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Diseño y desarrollo de prototipos basados en el universo iconográfico
del Patrimonio Cultural Inmaterial del Bordado Popular de la Sierra de
Francia de Salamanca
Esta exposición es fruto de la Cooperación público-privada entre la Asociación
Red Arrayán de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente y el Grupo de Acción
Local para el Desarrollo Rural de las Sierras de Salamanca dentro del Proyecto
ART-RURAL. Su fin es el reconocimiento y la Puesta en Valor del Patrimonio
Cultural Inmaterial a través de la Innovación Creativa aplicada a Productos y
Servicios Artesanales en torno a la Iconografía del Bordado Popular de la Sierra
de Francia de Salamanca.
Complementando la exposición, el propósito del Plan EnTre2 es el
Reconocimiento y Salvaguarda de este Patrimonio para su declaración
como BIC “Bien de Interés Cultural” por la Junta de Castilla y León. De forma
complementaria tiene entre sus objetivos principales, la Inmersión Cultural y la
Innovación Creativa, generando nuevos productos y servicios que beneficien
a las comunidades portadoras y a los diferentes sectores del territorio como
el Turismo, la Artesanía y las Nuevas Industrias Culturales y Creativas, sirviendo
para dar a conocer sus valores y su proyección a nivel regional y nacional.
La exposición recoge una muestra del proceso de participación de creadores
y talleres artesanos en la creación de PROTOTIPOS ARTESANALES que a través
de diferentes soportes y disciplinas están experimentando nuevos productos
y decoraciones basadas en el Patrimonio Cultural identitario de las Sierras.
Junto con otros Grupos de la Región y con la cooperación del Área de Cultura
de Diputación y de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca,
se contribuye con esta muestra al Desarrollo Sostenible del Tejido Social
y Económico de los Territorios Rurales. A través de acciones innovadoras,
demostrativas y creativas entorno al Patrimonio Cultural, se pone en valor los
talentos personales, los recursos y las potencialidades del territorio en base
a la nueva cultura de la cooperación y la economía creativa en beneficio del
bienestar socioeconómico y ambiental de estas comunidades.
Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Sierras de Salamanca
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El bordado popular de la Sierra de Francia representa de manera
extraordinaria el valor patrimonial de nuestra tierra. Todas las administraciones
tenemos la obligación de velar por su conservación y su reconocimiento
puesto que las posibilidades culturales, artísticas y económicas de su puesta
en valor son ilimitadas. El bordado popular define la identidad cultural de la
provincia de Salamanca y constituye un valioso e insustituible recurso como
elemento revitalizador de los municipios y de los territorios, capaz de mejorar
las condiciones de vida de sus habitantes, de canalizar inversiones y de crear
empleo. En definitiva, de contribuir poderosamente al progreso de estos
espacios. Tradición y evolución son los pilares sobre los que se asienta esta
tierra, orgullosa de sus raíces pero dispuesta a volar muy alto.
Ana Suárez Otero
Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Salamanca
Con demasiada frecuencia se emplean los términos tradición y modernidad
como si tratase necesariamente de palabras antagónicas. Esta exposición
colectiva viene a demostrar todo lo contrario. Que la modernidad puede (y
tal vez debe) inspirarse en la tradición y que la tradición debe y puede respirar
modernidad, pues jamás estuvo fosilizada y siempre supo adaptarse.
Cultura de moda resulta una propuesta de alto interés, pues bebe de las
fuentes primigenias de la raíz, como ya la Diputación de Salamanca apuntara
en su momento con el proyecto Identidad y Moda, producido por nuestro
Instituto de las Identidades.
Ahora la mirada sobrevuela un territorio más específico, el serrano, y se
convierte en una mirada múltiple pero asentada sobre dos ejes culturales
directamente conectados con el patrimonio inmaterial.
David Mingo Pérez
Diputado de Cultura
LISTADO DE ARTESANOS Y ARTESANAS DE LA EXPOSICIÓN
Alfarería Hernández
Angels Factory
Antonio de Vega
Artesanía Lizo
Balanzas romanas Manuel Jaén Peña
Cestas y cestos
El Obrador de Momo
Fierros

Galerías Babel
Joyeria Méndez Vieira
Juan Antonio García Tirado
La Forastera
Lab-CREARTE
Luis Méndez Artesanos
Morales Forja
Pasión por el jardín
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Vicenta Hernández
ALFARERÍA HERNÁNDEZ
Cespedosa de Tormes
vicen.alfa@gmail.com
Cerámica

Luis Carlos Sánchez Sánchez
ANGELS FACTORY
Béjar
www.angelsfactory.es
Patchwork y costura creativa

Angels Factory es una empresa dedicada a la artesanía textil, trabajando
diferentes técnicas –Patchwork, costura creativa, reciclado de materiales
textiles, todo ello mezclado con la artesanía de madera como elemento único,
y como complemento en las creaciones textiles.
En ambos casos desarrollamos nuestros propios diseños creando por ello
piezas únicas.
Estamos en:
Paseo de Ramón y Cajal, nº9 de Béjar, Salamanca.
Tlf: 699965556

Vicenta Hernández se licenciada en Bellas Artes en 1993. Se especializa en
pintura en la facultad de Salamanca aunque también es escultora, ceramista,
inventora, investigadora y escritora.
Investiga en diversas disciplinas y en el 2020 publica un libro en el que
muestra una de esta experiencias, “el Método Vela” donde se desarrolla
cómo aplicar una patente del 2016 y que aparece como uno de los mejores
100 inventos españoles en el 2018.
Durante 8 años estudia cómo influye la literatura en la creación fotográfica
del premio nacional de fotografía Castro Prieto. En su libro “Extraños”
Introduce el libro de fotografía de ese mismo autor. “Cespedosa de Tormes”.
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Antonio de la Vega Domínguez
ANTONIO DE VEGA
San Esteban de la Sierra
devega.antonio@gmail.com
Marroquinería

Jose Ángel Poveda Garcia
ARTENSAÍA LIZO
San Esteban de la Sierra
joseangelcrearte@gmail.com
Cerámica artística, dibujo y modelado

Nacido en Huelva, cursa los Estudios de Especialidad de Forja y Cuero en
las Escuelas de Artes y Oficios de Córdoba y Salamanca. Actualmente reside
a caballo entre Malpartida de Plasencia y San Esteban de la Sierra, donde
pretende ubicarse definitivamente por su vinculación emocional y profesional
con la Sierra de Francia.
En su relación con Red Arrayán, colabora con el Lab-CREARTE en el diseño
de piezas y prototipos vinculados al Patrimonio Cultural Inmaterial del Bordado
Serrano, tanto en la técnica del repujado en cuero como en la elaboración de
bolsas, mochilas y complementos de marroquinería con un gran conocimiento
y calidad en el oficio.
De forma complementaria está diseñando nuevos productos e instalaciones
artísticas y decorativas combinando la forja, el cuero y la cerámica, en maridaje
de José Ángel Poveda.
Nacido en Salamanca, cursa los Estudios de Especialidad de Cerámica en
las Escuelas de Artes y Oficios de Salamanca. Reside en San Esteban de la
Sierra desde 1987 donde desarrolla actividades de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural en España y la Comunidad Iberoamericana, así como de creación
de nuevos proyectos, productos y servicios vinculados a la Salvaguarda y
Puesta en Valor del Patrimonio Cultural y Natural en la Reserva de la Biosfera
de Sierra de Béjar-Francia de Salamanca. Como promotor del “Plan EnTre2”
de reconocimiento e innovación del Bordado Serrano y director del coworking
creativo Lab-CREARTE “Laboratorio de Diseño e Innovación Eco-Cultural de Red
Arrayán” está actualmente desarrollando prototipos vinculados al Patrimonio
Cultural Inmaterial del Universo Iconográfico del Bordado Popular de la Sierra
de Salamanca, colaborando con otros profesionales y talleres artesanos en
proyectos innovadores de Inmersión Cultural, Turismo Creativo y Formación
de personas desempleadas en las Sierras de Salamanca, como la “Ruta de los
Contadores Bordados” y el “proyecto ALDABA” en San Esteban de la Sierra
de creación y embellecimiento de Espacios Públicos con el Patrimonio Cultural
Inmaterial.
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Manuel Jaén Peña
BALANZAS ROMANAS MANUEL JAÉN PEÑA
Santibáñez de Béjar
www.balanzasromanas.com
Balanzas romanas y forja

Eloy Enrique Pascual García
CESTAS Y CESTOS
Montemayor del Río
www.cestasdecastaño.es
Cestería con fibras vegetales
Pertenezco a la tercera generación de cesteros.
En estos años el trabajo ha ido evolucionando, y las piezas grandes que antes se dedicaban principalmente para el trabajo en recolección de frutos y en
fábricas (para transportar envases vacíos, como latas), ahora se hacen de menor tamaño y se dedican más a la decoración o para la micología.
Con nuestro trabajo, también cuidamos el monte, gracias a nuestro tipo de
corta sostenible los castaños de entre 5 y 7 años que se cortan, brotan y estos
los cuidamos para que aumente el tamaño de la retoñera (como llamamos
aquí al tocón), y así al cabo de varios años donde había un solo castaño habrá
muchos, y así se van rejuveneciendo. En cambio, donde se han dejado de cortar los castaños llegan a un punto en que secan y se pierden.
Por tanto, no es solo un oficio, también es una manera de cuidar el medio
ambiente.

El oficio de romanero o constructor de romanas se remonta a periodos
muy antiguos, aunque como su nombre indica, será en el periodo de la Roma
clásica cuando se define claramente el instrumento que ha llegado hasta
nuestro tiempo.
La romana es un instrumento que sirve para pesar, cuyo funcionamiento se
basa en las propiedades físicas de la palanca. Se compone de una palanca de
brazos muy desiguales, con el fiel sobre el punto de apoyo. El cuerpo que se ha
de pesar se coloca en el extremo del brazo menor, y se equilibra con un pilón
o peso constante que se hace correr sobre el brazo mayor, donde se halla
trazada la escala. Cuando alcanza un equilibrio, el brazo adopta una posición
totalmente horizontal y el fiel vertical. El peso se lee en el brazo graduado.
Tras cinco generaciones, este taller de interés artesanal tiene una arraigada
tradición, que representa una aportación al acervo cultural puesto que
resulto ser uno de los últimos en activo en este oficio a nivel nacional. Ello me
hace garante y mantenedor de técnicas y métodos de trabajo en peligro de
desaparición.
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María Alejandra Nieto Iglesias
EL OBRADOR DEL MOMO
Montemayor del Río
www.elobradordemomo.com
Cerámica artística y culinaria

Carlos Alberto Simón Miño
FIERROS
San Esteban de la Sierra
simoncarlitos@gmail.com
Forja artística y técnicas de modelado y escultura

El Obrador de Momo es un taller de cerámica con tienda física, en un bonito
y pequeño pueblo llamado Montemayor del río en plena sierra de Béjar.
Mi nombre es Alejandra Nieto, nacida en Madrid y residente en Montemayor
del río desde el año 2013. Enamorada y defensora del medio rural, monté mi
taller en el año 2017. Me considero una artista autodidacta, elaboro mis piezas
de forma artesanal pintadas y esmaltadas a mano, creando piezas únicas
y exclusivas en su gran mayoría para uso cotidiano y sobre todo para uso
culinario (aptas para microondas y lavavajillas).
Mis piezas reflejan mucha fantasía y color centrándome en la naturaleza y
el mundo animal. Enamorada del arte japonés en general y en el Wabi-Sabi”,
encontrando la belleza en la imperfección. Presto mucha importancia a la
parte cultural, fusionando técnicas como el Bordado serrano en mi cerámica.
Me gusta trabajar bajo encargo con un trato muy cercano con mis clientes,
son ellos los que deciden en gran parte el toque final de sus piezas, el color,
la forma o el material. Ellos son partícipes desde el inicio hasta la finalización
de sus piezas. Trabajo diferentes barros como la loza, la porcelana o el gres,
partiendo de materias primas de alta calidad y totalmente exentas de plomo
y otros tóxicos, doy muchísima importancia al medio ambiente y a la salud en
general.

Carlos Alberto posee un Grado Superior en Técnicas Escultóricas concedido
por la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Salamanca,
además de un grado medio en Forja Artística adquirido en la misma Escuela.
Sus trabajos en forja artística han sido exhibidos en distintas ferias de
oficios tradicionales en municipios de la provincia de Salamanca. También ha
participado en talleres formativos de forja tradicional con niños.
Las obras que se exhibirán están inspiradas en el Bordado Popular de la
Sierra de Francia, recientemente declarado patrimonio cultural inmaterial. A
partir de la iconografía de los mismos, se realiza una reinterpretación estética
que traslada su esencia del lienzo al modelado y la forja artística.
El hierro, oficio que comparte con el bordado serrano la tradición, ofrece un
mundo utilitario muy vinculado a la arquitectura tradicional y a sus técnicas de
construcción. Por su parte, el modelado permite dar una dimensión espacial
a la ornamentación y animales característicos del bordado serrano. Esta
dimensión espacial se reflejará en el relieve de las obras escultóricas.
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Beatriz Candela Talavero
GALERÍAS BABEL
Béjar
galeriasbabel@callebabel.com
Textil y complementos

Méndez Vieira
JOYERÍA MÉNDEZ VIEIRA
La Alberca
www.artesaniamendezlaalberca.es
Joyeria, filigrana y esmalte
Taller de platería Méndez Vieira es un taller de joyería que desde 1928
continua activo, asentado actualmente en La Alberca y Tamames.
Las técnicas de hilado, fundido, filigrana o esmaltado, algunas propias de
otros periodos históricos, se trasladan a nuestro obrador, donde se repiten
representando la fuerza de la costumbre desde 1928, y la transmisión de este
oficio durante tres generaciones. Los talleres, donde hoy realizamos estas
piezas, son actuales reductos etnológicos de este capitulo de nuestro pasado
artístico y cultural. El material de los productos que serán plata de ley chapada
en oro 18kl y las piezas, gargantilla, colgante con cordón, pendientes, pulsera
y sortija.

“Galerías Babel’’ es el espacio dedicado al mercado de Calle Babel. Con
el espíritu de las galerías de antes donde podías encontrar cualquier cosa y
donde los talleres donde se confeccionaban y hacían los productos estaban
detrás de una puerta, no al otro lado del mundo.

Taller dedicado a la joyería popular enfocada preferentemente a la
indumentaria tradicional reproduciendo la rica orfebrería de las diferentes
civilizaciones, que convivieron, a lo largo de la historia, en España y que
han llegado a nosotros como transmisores del comportamiento social y
depositarios de la tradición.

Creemos en los productos cercanos, locales, en las relaciones entre
el productor y el cliente. En los canales cortos de venta y en la producción
artesanal y sostenible, pero sobre todo accesible.
Galerías Babel cuenta con un taller de confección de nuestra marca
Nómadas, situado en la Calle Mayor de Béjar, en la parte antigua de la ciudad
textil salmantina.
Si quieres más información sobre nuestro proyecto, ya sea un viajero que
quiere comprar o un artesano interesado en exponer, ponte en contacto con
nosotros en galeriasbabel@callebabel.com o a través de redes sociales en
nuestro perfil @nomadasbabel.”
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Juan Antonio Garcia Tirado
JUAN ANTONIO GARCÍA TIRADO
Guijuelo
jaibericostierra@gmail.com
Pirograbado

De un boceto plasmo dibujo sobre el soporte y comienzo con el pirograbado,
con diferentes técnicas, trazos, líneas, etc. Posteriormente sombreo a puntos
y trazos.

María Elena Ayuso Varela
LA FORASTERA
Mogarraz
elenaayuso@elenaayuso.com
Pintura. Escultura. Grabado. Instalación Artística

Zamora, 14 de agosto de 1972. Licenciada en Bellas Artes, por la USAL.
Promoción 1991-96. Miembro de AVAM, he participado en diferentes
exposiciones -colectivas e individuales- en Castilla y León, la Comunidad de
Madrid y Cataluña. Actualmente resido entre Salamanca y la Sierra de Francia,
compaginando el desarrollo de diferentes líneas artísticas con mi trabajo como
Directora Creativa en Juan Llorens Comunicación.
En esta nueva etapa vital -cada vez más de cara a la Sierra- me voy adentrando
en la iconografía del bordado y otras representaciones del Patrimonio
Inmaterial (costumbres, biografías, mitología, etc) con la intención de trasladar
estas impactantes manifestaciones culturales a soportes, materiales y técnicas
propios del S.XXI.
Sirvan como ejemplo de mi “forma de hacer” las dos piezas que presento
en esta muestra y mi compromiso de sustituir una de ellas por otra obra más
reciente y realmente vinculada al motivo de esta exposición… antes de su
clausura.
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Red Arrayan de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente
LAB-CREARTE
San Esteban de la Sierra
arrayan.poveda@gmail.com
Todos los sectores

Luis Méndez
LUIS MÉNDEZ ARTESANOS
Tamames
www.luismendez.net
Joyería y filigrana
Los hermanos Jerónimo, Luis y Raul Méndez López formamos parte de la
tercera generación familiar de artesanos filigranistas. Nuestro trabajo muestra
y difunde las posibilidades de esta antigua técnica aplicándola tanto en los
modelos clásicos como en creaciones contemporáneas y nuestras obras
tienen un notable reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.
El Patrimonio Cultural Inmaterial y el Arte Contemporáneo comparten un
mismo espacio en nuestro punto de venta, la Galería Luis Méndez, desde la
que promovemos el arte y la artesanía preservando las técnicas artesanales
con planteamientos actuales.

En sus 4 años de experiencia el Lab-CREARTE se está convirtiendo en un
nuevo referente cultural en el territorio de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar-Francia de la provincia de Salamanca.
En colaboración con diferentes entidades públicas y privadas ha desarrollado desde el 2018 varios proyectos vinculados al Patrimonio Cultural Inmaterial,
visibilizando y poniendo en valor los oficios artesanales y las personas portadoras de talentos artísticos y culturales en los territorios rurales.

Taller: C/ Diego Velázquez 10. Cp. 37600 Tamames (Salamanca) España Tel.:
+34 923 449 111
Galería: C/ Meléndez 8. Bajo 2 Cp. 37002 Salamanca. España Tel.: +34 923
260 725

Comenzando su trayectoria en la localidad de San Esteban de la Sierra,
ha participado en la gestación y desarrollo de proyectos como los “Talleres
CREARTE” en Cepeda, Mogarraz y Sotoserrano, el “Plan EnTre2” de reconocimiento e innovación del Bordado Serrano, el “Proyecto ART-RURAL”, de
impulso al sector de la Artesanía de las Sierras de Salamanca, “La Ruta de los
Contadores Bordados”, el “Proyecto ALDABA” y los “Planes Culturales 2020 y
2021” de San Esteban de la Sierra.
Hasta el momento ha desarrollado sus actividades en espacios públicos de
diferentes localidades, actuando como mediador cultural y abriendo posibilidades de participación a personas, profesionales, entidades públicas y privadas
de la sociedad relacionadas con las Artes Culturales y los Oficios Artesanales en
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Bauhaus Europea.
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Alberto Merino Hernández
MORALES FORJA
Valdelacasa
metalicasmorales@yahoo.es
Forja

Manuel Martín Iglesias
PASIÓN POR EL JARDÍN
San Miguel de Robledo
jardinesdelrobledo@gmail.com
Esculturas vegetales

Alberto es quinta generación de Herreros artesanos del metal y la fragua,
adaptando el oficio ancestral a los nuevos tiempos y tecnologías creando
artículos cotidianos y de decoración así como su venta por canales electrónicos
para así poderlos dar a conocer. También se organizan demostraciones en vivo
del oficio tradicional. Enclavado en plena ruta de la plata en la misma calzada y
camino romano que pasa por Valdelacasa.

La enjundia de lo que ahora expongo o expreso proviene de dos grandes
maestros: Teresa Ustariz que me indujo a la creatividad cuando era un retorcido retoño y Luciano Hernandez que me encandiló con los divertimentos cerámicos. Los dos en Pizarrales, años 69 a 80. Luego, las prácticas intermitentes
y los reclamos me han ido señalando un camino de experimentación y ensayo,
compartido como labor didáctica ocasional en muy diversos lugares.
No soy un artesano de producción de piezas al uso. Me interesa más la dinámica. Así, la coordinación de artesanos en la construcción de la ruta “ilustrada”
del Asentadero de los Curas, (Sequeros-San Martín del Castañar,2004) llevada
a cabo a través de Red Arrayán. Asociación con la que comparto tanto motivo
como empeño por dar valor al patrimonio inmaterial del Bordado Serrano.
Si bien mi taller, en la actualidad, está vinculado a la naturaleza en el recinto
de Jardines del Robledo (San Miguel del Robledo) donde creo esculturas vegetales con materiales mixtos, igualmente desplazo la herramienta de la imaginación allí donde haya personas dispuestas a descubrir la suya y plasmarla.
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Diseño de portada: Blanco Digital
Diseño de la guía: ADRISS

