hogar móvil, 
diseñada para darles a los nómadas y frugales un “sentimiento de 
pertenencia”. El proyecto “Nomadic Life” incluye menaje portátil, cama y una 
caja de transporte. La colección está pensada para aquellos que viajan 
frecuentemente de un lugar a otro. La sensación de desarraigo real de aquellos 
que llevan una vida nómada puede compensarse con una selección de objetos 
que ayuden a crear un espacio que resulte familiar independientemente de 
donde estén. Los objetos de “Nomadic Life” están desarrollados a partir de 
materiales naturales con el objetivo de que envejezcan bien. Todos caben 
dentro de una caja de madera llamada Hako (caja en japonés), hecha de 
madera de ciprés. Está inspirada en las cajas tradicionales usadas por los 
monjes budistas para almacenar sus utensilios para comer. La esterilla de 

tatami se llama Goza, y está hecha de paja tradicional igusa, la cual cambiará 
de color de verde a amarillo con el tiempo. Para acompañar la esterilla de 
tatami, Gerardo Osio ha diseñado un cojín de algodón llamado Zafu, que está 
inspirado en los cojines usados para la meditación Zen. Se ha moldeado 
también menaje de cobre, pulido a mano, el cual también cambiará su aspecto 
con el paso de los años. El florero Kami, el candelabro y el soporte para 
incienso están hechos de piedra azul. Con inspiración en la religión sintoísta, el 
soporte para las velas tiene el propósito de mostrar que el fuego no sólo nos 
recuerda que debemos respetar la naturaleza, sino que también puede 
proporcionarnos calor, luz y aroma. El conjunto responde a un movimiento por 
la sencillez, por el gusto por los objetos muy meditados, con una funcionalidad 
clara y una dimensión personal importante. Se renuncia a muchos objetos, 
pero aquellos que quedan han de ser realmente valiosos y significativos.

Img. 1 a 3: Colección “Nomadic Life”. Gerardo Sandoval Osio ©
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“Nomadic Life”. Gerardo Osio
Img. 1 a 5: Colección “Nomadic Life”. Gerardo Sandoval Osio ©
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Los Universos de Consumo son escenarios protagonizados por 
habitantes donde se describe qué les mueve, qué buscan, cómo 
viven, qué compran, dónde y cómo, poniéndose en su piel. 
¿Cuáles son aquellos que están más vivos y con más interés en el 
producto neoartesano?

03
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1. Beautechnologists 
Otorgan importancia a la salud y la belleza 

2. Survivors 
Uno de los universos más austeros, creativos y resolutivos  

3. Updaters 
Evoca el pasado, presenta un interés renovado por las tradiciones propias y 
ajenas 

4. Esencialistas 
En búsqueda de la libertad, la felicidad y la paz mediante la simplificación 
de su estilo de vida 

5. Ecolovers 
Consciente del efecto del consumo en su entorno

Una descripción extensa de estos mundos y 
personajes favorece su comprensión y la empatía 
a la hora conectar con ellos. ¿Encaja nuestro 
producto con ese estilo de vida? ¿Puede nuestra 
marca ofrecerle algo nuevo de forma creíble a ese 
universo que suponga una oportunidad de 
negocio? Tenerlos claros también facilita el 
proceso de diseño de nuevo producto, el rediseño 
del existente e incluso la comunicación, pues se 
utilizarán referentes con los que cada universo se 
sentirá más identificado. 
Gracias a estas descripciones podemos pensar 
con más claridad cómo encaja nuestra oferta 
dentro de su estilo de vida, de ahí la importancia 
de conocerlos en todas sus facetas. 
Para entenderlos mejor ilustraremos los 
argumentos descriptivos de cada universo con 
“casos testigo”. Un caso testigo ilustra una 
tendencia. Representa de forma práctica una 
tendencia al tratarse de un producto, negocio o 
modelo de negocio que responde a las 
motivaciones y formas de vida asociadas a la 
misma. 
Presentamos los siguientes Universos de 
Consumo.

03 UNIVERSOS DE CONSUMO 
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Es un universo muy consciente de la importancia de la salud y de la belleza. 
Entienden que está en su mano ganarle la batalla al tiempo y que la tecnología 
puede ayudarles en ese empeño. Surgen de la democratización de la información 
y, por tanto, del acceso a conocimiento sobre salud y bienestar, y de la conciencia 
sobre la expansión de la esperanza de vida. Así toman el cuidado del cuerpo 
como una forma de ocio donde la salud es dominio del individuo, ampliándose 
más allá de la consulta del médico. De hecho, para ellos la salud está en muchos 
otros lugares: hoteles-centros de bienestar, spas, sitios de retiro, tiendas 
especializadas, etc. Algo que marca el cambio en la tendencia sobre el cuidado 
de la salud es que se asume que la salud es visible, y que está ligada al aspecto y 
por tanto estar sano te hace más bello y viceversa. Así confluyen, se mezclan e 
incluso llegan a confundirse bienestar y estética. Algunas de sus manifestaciones 
más extremas son movimientos como el Biohacking o el Transhumanismo.

03/ 01
Beautechnologists
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En la alimentación 
Prima la función. 

La comida se considera una poderosa medicina, y en la presentación de los alimentos es 
recomendable transmitir calma, limpieza, belleza y salud. Buscan alimentos por su 
función, de ahí que la información y la generación de gamas por objetivos sean útiles. 
Son expertos en nutrición, el universo más informado en ello, se forman y conocen los 
detalles de salud de cada ingrediente, por lo que la información en el producto debe ser 
rigurosa y clara si nos dirigimos a ellos.  

1 
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En el hábitat 
Buscan construir sistemas facilitadores sacrificando parte del valor 
simbólico de los objetos por un componente muy funcional ligado a la 
comunicación de las personas, a su salud y su bienestar. 

Entienden que los ambientes ejercen una influencia sobre ellos y, por eso, quieren 
conformar dichos entornos con el objetivo de optimizar los efectos positivos de su 
hábitat sobre su bienestar. Sobre el diseño de los espacios y los productos que están 
presentes, se podría decir que buscan el bienestar físico, mental y espiritual; usan la 
tecnología para conseguir confort, sensaciones y conectividad; humanizan e integran la 
tecnología en la vida cotidiana. Sus cocinas se vuelven asépticas, no hay lugar para la 
imperfección y se puede prescindir de materiales naturales. El baño es la estancia 
protagonista de la casa  y su principal lugar de expresión. Los sistemas de limpieza del 
aire, la iluminación o la depuración de agua son ejemplos de equipamientos 
especialmente importantes para ellos.  

2 
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En la moda 
Principales precursores de lo funcional y deportivo. 

Buscan nuevos tejidos y acabados tecnológicos, formas arquitectónicas orgánicas, en 
ocasiones con un toque futurista. Igualmente, en la versión menos biónica se opta por el 
confort, lo suelto y lo neutro. Es común el uso de materiales naturales como el lino o la 
seda que aportan ese efecto cómodo pero depurado. Son los usuarios intensivos de 
aplicaciones para monitorizar la salud, y el público principal de los llamados 
“wearables” o tecnología que se puede vestir. En el futuro podremos ver como parte de 
estos wearables se convertirán en prótesis o implantes corporales donde también 
habrá, por supuesto, moda y diseño.  
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En el ocio 
Van a emplear gran parte de su tiempo cuidándose. 

Igualmente optará por visitar lugares y espacios que le permitan llevar ese estilo de 
vida. En turismo valoran el turismo de salud, y son el perfil de los programas detox, de 
retiro, etc. Este perfil está abierto a experimentar con actividades provenientes de otros 
países, terapias alternativas o disciplinas antiguas que se han probado como saludables. 
Yoga, meditación, pilates, mindfulness, Ayurveda, medicina tradicional china… No 
importa el origen si el resultado es una mejora en la salud y se puede hacer en el tiempo 
libre. 

4 
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En retail 
Máxima integración de lo online y offline. 

Han de plantearse desarrollos de software y aplicaciones que complementen la oferta 
de producto y servicio aportando valor y colaborando con el duro trabajo de cuidarse. Es 
importante que los puntos de venta tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

- Que faciliten la información y el asesoramiento a nivel técnico sobre los productos, 
sus beneficios y efectos. 

- Que en su interiorismo combinen tecnología, limpieza, calma y bienestar. 

- Que permitan experimentar los efectos del producto e inviten a conocer la opinión, la 
reacción del usuario e incluso sus experiencias personales con el producto. Son 
expertos y pueden arrojar mucha luz sobre el producto a la marca. 
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En comunicación 
Utilizar mensajes o imágenes que evoquen sensaciones que sean 
metáfora de lo que ofrece el producto. 

Para conectar con este universo de consumo a través de mensajes visuales, verbales o 
de experiencia, es fundamental recrear los avances que supone el producto o el servicio. 
Así, si mostramos la interacción entre la persona y el producto, la relación entre el objeto 
y el usuario, la tecnología y lo humano, podremos despertar el interés de un perfil que se 
integra con el producto para hacerse uno. Contar con la colaboración de expertos en 
salud y personas que se identifican con estilos de vida y prácticas saludables puede ser 
una vía de trabajo, y por supuesto resaltar siempre los efectos en la salud y en la belleza 
que pueden tener nuestros productos o servicios. Incluso la belleza en sí del propio 
objeto o lugar la considerarán extensible al efecto que su uso y consumo tendrá en ellos. 
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Tendrán sentido para este universo productos para 
el hábitat que sean facilitadores, o que por las 
propiedades de sus materiales tengan beneficios 
para el bienestar. También en la moda pueden 
tener cabida prendas y complementos hechos a 
base de tejidos especiales naturales o artificiales 
que aporten funcionalidad, que tengan 
propiedades concretas y que a través de la 
personalización artesana se adapten a la persona. 
Es el universo para el que más sentido puede tener 
el uso de técnicas de impresión 3D o la aplicación 
de tecnología al producto artesano.

EN PRODUCTO ARTESANO
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Nomi Designs 
Sus prendas y productos del hogar hechos a mano de lino son de un estilo 
moderno y minimalista. Usa siempre colores naturales y son cien por cien de 
tejido de lino. Tanto su diseño como las combinaciones de color están pensadas 
para encajar unas con otras y resultar en un uso simple, cómodo que pueda ser 
usado durante todo el día, incluida la noche. Se proveen del lino en Europa,  lo 
tiñen en Estados Unidos y pre-lavan todo el tejido antes de coserlo. Promueven 
un estilo atemporal que supera modas pasajeras y ensalzan las propiedades del 
lino como antimicrobiano, ecológico, bueno para la humedad y para la piel. Nomi 
Designs también ha incluido en su gama algunos productos de algodón de alta 
calidad. Son productos artesanos que van bien con este universo de consumo, 
pues ofrecen una imagen limpia, cómoda y elegante. 

Img. 1: Vestido blanco. Nomi Designs © 
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Nomi Designs Img. 1 a 3: Nomi Designs ©
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Ecophonic 
Son artesanos del altavoz en madera, fabrican objetos sostenibles y reciclables 
para la tecnología. Los llaman “ecófonos”. Esta empresa andaluza desarrolla 
amplificadores de sonido para smartphones fabricados en madera como la haya 
o el nogal, procedentes de bosques de tala selectiva y sostenibles. Las  ranuras y 
cavidades de sus amplificadores permiten que el sonido salga y se escuche de 
forma amplificada. No tienen la misma potencia que un altavoz convencional, 
pero la calidad de la madera utilizada, así como su diseño, consiguen muy 
buenos resultados. Además, no necesita cables ni enchufes, por lo que es 
perfecto para ocasiones unplugged. 

Img. 1: Onda Ecophonic Luthier Series 

Img. 2: Roll nogal 

Img. 3: Radio mini cerezo 
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Danit Peleg 
Danit Peleg es el nombre de la marca y de la fundadora y directora creativa de 
esta empresa de moda impresa en 3D. Su artesanía pasa por el diseño y la 
impresión personalizada a través del software y las manos de los diseñadores 
3D. Ya en 2017 Danit lanzó una plataforma revolucionaria que permitía al cliente 
pedir y personalizar su propia ropa 3D. También ofreció archivos digitales en 3D 
de ropa que podía descargarse y el cliente podía imprimirse en la impresora 3D 
más cercana, una especie de tienda de iTunes para la ropa. Sin duda se trata de 
una nueva artesanía ayudada de tecnología digital para crear y personalizar los 
objetos. Recientemente la marca ha participado en la primera Fashion Week del 
Metaverso. 

Img. 1 y 2 : Vestido Colección “Liberty Leading the People”. Danit Peleg. Daria Ratiner © 

Img. 3 : Chaqueta biker Colección “Liberty Leading the People”. Danit Peleg. Daria Ratiner © 
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Caracteriza a uno de los perfiles más austeros, también aquellos que se 
acaban de independizar. Son cazadores de ofertas natos y muy conscientes 
de la importancia del valor que obtienen en función del precio que pagan. Esto 
no significa que busquen siempre lo más barato, sino que van a valorar 
conscientemente qué reciben por lo que dan. Son conocedores de sus 
limitaciones pero no por ello infelices. Son creativos y resolutivos, valoran los 
recursos y cuidan de ellos. El Survivor le da importancia a los objetos que le 
rodean y tiene facilidad para encontrar un segundo uso, para dar una segunda 
oportunidad a aquello que otros verían acabado. Movimientos como el FIRE 
(Financial Independence, Retire Early), muy popular entre Millennials, el Do it 
Yourself (DIY), y lo relativo al Arts&Crafts rodea a este tipo de perfil. Tratan de  
crear y personalizar su propio entorno, que parte en ocasiones de la necesidad, 
pero en otros casos se plantea como filosofía de vida de ahorro e 
independencia económica.

03/ 02
Survivors
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En la alimentación 
Prima la recompensa por el precio pagado. 

No renuncia a comprar primeras marcas pero será solo para aquello en lo que se 
justifique la diferencia de precio. Es sensible al precio pero estará dispuesto a pagar un 
poco más si hay recompensa o beneficio en el rendimiento o la durabilidad. Su cesta de 
la compra es básica y realiza gran parte del consumo dentro del hogar. Valora los dobles  
usos, la practicidad y las soluciones flexibles y creativas que le permitan personalizar y 
sacar el máximo partido posible al producto. 

1 
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En el hábitat 
Un ambiente colorista, funcional y eficaz. 

Los mueve un espíritu participativo y personalizador, y esto se refleja en la inclinación  
del Survivor por todo lo “tuneado” y por lo “reutilizado”.  Dotan de personalidad a su 
espacio participando en su configuración activamente. Buscan que sus muebles y los 
objetos de su hogar tengan un uso práctico, que ahorren espacio y energía. Denotan un 
gusto especial por la calidez y los tonos alegres. Utilizan las plantas como un elemento 
barato y versátil para hacer de su hogar un lugar más fresco y saludable. Creen en el 
mobiliario que evoluciona, crece y se transforma. 
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En la moda 
Fans de los básicos y la customización. 

El color les aporta alegría y optimismo y refleja su manera de estar en la vida. La 
creatividad y la originalidad del Survivor se afirma en estilo de su ropa, por eso 
encuentran interesantes piezas como camisetas gráficas, mejor si las ha diseñado 
alguien cercano; tote bags, la bolsa de la compra para vestir; y el calzado muy casual, 
como pueden ser zapatillas de deporte con diseños especiales para casi todas las 
ocasiones. Para los momentos especiales no dudan en reutilizar, alquilar o cualquier otra 
opción que no requiera una gran inversión. Si tienen que invertir acuden a tiendas de 
segunda mano para hacerse con clásicos coloridos de estilo vintage y con mucha 
personalidad. También son especialistas en el upcycling, construyendo o comprando 
prendas reconstruidas que, de otro modo, acabarían desechadas. No tienen ninguna 
intención de pasar desapercibidos. 
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En el ocio 
Encuentran formas de divertirse sencillas e imaginativas. 

Suele además realizarse en grupo pues es más económico y divertido. “The more, the 
merrier”. Hablamos de un uso intensivo de las opciones de viajes low cost, el alquiler de 
casas rurales y apartamentos de vacaciones, las home parties, comer en casa-salir 
fuera, quedadas online… La merienda y la tapa son opciones del Survivor para disfrutar 
la gastronomía sin mermar el bolsillo, así como las Apps para encontrar ofertas como es 
el caso de Too Good to Go. Los paseos, los eventos gratis y la cultura de bici están en 
sintonía con ellos. 
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En retail 
Cómodos en establecimientos selfservice. 

Participan activamente en la compra como una forma de economización y no les importa 
asumir parte de las tareas reservadas al retailer si ello supone un ahorro. Son expertos 
en outlets y formatos de bajo coste. Usan descuentos, promociones y aplicaciones para 
ahorrar. Saben dónde están los mejores productos y los mejores precios. Los mercados y 
tiendas de segunda mano son terreno natural del Survivor. La compra online con 
descuentos se practica como deporte y se organizan en grupos para realizar compras 
con economías de escala. Van mejorando su técnica con el tiempo y comparten su 
aprendizaje con nuevos adeptos al ahorro y la frugalidad. 
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En comunicación 
Eficiencia sin complejos. 

Se puede proponer en los mensajes cuán inteligente es gestionar el presupuesto de 
forma eficiente y cómo la marca puede ayudarlos. Igualmente se puede hablar  
directamente de descuentos, proponer dobles usos del producto y demostrar la 
previsible larga vida del objeto. Hay que recordarles que “se lo merecen”. Argumentos 
como el ahorro de coste, energía, espacio, esfuerzo etc. son muy valorados por el 
Survivor. Facilitarles la personalización será otro punto a favor a la hora de comunicar. Y 
siempre tratar el ahorro como una forma de independencia y no como una restricción o 
límite. 
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Valoran la creatividad y la versatilidad de los 
productos, de ahí que se sientan atraídos por 
productos artesanos que demuestren inteligencia y 
reutilización, reciclaje, usos creativos… Y también 
ven la artesanía como una buena vía para apoyar la 
economía local y a pequeños artesanos. Ellos 
mismos recurren a la artesanía parar conseguir 
recursos  económicos. Al Survivor se le puede 
recordar que la artesanía es una opción estupenda 
para las ocasiones de regalo, y poner en valor el 
trabajo con las manos y el ingenio del artesano 
para hacer con unos recursos limitados. 

EN PRODUCTO ARTESANO
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Patio High Back, de Studio Bertjan Pot para Weltevree  
Del diseñador holandés Bertjan Pot es el “Patio Set” para Weltevree. Pot disfruta 
de los productos que están hechos con solo una técnica y un único material, 
igual que lo hace la naturaleza. Las lamas o listones de madera son un material 
muy usado en el mobiliario de exterior, y en el diseño del Patio Set se han usado 
no sólo como superficie de asiento sino también para la estructura, y como una 
pantalla envolvente que aporta refugio y privacidad. La condición principal para 
el encargo de Weltevree, ha sido realizar asientos de exterior sin añadir espuma. 
De este modo se evita tener que estar arrastrando almohadas o cojines al sacar o 
meter el mueble en el jardín. Solo una manta aportará calidez y suavidad para 
que el asiento del sea cómodo. El producto queda reducido a lo básico, los 
recursos usados para el mismo están optimizados al máximo. Cada una de las 
versiones deja claro que no existe despilfarro y que está todo pensado para 
cumplir su función sin más añadidos.

Img. 1: “Patio High Back”. Studio Bertian Pot ©
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Se trata de un universo que evoca el pasado y presenta un interés renovado 
por las tradiciones propias y ajenas. Buscan modelos de vida, estéticos y de 
consumo con la etiqueta de tradicional. Les mueve la autenticidad y la nostalgia. 
Actúan con la intención de recuperar elementos de identidad del territorio, 
contemporaneizar la tradición, volver a lo local y acceder a lo verdaderamente 
exclusivo que es aquello en lo que han intervenido las manos y el oficio de las 
personas para producirlo. Su consumo es evocador y disfruta reviviendo  
experiencias ligadas a su infancia. Se trata de una reacción en cierto modo 
contraria a la idea de globalización del consumo, y por tanto una revalorización  
de lo artesanal frente a lo industrial, de lo identitario frente a lo estandarizado. A 
menudo actúan desde la nostalgia pero no solamente. Han descubierto el valor 
que tiene el trabajo hecho a mano y la importancia de preservar técnicas y 
oficios, y llevan a cabo un consumo maduro que tiene en cuenta todo esto.

03/ 03
Updaters
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En la alimentación 
Sabores de siempre sofisticados de algún modo. 

Se identifican las siguientes claves alrededor de su consumo: revalorización de 
ingredientes básicos, llevar lo humilde al terreno del lujo, búsqueda de productos que 
evidencien la artesanía, la importancia del proceso productivo, y que sean auténticos y 
sin artificio. De aquí el auge en los últimos años en la variedad de productos básicos 
como las sales, los cereales, cervezas, aceites, vinagres, mieles etc. En ningún momento 
se está hablando de productos antiguos por el mero hecho de serlos, sino productos que 
están hechos con cuidado y que por su proceso, por el sitio en el que se hacen o por sus 
ingredientes, incorporan una gran carga simbólica e incluso patrimonial. En muchas 
ocasiones serán alimentos cuyo packaging también tiene un componente artesano, y a 
ser posible contemporáneo. 
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En el hábitat 
Cálido y no estandarizado. 

Han revalorizado los materiales nobles y naturales y disfrutan de aquello en lo que se 
pueden apreciar las manos de quien lo ha hecho y los procesos de producción 
artesanales o semi-artesanales. Son amantes de las piezas clásicas, las reediciones, la 
ornamentación de objetos funcionales si incluyen artesanía o materiales naturales, así 
como las artesanías y piezas con inspiración en otros países o culturas. Se trata para 
ellos de articular un entorno en el que se muestre la originalidad de su forma de habitar 
evocando la cultura tradicional (que no por ello anticuada). El valor simbólico de los 
objetos es importante no quedándose en la versión más literal de la artesanía sino 
reinventándola a modo de neoartesanía en algunos casos y en otros simplemente 
revisando las líneas de diseño y los materiales de objetos de diseño icónicos antiguos. 
Están dispuestos a invertir en hábitat por el placer que les aporta saber que lo que les 
rodea tiene alma y cuenta una historia. 
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En la moda 
Podemos recorrer una infinidad de registros con los que pueden 
sentirse identificados. 

De cualquier modo serán prendas que van a manifestar la revisión de la tradición 
preservando la autenticidad, el interés por el proceso, el valor de los materiales nobles y 
la fusión de herencia y tradición contemporánea. Líneas creativas que juegan con lo 
clásico (desde lo español, lo italiano, lo mediterráneo, a lo romano o lo griego) de 
diseñadores como Dolce&Gabbana, o Dior con su colección crucero 2023 de inspiración 
española y flamenca, demuestran este interés por la tradición y la artesanía. Incluso 
tienen cabida las reinterpretaciones de estampados, acabados, apliques, tejidos o 
diseños de vestimenta tradicional incorporados en diseños actuales. 
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En el ocio 
Convertirse en absoluto conocedor de lo que consume, aprender cómo 
se producen las cosas, y estar en contacto con el origen. 

El Updater no es el tipo de persona que busca una cadena de hoteles para alojarse, es el 
que necesita encontrar un sitio del que sentirse parte. La participación en fiestas o 
festivales populares, las visitas a fábricas de té, bodegas, almazaras, talleres de 
artesanos, etc. son ejemplos de las actividades que buscan cuando viajan. En el ocio en 
el hogar es común que la temática sea gastronómica, y la excusa para quedar sea hacer 
una degustación con amigos de productos especiales. Este universo suele buscar los 
productos que ha conocido y experimentado en sus viajes para después consumirlos en 
casa y replicar esas experiencias como una forma de revivir los viajes. 
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En retail 
Tiendas especializadas. 

Especialmente para productos donde tiene valor la relación de confianza con el personal 
y la capacidad de este para enseñarles y explicarles el producto. También son amantes 
de los mercados tanto antiguos como nuevos. El éxito de la renovación de ciertos 
mercados de abastos subyace en el gusto de este tipo de consumidores por entrar en 
contacto con el “puesto” y por evocar formas de consumo antiguas. También se 
enmarca aquí gran parte del movimiento foodie. 
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En comunicación 
Imágenes y mensajes que desvelen la esencia del producto o servicio. 

Por ejemplo, si se trata de un producto agroalimentario sus ingredientes, si es de hábitat 
o moda sus materiales, las personas que lo han hecho etc. Dado que están dispuestos a 
invertir en producto, la perdurabilidad y la atemporalidad tanto en el diseño como en los 
materiales tendrá un gran valor para ellos y son conceptos claves a comunicar. Son unos 
de los mejores segmentos para argumentar “inversión” en la compra. Es muy 
importante al dirigirse al Updater aportar información didáctica, que permita aprender 
cuáles son los matices entre variaciones del producto y ayudarle a convertirse en un 
especialista. Transmitir la tradición y la experiencia en la elaboración. Trabajar con 
mensajes que despierten nostalgia y añoranza. 
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Es el universo más cercano a la cultura artesana más 
tradicional, o al menos a la idea más extendida de lo que es la 
artesanía. Como amantes de todo aquello hecho con las manos 
van a estar dispuestos a invertir en objetos de mayor valor que 
contengan la herencia y el saber del artesano. La oferta artesana 
tiene sentido en todos los sectores: alimentos con recetas 
antiguas, packaging artesano y con materiales nobles, 
mobiliario que reinterprete clásicos o rediseñe piezas 
tradicionales adaptadas a usos contemporáneos, moda que 
incorpore elementos de fabricación tradicional, trajes 
regionales, y en el ocio propuestas que manifiesten su conexión 
con la tierra y con las costumbres y tradiciones del lugar. Aquí 
las oportunidades se extienden ampliamente y pueden 
encontrarse en todas las facetas de vida y consumo de la 
persona. Incluso tendría sentido un  formato de tienda concepto 
donde sólo se ofreciese producto artesano bien seleccionado.

EN PRODUCTO ARTESANO
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Alfarería Tito 
Esta alfarería de Úbeda crea piezas que transmiten la sabiduría milenaria de la 
cerámica y defiende la vigencia de este oficio en la sociedad del siglo XXI. Conservan 
lo bueno de la tradición alfarera ibérica con una actitud abierta, contemporánea y 
comprometida con el presente y el futuro. Sus piezas se conciben para heterogéneos 
tipos de clientes desde la Casa Real, pasando por clientes de Japón, hasta para 
material de decoración de cine. Su trabajo está avalado por clientes, tanto 
internacionales como nacionales y ha sido galardonado en los Premios Nacionales 
de Artesanía de 2006 y 2012. Su taller es considerado por la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía como «Museo de Alfarería Paco Tito Memoria de lo 
Cotidiano» y declarado como «Punto de Interés Artesanal de Andalucía».

Img. 1: Juan Pablo Tito 

Img. 2: Recipiente de agua. Alfarería Tito. Balta Fotógrafo © 

Img. 3: Pieza de joyería de Alfarería Tito para Moisés Nieto ©
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Norlha 
Es una empresa artesana ética, sostenible y de lujo ubicada en la meseta 
tibetana. Creen en las cualidades excepcionales de un material peculiar, en la 
destreza de sus dedicados artesanos, y en la creación de productos superiores. 
Su fundadora, Kim Yeshi, describe el origen de esta empresa social en un lugar 
remoto como un milagro. Su pasión por los tejidos nace del recuerdo de los 
duraderos abrigos de paño ingleses de su infancia. En un mundo de prendas que 
se van descartando a gran velocidad del armario, Kim tuvo la visión de fabricar el 
tejido más delicado de la tierra, que pudiera durar una vida y pasar de 
generación en generación. Actualmente los productos suntuosos y de alta 
calidad de Norlha se han expandido de bufandas y ropa a artículos del hogar y 
accesorios, se envían desde una plataforma de e-commerce a todo el mundo. En 
tibetano Norlha significa “Riqueza de los Dioses”. Los tibetanos llaman a sus yaks 
“Nor” queriendo decir que es la fuente de su riqueza. Y gracias al milagro de 
Norlha y a la lana de yak, los nómadas de Zorge Ritoma en el Tibet pueden 
encontrar lo que necesitan cada estación, vendiendo la lana de sus animales a 
un precio justo y en buenas condiciones. Los productos de Norlha se inspiran en 
la tradición tibetana, las formas, los colores, sus usos y los redefinen para crear 
diseños sencillos que denotan artesanía pero no caen en los tópicos. 

Img. 1: Norlha. Fiona Golfar y Beth Druce  © 
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Norlha

Img. 1: Chal y chaqueta. Norlha. Axljansen © 

Img. 2: Abrigo de montaña de mujer. Norlha ©
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Woodworks Buschmann Bella 
Este taller es el de Frank  Buschmann. Frank de origen alemán, pasó su infancia y adolescencia entre 
Sudáfrica y Nigeria y se formó como creador, diseñador industrial y ebanista entre Alemania y Holanda. 
En una época en la que la economía se nutre mayoritariamente de una producción inmaterial, la 
cultura material se ha devaluado de manera radical, Frank  redescubre los valores de la artesanía de la 
madera, para elaborar narrativas que contrarresten el efecto corrosivo que generan los modelos de 
crear un excedente masivo de objetos carentes de cualquier tipo de sabiduría o de calidad. 
Manufactura piezas especiales, priorizando la singularidad y la diferencia frente a la estandarización. 
Sus muebles tienen cierto toque de los 60 y 70 en sus versiones más austeras. Acabados 
excepcionales y con atención al detalle para aquellos que valoren de verdad el trabajo cuidado. 
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Img. 1: Mesa de plenos Corcubión. Frank Buschmann. 
Senen Insua ©
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Woodworks Buschmann Bella

Img. 1: Mesa de comedor. Frank Buschmann. Senen Insua © 

Img. 2: Silla #3. Frank Buschmann. Senen Insua ©
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La colección de mobiliario “Guajiro”, diseñada por Carilyn de la Vega y Carlos 
Pérez Zamora toma el nombre del vocablo empleado en Cuba para denominar al 
sombrero de los campesinos. La labor al sol del campesino los obliga a 
protegerse con esta prenda, que ha que ha trascendido como símbolo de cubanía 
y muestra de una de sus más populares tradiciones artesanales: la cestería. En 
Cuba la cestería es propia principalmente de zonas rurales y periféricas. Con este 
proyecto la intención es revalorizar la cestería cubana, particularmente la de uso 
doméstico (mobiliario), así como generar productos con novedades expresivas y 
funcionales. Para ello se contactó con la comunidad de cesteros del Malecón sin 
Agua situada en la localidad del Cerro, en La Habana, que tiene una experiencia 
en el oficio de aproximadamente 20 años. Con ella se trabajó durante dos meses. 

El sistema se compone de una mesa baja, un sofá, un taburete y una luminaria. 
Cada producto recrea el sombrero guajiro a través de diferentes historias y en 
algunos de ellos se combinan funciones (soporte-iluminación o iluminación-
contención). Se ha empleado el  guaniquiqui (bejuco silvestre), una conocida 
materia prima local utilizada en esta práctica. Las patas y bastidores se realizaron 
con madera de jequitibá en el taller de carpintería del Grupo Creativo Humidores 
Habana, localizado en las afueras de La Habana. Asimismo las estructuras sobre 
las que se soporta la cestería se han hecho con alambrón en el taller de herrería 
Artes Bellavista, situado también en el Cerro. La proporción de materiales 
empleados por producto responde aproximadamente a un 80% de fibras 
naturales frente a un 20% de madera y alambrón.

Img. 1 y 2: Colección Guajiro. 
Carlos Pérez Zamora ©

Colección “Guajiro”
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Es un universo en búsqueda de la libertad, la felicidad y la paz mediante la 
simplificación de su estilo de vida. Derivado del sentimiento post-crisis 
financiera mundial y la toma de conciencia sobre sus efectos, unido a la 
preocupación medioambiental y a los altos niveles de endeudamiento personal, 
entre otros, el universo Esencialista desarrolla un estilo de vida depurado y 
basado en lo esencial, trabajando para descargarse de todo lo inútil o 
innecesario. Compran menos y mejor, y para ellos cada objeto tiene un gran 
valor simbólico, pues han hecho un esfuerzo para elegir con qué quieren vivir. 
Están motivados por llevar un estilo de vida socialmente responsable y 
sostenible. Este gran valor que otorgan a los objetos a los que no renuncian 
conecta especialmente bien con la filosofía de lo artesano, donde el producto 
tiene una dimensión profunda y multicapa de significados más allá de lo 
funcional o lo estético.

03/ 04
Esencialistas
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En la alimentación 
Buenos productos básicos, prácticos y de alta calidad, en muchas 
ocasiones ecológicos. 

Para ellos es importante el packaging, de modo que sea fácil de entender en el punto de 
venta, que se facilite el almacenaje y sea bueno para conservar el alimento. Productos 
sencillos que les hagan felices, que no añadan dificultad ni estrés a la hora de 
prepararlos, y que sean versátiles o puedan ser utilizados en cuantas más recetas mejor. 
Gustan del consumo de alimentos en casa como vía de ahorro, de disfrute del hogar y de 
independencia económica. Las gamas con opciones semanales u organizadas por 
ocasiones de consumo pueden ser de su interés, ya que facilitan la planificación. 
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En el hábitat 
En su mayor extremo son los fans de las microcasas, de las viviendas 
modulares e incluso portátiles. 

De ahí que estemos presenciando y se siga desarrollando un importante mercado de 
micro hogares modulares, o móviles, disponibles para comprar o alquilar, para una vida 
ligera y flexible en cuanto a la ubicación y la posesión. La estética preferida por los 
Esencialistas es moderna y sencilla, la tecnología lo hace posible pues consigue la  
multifunción (y así la reducción de objetos) y cada vez es más invisible. Huyen de la 
cantidad y por eso buscarán productos para el hogar que les hagan felices y les resulten 
especiales. Comprarán poco y bueno. El diseño como herramienta para el confort, la 
función y la belleza será un elemento de decisión importante. Se dice en el movimiento 
Esencialista que la casa puede ser como un haiku (poema japonés de 5, 7 y 5 sílabas), 
cada habitación un verso, los muebles son palabras y las personas los arquitectos-
poetas de su propia vida. 
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En la moda 
Proclives al estilo uniforme. 

Eligen prendas que faciliten la decisión, que puedan ser adecuadas para múltiples 
situaciones y que simplifiquen su armario. Buscan aquello con lo que se sienten muy 
identificados y cómodos para después ser fieles a la marca, al diseño y al estilo durante 
un tiempo. Valorarán las prendas fabricadas con tejidos funcionales que mejoren el 
movimiento, que hagan a la prenda más ligera o más eficiente para el calor o el frío. 
Intentan no tener armario de verano o de invierno, algo a tener en cuenta en el momento 
del diseño. En un mundo en el que estamos absolutamente inundados y bombardeados 
con información, valoran lo simple y lo efectivo sobre lo llamativo y el glamour 
superficial. 
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En el ocio 
El descanso, la contemplación. 

Ven el tiempo de ocio no como un lujo sino como una necesidad. Disfrutan de 
actividades sencillas como ver los atardeceres, el cielo de la noche o la luna llena; los 
baños de bosque (shinrinyoku) y los paseos por la naturaleza. Tratan de compensar la 
cultura de la velocidad, el no parar y la aceleración. Uno de los motivos para identificarse 
con este universo es querer recuperar el tiempo para uno mismo. De ahí que se pueda 
conectar con ellos proponiendo opciones sencillas que permitan disfrutar de la 
tranquilidad y de la reconexión con uno mismo. En los viajes prefieren pasar tiempo en 
un sitio, huyen de la carrera por verlo todo, va con ellos el descanso, los talleres de 
actividades creativas, la observación (estrellas, paisajes, aves…), actividades de 
autoconocimiento, etc. 
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En retail 
Huyen de los formatos de descuento o los modelos que ofrecen 
demasiadas opciones. 

La sencillez también se busca en el momento de la compra, lugares que vendan 
productos de calidad, duraderos, bien diseñados y sin añadidos innecesarios. Las 
tiendas japonesas Muji o Uniqlo son un buen ejemplo. El orden y la planificación deben 
reflejarse en el punto de venta si queremos unirnos a la cultura y el estilo de vida del 
Esencialista. No necesitan ver mucho, sólo lo necesario, lo demás es ruido para ellos.   
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En comunicación 
Priman los mensajes visuales directos y simples. 

Hablamos de mensajes y soportes donde haya claridad y limpieza, con paletas de color 
limitadas que no cargen mentalmente, que usen tipografías directas y dejen espacios en 
blanco, metáfora del silencio. El mejor espacio de comunicación para dirigirse a este 
universo es la propia tienda como soporte, también las revistas especializadas de diseño 
y estilo de vida. Los mensajes han de incidir en cómo la cultura de la marca trabaja para 
facilitar la felicidad, el orden, la optimización, la paz, la función, etc. basándose en lo 
esencial y volviendo a lo básico. Back to basics. 
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Otorgan valor a la sencillez y la durabilidad. Para 
este universo tendrán sentido especialmente los 
productos artesanos de diseño discreto para el 
hogar y las prendas de moda de buena calidad y 
buenos acabados. Encajan con este estilo de vida 
objetos que faciliten el orden, funcionales, que 
tengan una estética depurada y limpia, con 
personalidad pero sin resultar demasiado invasivos 
en el ambiente del hogar. Se puede pensar en ellos 
para menaje de cocina, textil hogar, mobiliario de 
almacenaje, sillas o mesas bien hechas con 
materiales duraderos, prendas de vestir en tejidos 
prácticos, fáciles de combinar, de limpiar, 
accesorios de moda simples y con carácter, etc. 

EN PRODUCTO ARTESANO
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Altar “Shinobu”, de Keita Suzuki para Manaka Store 
El estilo de vida urbano en ciudades tan extremas como Tokio hace muy difícil 
para los japoneses permitirse el espacio necesario para colocar su altar budista 
para el rezo (butsudan). El diseñador japonés Keita Suzuki desarrolló una nueva 
línea de altares budistas y complementos llamada “Shinobu”. Esta palabra es un 
verbo que se traduce como “Recordar a las personas o lugares pasados, y pensar 
en ellos con nostalgia”. Aúna el ideograma japonés de persona y el de pensar. El 
resultado, es un objeto que permite a las personas pensar en sus difuntos 
concentrándose en un objeto que está de acuerdo con el estilo de vida actual y 
con el que pueden sentirse muy a gusto. El proyecto da respuesta a una 
necesidad espiritual rediseñando un objeto para que no desaparezca. El tamaño 
y la función han sido totalmente revisados, sus características reducidas y 
simplificadas hasta quedarse únicamente con lo esencial para poder realizar el 
rito tradicional. Los materiales del altar son el bambú (considerado sagrado) y el 
arce. Los utensilios han sido producidos con la cooperación de Nousaku, una 
empresa de metal tradicional de la prefectura de Toyama; y Hirota Glass en 
Tokio, depurando sus líneas pero manteniendo toda su funcionalidad dentro del 
rito y añadiendo algunas mejoras de seguridad y de  sonoridad de algunos de los 
elementos. La reinterpretación simplificada de costumbres arraigadas es un 
camino de trabajo para artesanos que producen este tipo de productos.

Img. 1: Altar “Shinobu”. Keita 
Suzuki © 
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Img. 1: Altar “Shinobu". Versión 
lacada en negro. Keita Suzuki © 

Img. 2: Altar “Shinobu”, versión 
pequeña. Keita Suzuki © 

Img. 3: Colección “Shinobu”, 
utensilios para el culto. Keita 
Suzuki © 
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Oficio Studio 
Su taller, en el centro histórico de Madrid, se ha convertido en un centro de 
intercambio de ideas, inspiración y creatividad para una pequeña comunidad de 
profesionales que comparten sus  valores. Consolidando el modelo de su negocio 
como sostenible e implicando el deseo de la perfección, la calidad y la longevidad 
de sus productos como productos “heredables” con una impronta exclusiva y 
característica de una tradición artesanal. Oficio Studio es un claro ejemplo de 
producto artesano depurado, auténtico, funcional y duradero.

Img. 1: Bucket bag. Oficio Studio © 

Img. 2: Postal bag tobacco. Oficio Studio © 

Img. 2: Anita. Doctor’s bag. Oficio Studio ©
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Colección “Nourish”, de Will Fazackerley 
La colección de menaje “Nourish”, está compuesta por una serie de objetos 
simples y  experimentales que animan a interactuar con los alimentos de forma 
emocional y sensorial. Las piezas para contener la comida y las diseñadas para 
cogerla son poco convencionales, y los materiales escogidos permiten 
entregarse a ese momento de una forma placentera y libre de toda culpa. Están 
diseñados para sentarse a disfrutar de corazón, con detalles que que promueven 
una comida más lenta y consciente. Sus formas son primitivas pero muy 
estilizadas. Tenemos una pieza para coger con una mano, que tiene una raja 
ancha para recoger la comida. Es una especie de piedra rebajada para servir en 
ella bocados pequeños. También un recipiente con un orificio que cierra la 
apertura para sentir mejor el aroma del plato y el calor en la cara. El set reinventa 
los cubiertos y platos con la idea de dar un mayor papel a los sentidos a la hora 
de comer. Todo está fabricado en cerámica y madera.

Img. 1: Pieza “Chupar”. Will Fazackerley ©
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Img. 1: Pieza “Sorber”. Will Fazackerley © 

 Img. 2: Pieza “Sorber”, vista apertura. Will Fazackerley © 

Img. 3: Pieza “Chupar”. Will Fazackerley ©

Colección “Nourish”, de Will Fazackerley
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Anaquiños de Papel 
Su trabajo se ha podido ver en todo tipo de eventos, pasarelas y escaparates de 
reconocidas empresas. Anaquiños de Papel se ha convertido en ese rincón en el 
mundo, donde las ideas fluyen y encuentran el camino, donde ayudan a marcas y 
personas a crear sus particulares universos de papel. Su filosofía de trabajo se basa 
en el aprendizaje constante y en continuo, y en el perfeccionamiento de la técnica del 
Paper Art. Sus creaciones destilan simplicidad tras un intrincado trabajo de plegado y 
tratado del papel. Lo que distingue su trabajo es la especialización en el material, y 
no se ven limitadas en cuanto al tipo de producto. La aplicación de sus trabajos es de 
lo más variado y han colaborado con marcas como Pandora, Vogue o Yolancris.

Img. 1: Tocado origami para Vogue. Anaquiños de Papel © 

Img. 2: Tocado para vestido Yolancris. Anaquiños de papel ©
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Anaquiños de Papel

Img. 1: Decoración mesa. Anaquiños de 
Papel © 

Img. 2: Ramo. Anaquiños de papel ©  

Img. 3: Lámpara. Anaquiños de papel ©
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Es el universo consciente del efecto del consumo en su entorno. Encuentran 
en lo ecológico una vía de cuidado para su salud. Tiene múltiples caras y 
diferentes motivaciones para consumir ecológico y responsable. Este universo 
busca lo auténtico pero no necesariamente en lo tradicional, sino en lo hecho sin 
aditivos sintéticos. Uno de sus motores es la sostenibilidad pero no el único, 
también es muy importante para ellos la salud y su comunidad. Consideran lo 
local un factor de confianza y les gusta sentirse parte de la solución del problema 
medioambiental.

03/ 05
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En la alimentación 
Es importante el origen de los ingredientes, sus características 
nutricionales y el impacto de su proceso productivo. 

Se identifican las siguientes claves alrededor de su consumo: la relación entre lo 
ecológico y lo limpio (productos de etiquetas limpias); la revalorización de cultivos 
olvidados a causa de la búsqueda de una mayor productividad/rentabilidad, buscan 
estos alimentos y están dispuestos a pagar más por ellos. Para ellos el packaging es un 
factor importante por su impacto tanto en la fase de producción, en su posterior fase de 
desecho así como para garantizar que no se desperdicia el alimento por una mala 
conservación. Valoran procesos productivos más allá de lo ecológico: biodinámico, 
permacultura,… Buscan alimentos que ofrezcan una función pensando en la salud. Son 
especialmente sensibles y cuidadosos con sus principios con los alimentos para niños y 
muchos de ellos se vuelven Ecolovers ante situaciones especiales causadas por 
enfermedades o intolerancias. 
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En el hábitat 
Grandes inversores en sistemas de eficiencia energética y entornos 
limpios. 

Este universo es en gran parte responsable del desarrollo y la expansión de sistemas 
pasivos y nuevas tecnologías para la eficiencia energética y de la generación de espacios 
saludables. Los que optan por la pintura ecológica, los materiales naturales y los 
acabados sin componentes que puedan ser sospechosos de ser perjudiciales para la 
salud. Prefieren ambientes cálidos y confortables, están dispuestos a invertir en 
mobiliario, textil hogar, electrodomésticos etc. si ello garantiza una mayor eficiencia y 
una vida útil más larga. Son pioneros en la instalación de sistemas de calefacción y 
refrigeración eficientes y alternativos en el hogar. 
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En la moda 
La reutilización, la búsqueda de fibras naturales (lino, cáñamo, lanas, 
algodón ecológico) y de materiales que provengan de residuos son la 
clave. 

No son grandes consumidores de moda en cuanto a cantidad pero sí en cuanto a 
calidad. La indumentaria forma parte del cuidado del medioambiente y la salud y se 
valorará la forma en la que haya sido producida y cómo se gestionen sus residuos 
después, algo en lo que la marca puede ser especialmente activa si quiere estar en 
sintonía con este universo. Los nuevos tejidos y materiales eficientes producidos a partir 
de subproductos o de desechos responden a la demanda del universo Ecolover. 
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En el ocio 
Grandes organizadores de encuentros en casa, de picnics al aire libre, 
de encuentros para trabajar en huertos urbanos y de salidas a parques 
y a la naturaleza. 

Gustan también de los cursos para aprender a realizar productos caseros: cocina de 
aprovechamiento, batch cooking, aprender a hacer jabón, aceites esenciales,… Si salen a 
comer fuera prefieren restaurantes ecológicos y de Km 0, apoyan la economía local y 
valoran las cartas de temporada. En los viajes optan por actividades que cuenten con 
guías locales, contribuyan al desarrollo de la zona y a aprender de su cultura. Son de los 
primeros en usar destinos o instalaciones que se declaran de turismo regenerativo, y 
gracias a ello conceptos de este tipo están extendiéndose y calando en más negocios 
del sector. 
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En retail 
Tiendas especializadas en producto ecológico, hipermercados y 
supermercados con oferta de producto ecológico 

También herboristerías y establecimientos de parafarmacia y de productos naturales. 
Mercados de agricultores y plazas de abastos. Sobre todo puntos de venta en los que se 
ofrezca información sobre la trazabilidad del producto, desde la tierra a la estantería, 
establecimientos en los que se les asesore sobre el uso y las propiedades del producto. 
Y valorarán puntos de venta mixtos de compra y consumo. Con la compra online pueden 
tener dudas dependiendo del perfil por lo que significa medioambientalmente el 
transporte, pero si entra dentro de una lógica de optimización de recursos y se enmarca 
en un sistema de venta con principios de responsabilidad y sostenibilidad, no tiene por 
qué suponer un problema.  

5 
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En comunicación 
Transparencia y compromiso 

Es importante aportar información creíble y contrastable en la comunicación, mantener 
una actitud positiva en cuanto al poder transformador de un consumo responsable, 
evitando el tono apocalíptico. El uso de imágenes e información que destaquen el origen 
del producto y los productores. Es recomendable la realización de acciones que 
permitan experimentar con los productos y mostrar el carácter natural de los mismos.  
En los mensajes e imágenes huir de lo recargado o de lo artificioso. La comunicación 
para el universo Ecolover debe tener un propósito claro y compartido con su público, y 
tiene sentido aprovechar ese momento de difusión para enviar un mensaje sobre la 
causa que apoya o sobre los principios bajo los que se trabajan. 

6 
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Para ellos la artesanía es una forma de 
sostenibilidad. Así, en su caso, serán de valor para 
el universo Ecolover los procesos artesanos que 
mejoren las condiciones pasivas de los hogares 
(tejados, paredes, tejidos, acabados,…), 
productos realizados con materiales recuperados, 
artesanías que promuevan zonas de valor 
ecológico o que ayuden a mantener estilos de 
vida sostenibles y en peligro. El consumo está 
más justificado si es para adquirir un producto 
artesano pues se trata de objetos que mantienen 
oficios, se fija población en las zonas rurales, se 
dan a conocer destinos aislados en muchas 
ocasiones, y se defiende una forma de producción 
muy en línea con los principios del Ecolover.

EN PRODUCTO ARTESANO
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Vidrio Sorribes para Ecovidrio 
Es una empresa fundada en 1920 y actualmente está en la tercera generación de 
maestros artesanos. Sara Sorribes, heredera de Artesanía en Vidrio J. Sorribes, se 
mantiene fiel a la tradición artesanal, pero también desarrolla piezas para firmas 
internacionales de joyería, iluminación, laboratorios, arte y bebidas, entre otros 
sectores. Este proyecto es el aderezo fabricado en vidrio reciclado para la fallera 
mayor de Valencia del año 2020. Es un trabajo realizado en colaboración con los 
orfebres de Art-Antic y como encargo de la empresa Ecovidrio, para Consuelo 
LLobell. Este maravilloso aderezo, pieza única en la fiesta valenciana, es el primer 
aderezo fallero que se ha realizado utilizando vidrio reciclado. 

Img. 1: Consuelo Llobell vistiendo aderezo de Vidrio Sorribes ©  

Img. 2: Pulsera. Art-Antic. Ecovidrio. Vidrio Sorribes © 

Img. 2: Joya. Art-Antic. Ecovidrio. Vidrio Sorribes ©
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En el Molí de la Farga, un antiguo molino público con más de 
330 años de historia, es donde se hace esta labor tan propia 
y unida a la vida humana: la elaboración de papel. Han 
fabricado papel replantable para la empresa de 
merchandising ecológico Sheedo Studio, y para eventos y 
campañas de marcas como Ginebra Hendricks, Inditex-
Massimo Dutti, Warner Bros. etc. Sastres Paperers es un 

proyecto con vocación social y cultural que aúna la 
elaboración de papel artesanal de calidad con la marca 
AQUARI PAPER (para artistas, creadores y comunicación 
gráfica) con la difusión del oficio a través de talleres 
escolares, workshops, etc. Aquari Paper se vende en las 
principales tiendas de bellas artes de Europa y sus papeles 
revolotean por los rincones más insospechados del mundo.

Img. 1: Papel plantable para Hendricks. 
SastresPaperers ©  

Img. 2: Papel plantable para Maximo Dutti. 
SastresPaperers ©
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Sastres Paperers

Img. 1: Molí de la Farga. Sastres Paperers ©
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Antonio Gandano 
Se ha presentado a Antonio como un representante de la tendencia global Ancestral de Moda, pero 
hay que hablar también de su artesanía como un ejemplo relevante para el universo Ecolover. Su 
técnica emplea materiales naturales que no generan un alto impacto de generación de CO2 y que 
además ofrecen propiedades climáticas y de protección incomparables para las edificaciones. Este 
artesano, es capaz de ver la edificación desde el suelo hasta el techo y la cubierta. Este tipo de 
construcción se ha revalorizado precisamente por el incremento de conciencia en torno al valor 
ecológico y sostenibilidad ambiental de las técnicas antiguas y las fibras naturales, sistemas 
además que tienen un bajo impacto para el paisaje.

Img. 1: Proyecto de espacio abierto en proceso. 
Antonio Gandano. Diego García Silva © 

Img. 2: Proyecto de espacio abierto. Antonio Gandano. 
Diego García Silva © 

Img. 3: Equipo construyendo. Antonio Gandano ©
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Arkaia 
Este taller artesano de la madera está especializado en piezas únicas que han 
nacido como consecuencia natural de las continuas visitas a los proveedores de 
madera, donde se gestaba una curiosidad especial por troncos singulares. 
Troncos que quizás no fuesen los más adecuados para muebles en serie pero sí 
para estas piezas únicas. En su mayoría son maderas de viejos árboles que han 
sobrevivido a diferentes condiciones en su larga vida. Árboles con muchos 
contrastes, diferencias de tonos, nudos, etc que cuentan su vida. El fundador de 
Arkaia Patricio A. de Arkaia y su equipo, diseñan respetando y realzando esas 
virtudes que sólo un árbol excepcional y fuera de lo común tiene. Se trata de 
encontrar la belleza de la imperfección, el wabi sabi de cada pieza de madera, 
para resaltar su peculiaridad y conseguir así muebles irrepetibles.

Img. 1 a 3: Arkaia ©

03 UNIVERSOS DE CONSUMO 
05 Ecolovers



1 de 1

Las condiciones, las reglas de juego hoy y su evolución en el 
futuro, van a ejercer un efecto en el campo de acción del sector 
agroalimentario.

04
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04 ESTRATEGIAS DE ALINEACIÓN CON LAS TENDENCIAS

En un mundo en el que nuestra conexión material con el pasado 
está en proceso constante de erosión y el conocimiento de 
artesanos y oficios desapareciendo a causa de la dificultad para 
competir con industrias obsesionadas con lo rápido y lo barato, la 
conservación de las tradiciones a través de la artesanía pueden 
encontrar una vía de desarrollo en la colaboración con socios que 
crean en el valor de este patrimonio cultural.

Es posible recontextualizar la artesanía y  también a las 
marcas para que se puedan generar negocios de 
intersección donde se eleve el valor del trabajo de las 
distintas partes y dar lugar a productos con identidad. 
Con la artesanía caben diferentes modos de apoyo que ya 
actualmente se están dando, como son los del desarrollo 
sostenible de productores que acuden a artesanos locales, 
tomando parte de sus raíces y símbolos para reinterpretarlos. 
Uno de ellos es la ayuda al desarrollo, en muchas ocasiones a 
través de ONGs que centralizan la compra de producto 
artesano para venderlo a través de sus canales. O bien a 

través de la ayuda gubernamental directa al artesano, para 
complementar su esfuerzo y su tarea de permanencia en el 
mercado, como una manera de conservación o de garantizar 
economías en su mayor parte de subsistencia. Estos 
modelos, aunque útiles, no tienen en cuenta completamente 
el valor de la tradición, de la cultura y la artesanía, pues fallan 
a la hora de incorporar valor añadido a los productos que se 
desarrollan. Fallan en equilibrar ese delicado juego entre 
diseño contemporáneo, artesanía y tradición. Y sobre todo no 
crean un espacio adecuado para que estos negocios puedan 
ser rentables y sostenibles a largo plazo.
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El cuarto modelo de trabajo por una artesanía 
sostenible, es aquel que combina diseño y 
artesanía de una manera intrincada y 
profunda. Se trata de artesanos y diseñadores 
sumergiéndose en un proceso creativo interactivo 
para crear trabajos al borde del diseño, la 
artesanía y el arte. Una forma de trabajo en la que 
no se produzcan simplificaciones de los símbolos 
tradicionales o culturales asociados a la 
artesanía. En su lugar, la búsqueda sería la de un 
híbrido entre la tradición artesana y un producto 
con los más altos estándares de calidad y diseño, 
que sea atractivo para el consumidor 
contemporáneo y que forme parte del patrimonio 
cultural al que se asocie. A través de estos 
negocios de intersección se puede comunicar la 
diversidad cultural de los territorios, su historia, 
su mitología y cultura, expresada a través de los 
productos, como una parte más de la historia oral 
de la comunidad. Un ejemplo de esta visión lo 
encontramos en la industria artesana gallega 
Sargadelos, cuyos fundadores-recuperadores 
(Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo) quisieron llevar a 

los hogares de España objetos que sirvieran para 
recuperar y extender el folklore y las tradiciones 
gallegas en una época de límites a las diferencias 
identitarias de ciertas regiones del país. 
Consiguieron, a través de las habilidades de 
ambos, entre las que se encontraban el diseño 
gráfico y la ilustración, crear un rostro estético de 
Galicia, definir la identidad gallega recuperando 
su historia a través de la cerámica artesana. 

La viabilidad de la artesanía pasa necesariamente 
por encontrar su función en los estilos de vida 
contemporáneos, y por la conexión con nuevos 
públicos. Sin olvidar que en todo ese proceso si 
no hay formación y continuidad en los oficios, 
difícilmente se podrá garantizar la pervivencia de 
la técnica y el conocimiento artesano. En ello, la 
colaboración con los sistemas de formación 
oficiales, y la generación de nuevos sistemas 
creativos de enseñanza pueden resultar una 
forma de explotación económica de este 
conocimiento al tiempo que una forma de 
continuar la artesanía en generaciones nuevas. 

La utilidad de las tendencias, 
también en la artesanía, tiene que 
ver con prepararse para el futuro.  

Sirven para reconocer los motores de cambio que 
amenazan a los negocios o que abren nuevas 
puertas para esa recontextualización continua 
que tiene la actividad humana en un mundo cada 
vez más complejo y cambiante. La artesanía es 
una disciplina transversal que por sí  misma ya 
toca diferentes industrias o sectores productivos, 
donde lo que difiere, entre otros, es la forma de 
producción, su vinculación con la cultura local,  y 
el saber hacer que es necesario para llegar a ese 
resultado de producto artesano. Así no sólo se 
puede hablar de producto agroalimentario 
artesano, producto de belleza artesano, producto 
de hábitat o de moda artesano como si el carácter 
artesano fuese un mero apellido, sino que estas 
dos formas de hacer, la artesana y la industrial 
pueden encontrarse en ciertos espacios para 
colaborar y encontrar formas de añadir valor a sus 
producciones.

04 ESTRATEGIAS DE ALINEACIÓN CON LAS TENDENCIAS
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Las tendencias son un marco y un camino excepcional para la innovación, 
suponen corrientes de cambio de las que surgen oportunidades y demandas 
no correspondidas derivadas de los nuevos comportamientos y estilos de vida 
que la tendencia dibuja. 

Así, entendiendo la guía que el conocimiento en tendencias facilita, proponemos 
algunas de las muchas vías de alineación de la neoartesanía con estas 
tendencias, aclarando que no todos estos caminos son válidos para todos los 
artesanos, talleres, empresas o colectivos. Es necesario un ejercicio previo de 
reflexión sobre la identidad y la cultura de marca y el producto del artesano,  y 
asegurarnos que el camino escogido es coherente con esos dos aspectos. 

04 / 01
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El primer camino que proponemos tiene que ver con asociar 
los oficios y los territorios como una poderosa herramienta de 
identificación de los destinos y de la generación de imagen. La 
artesanía, ya en algunos casos en nuestro país, se reconoce 
incluso a nivel global como algo asociado a pueblos o regiones. El 
imaginario estético y material de estos pueblos, ciudades o 
lugares está construido a partir de su producción artesana. Esto 
mismo puede trabajarse y desarrollarse en destinos que estén 
buscando cómo diferenciarse y conseguir atención. Territorios 
con oficios artesanos potentes pueden señalarse como lugares 
atractivos y singulares si articulan y ordenan su oferta artesana 
alrededor de las diferentes vías de comunicación del destino. 

Escoger esta línea supone trabajar generando sentido a través de 
la conexión entre los paisajes, las materias primas, los productos 
(o el made in de la zona), el equipamiento pensado para el 
visitante, y por supuesto en la comunicación. Así mismo, 
seleccionar aquellos artesanos que mejor representen el 
territorio, trabajar junto a diseñadores, y promover la 
actualización y la experimentación con las artesanías, serán 
maneras de promover la neoartesanía a la vez que mantener el 
interés por el destino. 

El trabajo de artesanos con aquellos que gestionan y comunican 
el territorio dota de un repertorio estético y visual que ayuda a 
mejorar la imagen dentro del territorio, y a proyectarla fuera. 
Mejoran también la cultura artística y estética de la región 
generando consciencia de las tradiciones propias y de los 
símbolos que identifican al lugar a través del producto artesano. 

Ejemplos de ello son iniciativas, en este caso privadas, como son 
El Centro Cerámico de Talavera, el centro Eight Tenths en 
Shanghai, la colaboración del estudio MVRD junto a la artista 
argentina Alexandra Hehayoglou para el espacio expositivo y 
teatro de la JUT Foundation en Shanghai, o destinos como la 
ciudad de Kanazawa en Japón. La artesanía puede encontrar en 
el turismo cultural un aliado excepcional para extender su 
alcance y enriquecer su oferta, mejorando la distribución y los 
canales de su producto. Especialmente teniendo en cuenta las 
corrientes de Ancestral de Moda, Crafts&Tecnology y los 
universos Updaters y Ecolovers, es un modo de señalar al destino 
basándose en el patrimonio artesano, las costumbres arraigadas, 
las nuevas visiones actualizadas de las mismas y una forma más 
sostenible de viajar y vivir. 
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Centro Cerámico de Talavera

Img. 1: Panel de bienvenida. 
Centro Cerámico de Talavera ©
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Desde 1992 el taller Centro Cerámica Talavera ha revolucionado la artesanía de 
este municipio de Toledo vinculando la técnica de producción del siglo dieciséis 
con la visión de diseñadores y artistas como Aitor Saraiba, Guille García-Hoz, 
Abe The Ape o Rubenimichi. Empezaron contratando pintores de cerámica de 
Talavera (es una técnica difícil que se aprende con los años de oficio…), 
estudiaron las series tradicionales, coleccionaron piezas antiguas, visitaron 
museos y se empaparon de toda su historia. Desde ahí, han rediseñado las 
piezas clásicas, incorporando modelos nuevos y actualizados, como vajillas, 

candelabros, objetos de escritorio y fragmentos de azulejería. En estos años han 
sido objeto de noticias por sus colaboraciones y reinterpretaciones, por la 
incorporación de piezas nuevas y el uso de decoraciones más contemporáneas. 
Son un ejemplo de no renunciar al costumbrismo siendo capaces de 
actualizarlo. Recomendamos leer la entrevista realizada por el equipo CITĀ a 
Juan Carlos Albarrán Montealegre, uno de sus fundadores, para conocer más 
sobre esta experiencia.  

https://ohayocita.com/nombre/tecnicas-del-siglo-xvi-cultura-contemporanea/
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Centro Cerámico de Talavera

Img. 1: A. Saraiba con el Centro Cerámico de Talavera © 

Img. 2: Aplicaciones para fachada en edificio particular. 
Centro Cerámico de Talavera ©
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Eight Tenths Garden. Shanghai 
Eight Tenths es un museo y jardín dedicado a las artes y la artesanía que se abre 
a nuevos usos como cafetería, biblioteca, oficinas, alojamiento, restaurante, sala 
de ajedrez, etc. Está especializado en la técnica de la cerámica lacada y la 
exposición ocupa un espacio central en el edificio. El estudio de arquitectura 
Wutopia Lab ha convertido un antiguo centro de ventas en un lugar que pretende 
revelar el espíritu de Shanghai. Su nombre “Bafen” significa ocho décimos, una 
expresión que pretende recordar la importancia de vivir moderadamente bien, 
pero no demasiado. Por esta razón, se ha seguido una regla de contención sin 
caer en el minimalismo obsesivo. En el jardín exterior se representa la 
complejidad, en el interior del edificio, la simplicidad. El museo de arte es 
contenido y poderoso, la sala de estudio y el restaurante cálido y suave. Las 
oficinas del tercer piso casi toscas, y el bed&breakfast en el cuarto piso gira hacia 
una moderada elegancia que inspira espiritualidad. Cada alojamiento tiene un 
patio tradicional al aire libre. En la parte superior del tejado, se rinde homenaje a 
los antiguos jardines literarios-huertos. Las placas de aluminio perforadas 
exteriores adoptan forma de abanico plegable para crear un velo en la fachada. 
El jardín Ocho décimos no es un jardín privado, está abierto a los residentes de 
los alrededores, se pretende así reconstruir un espacio en un vecindario 
complejo activando un lugar comunitario para llenarlo de vida y promover que el 
interior del museo/complejo cultural y el exterior intercambien gente, energías y 
experiencias. El cliente del proyecto, gerente de una fábrica de esmaltado de 
Shanghai, había coleccionado una gran cantidad de piezas de valor, su hijo, tras 
regresar de Milán, fundó una marca de cerámica esmaltada de diseño y se 
instaló en el jardín ocho décimos. De esta forma renace la técnica antigua y la 
tradición artesana de la familia y se comparte con la ciudad.

Img.: Eight Tenths Garden. 
Wutopia Labs ©
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Eight Tenths Garden. Shanghai

Img. 1: Eight Tenths 
Garden. Vista cenital. 
Wutopia Lab © 

Img. 2: Exposición 
cerámica. Wutopia Lab © 

Img. 3: Bed & Breakfast. 
Eight Tenths Garden. 
Wutopia Lab © 

Img. 4: Vista cenital del 
patio. Wutopia Lab ©
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JUT Foundation, Shanghai 
El estudio de diseño MVRDV realizó el proyecto para la fundación JUT, en un 
salón de conferencias de 240 metros cuadrados combinando la arquitectura con 
la instalación de arte público y la artesanía y creó un espacio no convencional por 
lo natural de su paisaje. El interior, todo forrado por alfombras tejidas, le da al 
lugar un aspecto teatral, onírico y cálido que es ya en sí un espectáculo. Para ello 
MVRD trabajó con la artista visual argentina Alexandra Kehayoglou, especializada 
en el uso de materiales textiles y muy cercana a la artesanía como vía de 
expresión del arte. La sala, ubicada en Taipei, Taiwán, se ha convertido en “un 
nuevo tipo de teatro” que amplía los límites del diseño de teatros actuales. La 
artista usó un proceso manual de tufting para fabricar los textiles de lana que 
cubren los muros. La textura en todo el espacio imita el carácter natural de las 
plantas, el musgo y la vegetación de las charcas. Esta fundación para el arte y la 
arquitectura tiene el objetivo de promover una arquitectura más experimental y 
diversa, y trabajar con el arte y la cultura para generar conciencia sobre el 
desarrollo de las ciudades, y de la importancia de las industrias de la 
arquitectura y el arte para conseguir una experiencia más grata para los 
ciudadanos. A través de este tipo de proyectos se consigue hacer una 
demostración de cómo la artesanía y el arte pueden transformar los espacios 
públicos, a la vez que genera un hito imprescindible que visitar en la ciudad.

Img. 1: Vista de la pared. 
MVRDV ©
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Img. 1 a 3 : Vistas interiores del salón. JUT Foundation - MVRDV ©

JUT Foundation, Shanghai
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Ciudad de Kanazawa, Japón 
La ciudad de Kanazawa, al este de Japón, está dentro de la red de ciudades 
creativas de la UNESCO. Influenciada por la presencia histórica de la casta 
samurai y su estilo de vida, Kanazawa ha sido reconocida por sus numerosos 
talleres artesanos, nombrándola como Ciudad de las Artes Tradicionales y la 
Artesanía. En el pasado, los señores feudales invitaban a artesanos famosos de 
Kioto y Edo (actualmente Tokio) a introducir técnicas artesanales en la ciudad, de 
ahí que el poso y el panorama actual de Kanazawa sea de tal riqueza e interés. 
Hoy día muchas de las artesanías siguen existiendo y han contribuido a mejorar y 
enriquecer la vida cotidiana en la ciudad. Una de estas artesanías es la de la 
técnica de teñido de la seda Kaga-yuken, que se sigue usando para realizar 
kimonos; o el del dorado y lacado de objetos. Los artesanos locales están 
buscando generar sinergias con otros campos creativos, y combinar las artes 
tradicionales con la innovación y la tecnología. La economía creativa de 
Kanazawa está promovida por un mercado de consumo altamente sensible al 
arte y la artesanía, por la inversión en cultura, y por el gusto de sus ciudadanos 
por los productos derivados de estas artes. En 1996 se fundó el Centro de Arte 
de los Ciudadanos de Kanazawa, abierto las 24 horas del día los 365 días del año 
para ofrecer áreas gratuitas para la realización de actividades creativas. En 2004 
se inauguró el Museo del Siglo XXI para el Arte Contemporáneo, que presenta 
colecciones de arte contemporáneo y moderno y artesanía a aproximadamente 
1.5 millones de visitantes cada año.
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Kaga Temari Mariya 
Esta tienda está especializada en un juguete antiguo japonés llamado  Kaga 
Temari, unas bolas hechas a mano de modo tradicional cosiendo hilos 
multicolores en diferentes patrones. Los hilos usados eran los que sobraban de 
la costura de los kimonos, y así surgió esta artesanía tan peculiar.  En el pasado 
los Kaga Temari (o bolas de hilo) eran juguetes para niños, pero a día de hoy se 
usan para decorar estancias. El sonido que se produce cuando se las agita es 
característico de las Kaga Temari, se dice que si el sonido llega con claridad, la 
persona que tiene la pelota tendrá buena suerte. En Kanazawa existe la 
costumbre de dar estas pelotas a las hijas cuando se casan, para que les traigan 
felicidad. Este tipo de hábitos también pueden generarse mediante acciones 
particulares de los artesanos, con eventos o actividades en las que se inicien 
tradiciones nuevas.

Img.: Kaga Temari. Mariya ©
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Proponemos cinco puntos para poder implementar este camino de aprovechamiento de la 
oportunidad desvelada por esta corriente de gusto por la artesanía renovada y un mayor deseo 
de conexión con el origen y con lo auténtico. 

- Identificando y caracterizando la oferta artesana de la zona. 

- Promoviendo la colaboración entre artesanos y artistas o diseñadores para favorecer la 
innovación basada en la identidad. 

- Formando, orientando y protegiendo las técnicas. 

- Promoviendo la construcción de marca y la creación de valor añadido en los talleres 
artesanos. 

- Generando acciones de contenido, como pueden ser eventos anuales, ciclos de 
conferencias, exposiciones itinerantes por ciudades objetivo etc. 

LA NEOARTESANÍA EN LA MARCA 
TERRITORIO.  

¿Cómo poner en marcha esta vía de 
alineación con tendencias?
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El idilio entre la artesanía y el lujo tiene una larga historia. Se 
dan en infinidad de tipo de productos y son la base de algunas 
de las marcas de lujo más conocidas del mundo. Una de ellas es 
Hermès, casa que sigue realizando sus productos de forma 
artesanal y que incluso en diferentes ocasiones ha organizado 
exposiciones donde se podía ver a sus artesanos realizar el 
trabajo en vivo. La conexión histórica y cultural con el desarrollo 
de productos de lujo hechos a través de artesanías tradicionales 
fortalece el aprecio y la conexión con el producto. De la misma 
manera que la alta costura se ha postulado en ocasiones como 
“una inversión”, esa inversión se realiza tanto a un nivel 
económico como emocional. La artesanía, los oficios y el 
patrimonio artesano recogen el sentido más puro de la integridad 
a través del trabajo manual, constituyendo una oportunidad real 
para que la industria del lujo recupere su relevancia y su brillo. 
Hasta el lujo necesita reubicarse y encontrar nuevas maneras de 
contarse en un mundo saturado.  

Las tendencias globales de Ancestral de Moda, 
Crafts&Technology, Make it Simple y Oda a la Imperfección 
señalan marcos propicios para trabajar a través de la artesanía 
las inquietudes y los anhelos de las personas hoy día. Artesanía y 
lujo pueden rescatar referencias históricas, pueden combinar el 

handmade con la tecnología, quedarse en la belleza de lo sencillo 
como un nuevo lujo, o ensalzar la imperfección, la singularidad, la 
irregularidad como una señal de exclusividad en el caso de 
alinearse con Oda a la Imperfección. Universos de consumo 
como los Beautechnologists, o los Keep it Simple valorarán esta 
cultura de marca y de producto basado en la excelencia. Los 
Updaters disfrutarán encontrando reinterpretaciones inspiradas 
en las culturas clásicas, antiguas, tradicionales y vernáculas 
materializadas en productos de lujo de corte contemporáneo. 

Los artesanos pueden construir marcas de lujo, o bien trabajar 
con las marcas de lujo para proponer colaboraciones basadas en 
la tradición, en los materiales nobles, técnicas en peligro de 
extinción, iconos fuertes de identidad local que puedan ser 
atractivos a nivel global etc. Si el artesano además es capaz de 
construir su propia marca, la colaboración puede darse a un nivel 
más equilibrado, transparentando lo más posible la autoría y el 
origen del trabajo manual artesanal en esa simbiosis de lujo y 
artesanía. En un mundo globalizado, dominado por las marcas, el 
verdadero futuro del lujo es: artesano, autóctono y reinterpretado 
a través de las artesanías vernáculas para llevarlo al producto de 
alta gama.
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Angel Chang 
Es una casa de moda femenina artesana libre de huella de carbono, desde la 
semilla hasta el botón. Todas sus prendas están hechas a mano por tribus 
indígenas de las montañas de la China rural. Es una industria artesana que usa 
técnicas antiguas que siguen los ciclos de la naturaleza, para que se pueda sentir 
que sus productos son sanos para sus clientes y para el planeta. Su fundadora, 
tras trabajar en marcas de moda como Donna Karan Collection en Nueva York y 
Chloé (See by Chloé) en París, y desilusionada por la tecnología y una promesa 
para ella incumplida por los tejidos innovadores, fue a la provincia de Guizhou en 
China a aprender las técnicas tradicionales de fabricación de tejidos que todavía 
practicaban allí los mayores de algunas minorías étnicas. Angel redescubrió sus 
raíces y las plantas usadas para tintar en la medicina china tradicional. Abrió un 
atelier en el Eco-Museo étnico Dimen Dong y se convirtió en la primera becada 
del premio Le Cercle Fund de China de Pernod Ricard a la responsabilidad social. 
En 2017 se lanzó Village Embassy, una línea textil mayorista para revivir las 
prácticas de la producción de tejidos en una necesidad urgente de 
salvaguardarlas. Fue el primer atelier chino en ser seleccionado para Première 
Vision's Maison d'Exceptions y así los tejidos tradicionales de las tribus Miao, 
Dong y Buyi se convertirían en productos comercialmente disponibles para la 
industria de la moda internacional por primera vez en la historia. Actualmente 
Angel Chang es una marca que comercializa sus propias prendas, que son 
producidas totalmente a mano (no interviene ni una máquina de coser), de forma 
sostenible y con una filosofía de dedicación de todo el tiempo que sea necesario 
para obtener el mejor resultado, con diseños contemporáneos para una mujer 
que encuentra el lujo en el trabajo manual, en la autenticidad de los tejidos y en 
el relato de quienes los hacen. 

Img.: Open back T-shirt Gardenia. Angel Chang ©
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Angel Chang

Img. 1: Camisa y pantalón Índigo. Angel Chang ©  

Img. 2: Artesana de la marca Angel Chang ©
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La artista vasca de nacimiento y gallega de sentimiento, creadora 
textil y experimentadora de la materia para tejer, ha trabajado 
con la casa Loewe para diseñar y producir una serie de objetos 
trenzados en piel, fusionando de manera sublime las técnicas 
que ella usa con el tejido textil aplicado a la piel. 
Descontextualizando la cestería, ha creado para la marca cestas 
en piel, lámparas y bolsos con un resultado tan inesperado y 
sorprendente como bello. 
La lámpara espiral recoge técnicas asiáticas tradicionales de 
tejido a mano y trenzado. Esta lámpara de techo ha sido 
confeccionada con cintas de piel de ternera atadas con nudos 

correlativos generando un efecto curvado de espiral al cuerpo de 
la misma. 
Idoia Cuesta ha sido premio nacional de artesanía en varias 
ocasiones, y desde su taller, ubicado  en una zona gallega 
Reserva de la Biosfera, crea, diseña, elabora y transmite su saber 
hacer  impartiendo clases sobre cestería contemporánea. Se 
inspira en su entorno, en la naturaleza y el paisaje, crea piezas 
sostenibles que transpiran autenticidad y nobleza. Su capacidad 
para encontrar nuevos territorios en el oficio de la cestería ha 
hecho posible que sus trabajos estén en escenarios tales como la 
Pasarela Cibeles, la Portugal Fashion, o las tiendas Loewe.

Img. 1: Lámpara espiral de Idoia 
Cuesta para Loewe © 

Img. 2 y 3: Cestería en cuero de 
Idoia Cuesta para Loewe ©
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Esta casa fundada en 1916 fabrica armas personalizadas en 
Eibar. Su trabajo es como el de un sastre, los clientes elegirán 
cada detalle de la prenda, así queda claro que su escopeta va 
a ser única. Para producir un arma transcurren 15 meses, y el 
día de la entrega tras la larga espera el encuentro entre el 
tirador y su escopeta a medida es un momento memorable 
porque por fin coge aquello que él pidió y que con muchas 
horas de trabajo maestros artesanos han construido para que 
sea una máquina única. Dicen que la firma es famosa por el 
sonido que hacen sus escopetas al cerrarse, comparándolo 

con la puerta de un Rolls Royce. Este grado de sofisticación 
hace que artesanías como esta tengan un valor incalculable y 
que se las aprecie en tantos países. La empresa ha innovado 
dentro de su proceso artesano introduciendo técnica de las 
armas de competición en las armas tradicionales. También en 
el desarrollo de un software 3D para hacer las culatas a 
medida, mejorando de esta forma el servicio a sus clientes 
pues el diseño es más personalizado y además si se rompe 
pueden volver a replicarla sin desplazamientos, pues tienen 
sus medidas informatizadas, reduciendo también los tiempos.

Img.: Detalle de modelo Victoria 578
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19M, nueva sede de Métiers d’Art de Chanel  
Chanel en su nueva sede al noreste de París ha agrupado a todos los negocios 
de Métiers d’Art (oficios de arte) en un espacio físico vibrante e inspirador, el 
edificio M19. El nombre del proyecto 19M, nace de una conjunción de símbolos. 
El "19" se toma de la ubicación del proyecto en el distrito 19 de París, así como 
del día en que nació Gabrielle Chanel. Por otro lado, la "M" viene de Métiers d’Art, 
a la vez que resalta la naturaleza del proyecto con inspiración en la moda, mano, 
"maison"(casa de moda) y manufactura. El edificio triangular de 25.000 metros 
cuadrados ha sido diseñado por el arquitecto francés Rudy Ricciottiuna, y 
agrupará  una colección irremplazable de compañías especializadas, algunas 
que datan de mediados del siglo XIX, proveedores expertos en bordado, plumas, 
tejidos plisados, perlas, botas y guantes y también Alta Costura y casas de prêt-
à-porter de alta gama. Con este gesto queda sellado el absoluto compromiso de 
la Maison con las artesanías. 19M, que esta envuelto por altísimos hilos de 
hormigón de 24 metros de altura, evoca los tejidos de lujo, el corazón de la 
moda. A fines del siglo pasado, Chanel comenzó a apreciar la necesidad de 
proteger estas habilidades únicas y creó la compañía Paraffection en 1997 para 
albergar todas sus marcas Métiers d’Art. Como Chanel, más marcas de moda son 
conscientes de que su pervivencia depende de sus proveedores artesanos y se 
generan modelos económicos colaborativos.

Img.: M-19. Simón García ©

04 ESTRATEGIAS DE ALINEACIÓN CON LAS TENDENCIAS 
01 Fórmulas de alineación con las tendencias / Artesanía y lujo
04 ESTRATEGIAS DE ALINEACIÓN CON LAS TENDENCIAS 
01 Fórmulas de alineación con las tendencias / Artesanía y lujo



1 de 1de 156�132

Maria Grazia Chiuri, la actual directora creativa de Dior, ha 
visitado diferentes países desde 2016 buscando la herencia 
artesanal de lugares como Marruecos o Grecia. En junio de 
2022 ha presentado en Sevilla la de 2023, con una marcada 
inspiración española y andaluza. Los sombreros de ala ancha 
que han acompañado los looks han sido creados por el taller 
sevillano Fernández y Roche, artesanos sombrereros desde 

1885. Los abanicos del taller valenciano Abanicos Carbonell 
desfilaron de mano de las modelos en la Plaza de España. 
Presentaron dos tipos de ‘palmito’. Para los bordados de tres 
piezas se ha contado con el taller ecijano de Jesús Rosada, 
especializado en bordado sacro. Las referencias a las 
artesanías y la estética tradicional andaluza han sido 
protagonistas indiscutibles. 

Img. 1 a 4: Christian Dior ©
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El propio taller artesano tiene abierto el camino a posicionarse en el sector del lujo dando estos 
pasos: 

- Primero, identificando un segmento de nicho. 

- Posicionándose en base a altos niveles de diferenciación. Para ello el producto y la cultura 
de marca debe tener ese carácter singular. 

- Identificando, comunicando e insistiendo en el valor simbólico de la artesanía, su cultura y 
sus productos.  

- Creando percepción de exclusividad. 

- Presentando, sin concesiones, una promesa de marca superior. 

ARTESANÍA Y LUJO.  

¿Cómo poner en marcha esta vía de 
alineación con tendencias?
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De otro modo, para colaborar con marcas de lujo, los artesanos e industrias artesanas 
tienen la posibilidad de ofrecer sus servicios. Para ello han de realizar una profunda 
tarea de autodiagnóstico, reflexión, búsqueda y adaptación. La primera pregunta es si hay 
voluntad o vocación de trabajo en el sector del lujo.  

A partir de ahí habrá que evaluar si el conocimiento y la habilidad artesana propia pueden 
añadir valor al producto de lujo. Después habrá que medir si el taller tiene capacidad de 
respuesta, cuáles son sus limitaciones y sus posibilidades para dar servicio, e igualmente 
revisar si los materiales que se están usando pueden responder con la nobleza suficiente 
para incorporarse a un producto de lujo.  

Tras estas reflexiones es positivo revisar la gama de producto y las posibilidades técnicas 
existentes, y realizar un ejercicio de creatividad en cuanto a las posibles aplicaciones que 
puede tener (de los sectores en los que ya trabaja, y de  sectores nuevos).  

Por último sería positivo contar con la colaboración de diseñadores y consultores para 
generar piezas concretas con cierta singularidad que puedan servir de ejercicio y muestra 
para enseñar a dónde puede llegar el taller artesano. El relato del taller, su presentación,  
su material comercial, y sus productos deben estar exquisitamente representados para 
que nunca la imagen que se muestre esté por debajo de la calidad y riqueza de su trabajo 
artesano. 

ARTESANÍA Y LUJO.  

¿Cómo poner en marcha esta vía de 
alineación con tendencias?
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Las colaboraciones con artesanos de empresas de gran 
consumo como IKEA, Cervezas Alhambra, Carmencita, etc. 
ponen de manifiesto el interés que esta actividad despierta y 
su capacidad para proyectar una cultura con la que las marcas 
pueden enriquecer su relato. Las marcas de gran consumo se 
acercan a la artesanía por muy diversos motivos: para ejercer su 
influencia positiva en comunidades artesanas tradicionales en 
peligro de extinción y ser parte de su revitalización; para 
encontrar nuevos productos que incorporar a su portfolio 
señalando el valor de técnicas antiguas o la incorporación de 
nuevos materiales; para poder producir tiradas más cortas de 
manera más económica al no tener que verse comprometidos a 
invertir en instalaciones productivas costosas y que demandan 
tiradas muy elevadas; y también para añadir valor a su producto y 
su servicio, como puede ser el proyecto de La Fresquera de barro 
de Martín Azúa para Cervezas Alhambra, o los grifos de cerveza 
de Cerámica de Sargadelos para Estrella de Galicia.  

En este sentido, talleres artesanos con cierta capacidad de 
producción, pueden colaborar con marcas de gran consumo y 
distribución amplia para generar colecciones cápsula, gamas de 
producto nuevas, o lanzamientos de producto de forma 
estacional con algún motivo o temática concreta. A estas marcas 

se les está pidiendo un mayor nivel de humanización, de 
transparencia en los modos de producción, de participación en la 
generación de valor en las comunidades cercanas y eso abre un 
camino para participar de la idiosincrasia del lugar donde operan. 
En este tipo de relación el factor diseño es muy comúnmente 
aportado por la marca de gran consumo, y la ejecución por parte 
del artesano. La relación no tiene por qué ser siempre así pero es 
común que ocurra de este modo. Este tipo de experiencias 
pueden ser útiles para incorporar en el taller artesano dinámicas 
del diseño de producto que queden y mejoren la forma de 
trabajo, ordenando y orientando los procesos de generación de 
nuevo producto. 

Las tendencias de Cultura Hacker, de Supervivencia y Edad 
Fluida, son corrientes que conectan con el deseo de personalizar, 
de tener un entorno más divertido, de colaborar y jugar con 
mundos diferentes. Así las marcas, si además quieren centrar sus 
esfuerzos en públicos que valoren los objetos y los espacios 
híbridos, conscientes, los productos originales y multifuncionales, 
y lo inesperado, pueden trabajar combinando experiencias de 
ambos mundos, el industrial y artesanal, para responder a 
universos como el de los Survivors, el de los Updaters  o el de los 
Ecolovers.
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Colección Välgörande de IKEA  
Esta iniciativa desarrollada por Ikea se apoyó en dos fundaciones artesanales 
MBQ (Mesteshukar ButiQ) de Rumanía y (DT) Doi Tung de Tailandia (promovida 
por la fundación Mae Fah Luang Foundation), que promueven las habilidades 
artesanas de los romaníes y tailandeses y fomentan el empleo para la mejora de 
las condiciones de vida de determinadas poblaciones. MBQ, que colaboraba por 
primera vez con Ikea, realizó los utensilios de cocina elaborados en madera. Esta 
organización crea artículos de primera calidad para los sectores de la decoración 
de hogar y moda, combinando técnicas centenarias y diseño actual. Ikea puede 
ofrecer a sus clientes productos únicos y los artesanos obtienen una vía de 
economía a su actividad. Por otro lado, Doi Tung, conocida colaboradora con Ikea 
desde hace más diez años, es una organización concebida para la recuperación 
de bosques naturales que han sido devastados en Tailandia tras el cultivo del 
opio. Para lograr la independencia económica de las personas afectadas, se 
ofrecieron puestos de trabajo para elaboración de productos textiles y alfarería. 
Como resultado, 29 pueblos han mejorado su calidad de vida, además de formar 
parte de la familia Ikea con sus originales y cuidados diseños de textiles y 
cerámica. Para este proyecto en concreto, realizaron menaje de cocina elaborado 
mediante técnicas tradicionales, pero con un toque estéticamente armonioso y 
sencillo capaz de evocar vibraciones Zen y el espíritu de la belleza en la 
imperfección. La supervivencia de las artesanías depende en gran medida de 
encontrar nuevas vías de comercialización y las colaboraciones son una de ellas. 
Mikael Axelsson, diseñador de Ikea Suecia, ha estado al cargo del diseño, 
recuperando lo mejor de las manos de los artesanos para actualizar los objetos 
sin que pierdan su esencia.

Img.: Colección Välgorände de IKEA ©
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Zara by Ria Menorca 
La firma artesana menorquina ya realizó una colección cápsula con Oysho en 
2020, y en 2022 ha repetido la fórmula con una colección de este calzado 
tradicional balear, las abarcas. Con el título “Zara by Ria Menorca”, la colección 
consta de tres diseños, dos en piel (en negro y beige) y uno en ante (en color 
verde agua), que están disponibles exclusivamente en la tienda online de la 
cadena gallega. De diseño cuadrado en la puntera y el talón, las abarcas se 
completan con suelas de goma, fabricadas con neumáticos reciclados de 
vehículos, y con tachuelas que bordean la pala por ambos laterales, en un guiño 
“a los clavos que empleaban los antiguos payeses para unirlas”, explican desde 
la marca. Ria Menorca es un taller con más de 75 años de historia, que pone a 
las abarcas por bandera, pero que también incluye en su catálogo esparteñas de 
cuña y otro tipo de calzado para el verano. 

Img.: Zara by Ria Menorca. Inditex ©
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Buscando el equilibrio entre el trabajo artesano con identidad, la conservación del saber 
hacer y la consecución de rentabilidad de la producción artesana para el gran consumo: 

- Optimizando procesos y garantizando la disponibilidad de manos artesanas cualificadas. 

- Introduciendo el diseño como herramienta para la adaptación de las estéticas tradicionales 
a los gustos contemporáneos. 

- Experimentando con las técnicas tradicionales y con materiales alternativos. 

- Detectando los aspectos de la artesanía que pueden aportar más valor a la marca de gran 
consumo. 

ARTESANÍA Y GRAN CONSUMO.  

¿Cómo poner en marcha esta vía de 
alineación con tendencias?
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Las motivaciones para consumir artesanía pueden ser muy diferentes en 
función de las creencias, los anhelos y los estilos de vida de cada persona. 
Así presentamos un orden de argumentos sobre los que reflexionar, que pueden 
relacionarse tanto con la oferta de producto artesana como con el relato que se 
haga de la marca y los conceptos que se elijan para comunicar. Pensar en el 
posible usuario de nuestras piezas puede ser un gesto revolucionario para 
muchos talleres que con el paso del tiempo se han dejado llevar por una inercia 
centrífuga que les ha impedido actualizarse o encontrar nuevas vías de 
desarrollo de producto para mejorar su rentabilidad.

04 / 02
Argumentos de valor de la 
neoartesanía para los universos 
de consumo
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Img.: Línea de floreros. Colección “Primates”, Madrillus. Elena Salmistraro ©
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BEUTECHNOLOGISTS SURVIVORS UPDATERS ESENCIALISTAS ECOLOVERS

Retos globales. Ser parte de 
la solución, no del problema 

Mi marca te ayuda en tu 
estilo de vida consciente y 
austero pero divertido

La marca artesana con causa

Ayudar y acompañar en la 
economía 

Artesanía para el reciclaje, 
la reducción de recursos y 
el ahorro

Fuente de inspiración: 
animar en los retos 

Ganar bienestar y salud a 
través del producto artesano

Seleccionamos los básicos 
imprescindibles y buscamos 
la mayor dimensión mínima 
posible

Ayudar a hacer un uso más 
responsables de los 
recursos y del consumo

Bienestar y orientación a la 
salud 

Las propiedades de los 
materiales para la salud

Quitamos para mejorar. 
Permitimos el silencio y 
disfrutamos de la ausencia de 
lo superfluo

Lujo sin remordimientos Lujo con visión de largo 
plazo, que se apoya en la 
herencia y la sabiduría 
del artesano y en la 
riqueza de los 
materiales que usa

Reinventar las tradiciones Divertirse como antes. Las 
tradiciones como forma 
alternativa de ocio

Los orígenes son fuente 
de felicidad

Actualizamos  y revisitamos 
para depurar el diseño de la 
neoartesanía

04 ESTRATEGIAS DE ALINEACIÓN CON LAS TENDENCIAS 
02 Argumentos de valor de la neoartesanía para los universos de consumo
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Conoce más sobre 
Ohayō
Una empresa dedicada al comisariado de marca, de 
tendencias y cultural. Partner habitual en procesos 
de innovación. 
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Ohayō acompaña a cualquier entidad, empresa o 
destino en la creación o actualización de su 
ecosistema de marca, servicio y producto. Y explora 
escenarios posibles donde moverse y diferenciarse. 

Lo hace desde la práctica conjunta del comisariado de 
marca, cultural y de tendencias, la gestión del diseño y 
la prospección de futuros. 

Es partner habitual en procesos de innovación y 
cambio.

¡OHAYŌ!  ¡BUENOS DÍAS!
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El modelo ohayō 
Entendemos la entidad, marca o destino como un organismo, un ecosistema 
de significados que evoluciona en contextos híbridos de creciente movilidad.  

Por ello centramos nuestra actividad en 2 ejes principales 

- La cultura y comisariado de marca, para atender su patrimonio simbólico y orientar la 
narrativa, relato y arquitectura, de los que emergerán identidad verbal y visual, contenidos y 
comunicación. 

- La gestión del cambio, desplegando herramientas como la observación de tendencias y la 
prospección de futuros para crear un entorno elástico y social, sensible al conjunto de 
vínculos, y capaz de propiciar terreno fértil para la innovación. 

Ejes vinculados, obligados a una conversación continua, a la activación de modelos que organizan 
las dinámicas vitales de la marca, entidad o destino y que convergen en esa complejidad que 
llamamos cultura. 

EL MODELO OHAYO



El trabajo de ohayō provee a la entidad de una 
mayor consciencia de su dimensión cultural e 
imagen percibida y ayuda a visualizar su posición 
en el exigente contexto contemporáneo donde el 
diseño y la innovación se presuponen tareas 
irrenunciables. 

Acompaña en la construcción de escenarios 
posibles desde los que abordar las dinámicas de 
cambio, y transformar el futuro incierto en 
oportunidad probable. 

Promueve proyectos singulares de brand content, 
especializados en diseño, artes y tendencias.

BENEFICIOS DEL MODELO
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Observatorio de tendencias de ohayō
ohayotrends.com

En investigación en tendencias tenemos nuestro 
observatorio propio. 

Un sistema de monitorización basado en el seguimiento de 
lanzamientos de nuevos productos, servicios y prototipos, así 
como movimientos culturales, sociales o urbanos que nos dan 
pistas sobre cambios en estilos de vida, motivaciones e 
inquietudes que se traducirán en novedades en la forma de 
consumir, corrientes que definimos y agrupamos por 
industrias, tendencias globales y diferentes Universos de 
Consumo, dentro de los que identificamos perfiles más 
concretos que se revelan como habitantes de cada universo.



La práctica de la observación en tendencias, al 
visibilizar ejes y casos de los que están en el frente de 

la innovación, favorece y acelera las dinámicas 
evolutivas de las industrias, y por ende impulsa los 

cambios de los modelos productivos y sociales.

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS DE OHAYŌ



ohayō toma ventaja de su observatorio de tendencias para aplicar 
sus insights a procesos de prospectiva de futuros o futuring.  

El futuring o prospectiva de futuros moldea el espacio para la acción, 
identificando y circulando imágenes de futuro, un proceso que 

facilita la adopción de novedades y la puesta en marcha de acciones 
concretas para que ese futuro se haga realidad. 

A través del futuring o la prospectiva de futuros se puede crear una 
estructura de conocimiento basándonos en los insights/visiones que 
surgen, mapeándolos de forma que cobren sentido, prototipándolos 
y compartiendolos de un modo que conecten con otras personas y 

deriven en decisiones y realidades tangibles.

FUTURING - PROSPECTIVA DE FUTUROS

TENDENCIAS Y FUTURING
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Conectando Industria, Tendencias y Artes
ohayocita.com

Es un espacio de conexión de artes y marcas  creado por 
ohayō que abre ambos territorios para encontrar zonas de 
contacto donde ocurran encuentros sorprendentes. 

Citā quiere mostrar argumentos en común entre la industria 
productiva, las marcas, los destinos e instituciones; y las 
artesanías y el arte contemporáneo. Demostrar el poder de 
estas últimas como fuente de creatividad, motor de 
innovación y actualización para las primeras. Y para ello 
comisaría, investiga, conecta y favorece las relaciones a través 
de su plataforma y servicios.
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Utilidad y 
metodología
Este informe es una guía para entornos complejos y 
cambiantes. Te contamos como lo hacemos.
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El mundo es complejo y la toma de decisiones sólo 
en base a datos históricos no es suficiente, de ahí la 
necesidad de mirar al futuro para detectar indicios 
que guíen las decisiones. La información para saber 
qué está cambiando y cómo va a afectar a la 
organización está fuera pero ¿cómo encontrarla y 
cómo saber qué es relevante? Reconocer fuentes 
cualificadas de información debidamente 
comisariada y filtrada para entender las tendencias 
de tu sector es de vital importancia. Ser conscientes 
de la utilidad de la información de tendencias para la 
toma de decisiones será el primer paso para 
descubrir una fuente inagotable de oportunidades 
de negocio. 

Las tendencias tienen que ver con entender el 
mercado y son especialmente útiles para aquellos 
que buscan la diferenciación. Pero, ¿qué son las 
tendencias? Las tendencias son sincronías, en 
diferentes aspectos de nuestra vida y nuestro 
consumo,  que responden a ciertas situaciones, a 
inquietudes sociales del momento en que vivimos 
que se extienden en todos los aspectos de nuestras 
vidas. 

La observación de tendencias permite 
detectar cambios en las motivaciones, 
gustos y preferencias del usuario antes 
de que se conviertan en masivos. 

Impregnan nuestra forma de vivir, de comer, de 
vestir, de pensar o de pasar nuestro tiempo libre. 
Hay que distinguirlas de las modas, que son 
diferentes respuestas a corto plazo que conectan de 
forma concreta y temporalmente con esas 
inquietudes. 

La observación de tendencias permite detectar 
cambios en las motivaciones, gustos y preferencias 
del usuario antes de que se conviertan en masivos. 
Las innovaciones que señalan las nuevas tendencias 
redefinen las expectativas del consumidor y ofrecen 
indicios de qué va a ser lo siguiente que quieran 
comprar o experimentar. Entender las tendencias 
ayuda a estar por delante de las expectativas 
siempre cambiantes, y guía hacia oportunidades de 
innovación y de negocio factibles. Usando esta 
información se puede innovar y diferenciarse de la 

competencia anticipándose, o bien, seguir casos de 
éxito aprendiendo de sus iniciativas. 

Contar con información comisariada y tratada por 
profesionales que sigan un proceso estructurado de 
investigación, será de gran utilidad a la hora de 
afrontar procesos de innovación, de lanzamiento de 
productos y servicios o de revisión de la cultura de 
marca. Los indicios de cambio traducidos en 
oportunidades de innovación y enmarcados dentro 
de un universo de consumo, aportan una guía muy 
valiosa para conseguir coherencia en la oferta de la 
empresa, institución o territorio en el mercado. 

Así podremos construir marcas que importen, 
productos y servicios para el disfrute y el deleite, y 
campañas de las que la gente no pueda dejar de 
hablar. 

Y como dice el dicho: Cuando soplan vientos de 
cambio, algunos levantan muros. Otros, construyen 
molinos. 

II UTILIDAD Y METODOLOGÍA 
01 Utilidad
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- Anticiparse a la competencia y estar en línea, a tiempo, con los cambios del 
mercado. 

- Minimizar el riesgo de lanzamiento de un nuevo producto o servicio, evitando 
nadar contracorriente. 

- Detectar oportunidades de diferenciación. 

- Definir con coherencia la personalidad de una marca, un producto, un 
servicio o un territorio. 

- Tener una diana donde dirigir nuestros esfuerzos.

El uso de las tendencias emergentes tiene beneficios

II UTILIDAD Y METODOLOGÍA 
01 Utilidad
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II UTILIDAD Y METODOLOGÍA 
02 Metodología

La metodología de ohayō es continua y circular y bebe de 
diferentes fuentes con el objetivo de detectar los elementos 
que provocan los cambios de actitud y motivaciones, e ir 
recomponiendo el paisaje de las personas y los posibles clientes 
y usuarios en función de las nuevas realidades.  

El proceso comienza con una evaluación de la información 
recogida en las diferentes fuentes, donde se descomponen todos 
los casos seleccionados y se analizan los conceptos a los que 
responden y las razones de su existencia. Estos casos están 
catalogados en la aplicación de repositorio Evernote ajustándose 
a un número establecido de etiquetas que permiten conocer el 
número de casos, y qué conceptos confluyen para diferentes las 
diferentes categorías de producto, servicios, países etc. 

A partir de aquí se plantean hipótesis de partida y posibles 
preguntas a resolver y se observa qué ocurre en los lugares de 
referencia y en el trabajo de círculos creativos y profesionales de 

los sectores investigados. Esto alimenta al sistema de nuevos 
casos que pueden corroborar las hipótesis, plantear otras 
posibilidades, o indicar que están fusionándose o combinándose 
corrientes que se habían detectado. 

En todo este proceso la catalogación de la información, su 
etiquetado, el estudio de su campo léxico-semántico y su 
ordenación es un trabajo fundamental para poder llegar a 
conclusiones. 

Los casos de productos, servicios, proyectos, eventos o iniciativas 
se complementan con la observación de los movimientos 
urbanos en lugares de referencia. Entre otros: Tokio, Nueva York, 
Londres, París, Milán, Johannesburgo, Sidney, Bogotá y Shanghai.
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II UTILIDAD Y METODOLOGÍA 
02 Metodología

Descomposición de la realidad

Recomposición del paisaje

Conceptos imperantes 
Motores de cambio 
Nuevos discursos

Corrientes y comportamientos relacionados y 
homogéneos 

Estilos de vida, formas de ocio, tipo de 
productos, canales 

Recogida de 
información de 

campo

Análisis de 
casos

Catalogación

Estudio de 
movimientos 

urbanos

Monitorización 
de ciudades de 

referencia

Estudio de 
fuentes 

secundarias

Equipo ohayō 
Red de trendspotters

Campo semántico 
Público/s 
Argumento

Evernote

Red de trendspotters 
dirigidos por ohayō

Marco inicial

Tokio, Shanghai, Milán, 
París, Nueva York, Sidney, 
Johannesburgo y Bogotá.
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Objetivos y 
estructura del 
informe
El contenido y el orden de este documento está 
dirigido a servir de guía para la toma de decisiones.
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Este trabajo tiene como objetivo 
servir de guía en la toma de 
decisiones de los agentes, 
artesanos, talleres, empresas y 
decisores del sector de la artesanía 
contemporánea. Para ello se ha 
llevado a cabo un análisis en 
profundidad de cuáles son los nuevos 
territorios de la artesanía, qué 
tendencias globales están 
transformando las expectativas sobre 
el producto artesano, se han descrito 
los universos de consumo 
emergentes y se han propuesto vías 
posibles de alineación con estas 
tendencias. 

III OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL INFORME 
01 Objetivos

Más allá de servir de orientación, el informe tiene como objetivos: 

- Ampliar la visión abriéndola a diferentes sectores artesanos e inspirándonos en categorías 
de producto diferentes. 

- Identificar las motivaciones e inquietudes globales que están favoreciendo un resurgir de 
la artesanía contemporánea como sector clave para algunos territorios y para algunas 
marcas que acuden a ella para añadir valor. 

- Ayudar a comprender los comportamientos del consumidor contemporáneo. 

- Señalar casos testigo de las tendencias especialmente representativos del futuro, como 
ejemplos de respuesta anticipada a las nuevas tendencias. 

- Inspirar el cambio y la innovación en el sector. 

- Introducir el uso de información y herramientas organizadas y estructuradas en la toma de 
decisiones empresariales y políticas, tanto en la empresa como en las instituciones 
relacionadas con la artesanía. 
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El informe está dividido en 4 capítulos y una serie de secciones 
de presentación de ohayō, utilidad del documento y metodología 
seguida de la investigación, objetivos y estructura del informe.  
Cada capítulo está diseñado para ir introduciéndose con mayor 
profundidad en el conocimiento sobre los factores de cambio 
tecnológicos, culturales, sociales y de consumo que afectan a la 
demanda de productos artesanos, para acabar en una serie de 
propuestas de alineación o formas de respuesta a estos cambios. 

Capítulo 1. Los nuevos territorios de la artesanía 
Establece el alcance del sector redefiniéndolo para incorporar al 
mismo su relación con otras tareas creativas como pueden ser el 
diseño o en algunos casos el arte, facilita su actualización. La 
artesanía tiene otro significado dentro del mundo contemporáneo. 
Se define el concepto neoartesanía, término que determina la 
singularidad de este trabajo, e igualmente en este capítulo se 
habla sobre la relación entre arte y artesanía, y tecnología y 
artesanía. 

Capítulo 2. Tendencias globales 
Existen una serie de corrientes a nivel internacional que afectan a 
los comportamientos y concepciones sociales alrededor de los 
estilos de vida y formas de ocio de forma global. Estas son las 

tendencias globales, las cuales plantean marcos motivacionales 
que dirigen la forma de vida e influyen en la forma de pensar, vivir y 
consumir. Afectan a valores y esquemas mentales que funcionan 
durante un periodo de tiempo relativamente largo más allá de 
modas e incluso tendencias particulares. 

Capítulo 3. Universos de consumo emergentes, motivaciones y 
estilos de vida 
Comprender los diferentes perfiles de públicos de la neoartesanía 
es fundamental para adaptar la oferta a su forma de entender el 
mundo. En este capítulo se presentan 5 universos de consumo 
emergentes. Llamamos universos de consumo a un escenario 
protagonizado por un personaje. De esta manera nos podemos 
poner en la piel del cliente y analizar qué les mueve, qué buscan, 
cómo viven, qué compran, dónde y cómo, para alinear la oferta con 
el usuario.  

Capítulo 4. Estrategias de alineación con tendencias 
Se desarrollan una serie de alternativas para alinear marca, 
producto y tendencias a través de la conexión de las motivaciones 
de los universos de consumo con algunas de las inquietudes del 
momento más significativas, y de la situación socioeconómica y 
cultural de hoy día.

III OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL INFORME 
02 Estructura del informe

Estructura del informe
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