Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía
de la Comunitat Valenciana

memoria 2014

__1.- ANTECEDENTES____________________________________
1.1 Introducción

____

_____________________________________________________________________________________________________________________

El Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana es una entidad destinada a
difundir y potenciar la artesanía de la Comunitat Valenciana, así como a promover la consolidación y la
competitividad de las empresas de los distintos sectores artesanales que la integran, mediante el desarrollo de
políticas promocionales, informativas, formativas, de análisis, de asistencia y de coordinación.
Sus fundadores son la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y
Empleo, y el Excmo. Ayuntamiento de Valencia, quienes, con el propósito de desarrollar el potencial del
colectivo artesano como parte importante del tejido productivo valenciano y como garantía de pervivencia de
nuestras raíces artísticas y culturales, crean el Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la Comunitat
Valenciana en mayo de 1987, cuya finalidad principal es la gestión y administración del Centro de Artesanía de
la Comunitat Valenciana.

1.2 Miembros de la Junta Rectora del Consorcio

____

____________________________________________________

La composición actual de la Junta Rectora del Consorcio es la siguiente:
Presidente

Hble. Sr. D. Máximo Buch Torralva
Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Vicepresidente 1º

Sra. Dña. Mª Jesús Puchalt Farinós
Concejal Delegada Comercio y Abastecimientos

Vicepresidente 2º

Ilma. Sra. Dña. Silvia Ordiñaga Rigo
Directora General de Comercio y Consumo

Representante Conselleria Economía

Ilmo. Sr. D. Joaquín Rios Casanova
Director General de Industria

Representante Conselleria Economía

Ilmo. Sr. D. Joaquín Rios Casanova
Director General del IVACE

Representante Excmo. Ayto. Valencia

Sr. D. Miquel Domínguez Pérez
Concejal Delegado de Relaciones con los Medios de
Comunicación, Policía Local, Bomberos, Emergencias
y Protección Civil

Representante Excmo. Ayto. Valencia

Sr. D. Emilio del Toro Gálvez
Concejal Delegado de Educación y Universidad Popular

Representante Excmo. Ayto. Valencia

Sra. Dña. Ana Albert Balaguer
Concejal Delegada del Área de Bienestar Social e Integración

Representante Diputación P. Alicante

Sr. D. Alejandro Morant Climent
Diputado del Área de Fomento y Desarrollo Local

Representante Diputación P. Castellón

Sr. D. José Luís Jarque Almela
Diputado del Área de Cultura y Juventud

Representante Diputación P. Valencia

Sra. Dña. Mª Jesús Puchalt Farinós
Diputada de Cultura

Secretario Junta

Sra Dña. Cristina Cabrelles Vivas
Directora-Gerente del Centro de Artesanía
____
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__1.- ANTECEDENTES____________________________________
1.3 Líneas estratégicas de actuación

____

____________________________________________________________________________

El Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana es la carta de presentación de la artesanía de la Comunitat,
difundiendo el valor añadido que tienen los productos artesanos y fomentando la participación de las
empresas, instituciones y organizaciones afines en las diferentes actuaciones que, con tales objetivos, lleva a
cabo.
El equipo de profesionales del Centro trabaja en la difusión y potenciación del valor del producto artesano,
informando, asesorando y promocionando a las empresas artesanas de la Comunitat y favoreciendo el
mantenimiento de los oficios y actividades que forman parte de nuestro patrimonio cultural común.
Programa de Promoción y Fomento de la Artesanía Valenciana “Hecho a mano. Hecho en la Comunitat”
Este programa tiene su origen en el estudio de posicionamiento del sector artesano de la Comunitat Valenciana
“Libro Blanco de la Artesanía Valenciana”, surgido de la intensa colaboración entre las Administraciones
Públicas y el propio sector artesano valenciano, que permitió caracterizar los diferentes sectores artesanales en
esta Comunitat, sentando los ejes básicos y principales líneas de actuación que se deberían desarrollar para
mejorar la competitividad futura de la empresa artesana.
Este marco de referencia fue la base de elaboración del Plan de Competitividad de los sectores artesanos 20072009, en el que se desarrollan, de nuevo con la participación y puesta en común con el sector, a través de la
creación de una estructura de mesas sectoriales por afinidad de oficios, programas concretos en diversas áreas
de actuación.
En el corto plazo, es el Centro de Artesanía quien pone en marcha progresivamente las acciones específicas
para el fomento de la actividad y la promoción de la Artesanía de la Comunitat, bajo el lema “Hecho a mano.
Hecho en la Comunitat”, todas ellas encuadradas en las diferentes áreas establecidas como prioritarias por el
propio sector en la elaboración del mencionado Plan, bajo el siguiente esquema de actuación:
 Proyectos Singulares
 Exposiciones y comercialización
 Ordenación de la artesanía
 Actividades infantiles, juveniles y formativas
Asimismo, una de las líneas fundamentales llevadas a cabo por la Administración Autonómica ha sido la propia
potenciación de este Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, como centro de conocimiento,
exhibición y punto focal de soporte al artesano y a las asociaciones artesanas en su relación con la
Administración, que se presentan en las siguientes áreas de actuación:
 Servicios de apoyo al sector artesano
 Convenios y colaboraciones
 Actualización de instalaciones y espacios de promoción del Centro de Artesanía de la Comunitat
Valenciana
Todo ello, y desde el apoyo institucional de la Generalitat y del resto de miembros que forman parte del
Consorcio, ha supuesto en la Comunitat Valenciana un notable incremento de la percepción del producto
artesano como piezas únicas y de enorme valor añadido.
Así, se está destinando todo el esfuerzo económico y humano de la entidad a dar continuidad a estas líneas
estratégicas de apoyo a este importante sector productivo, y a fortalecer la imagen de la artesanía valenciana
en su conjunto, elevando el prestigio del producto de calidad y difundiendo y reconociendo el buen hacer de las
empresas artesanas valencianas, permitiendo de este modo a la sociedad percibir de un modo diferente un
producto con un saber hacer implícito, difícil de encontrar en tantas otras producciones similares en el
mercado.

____
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__1.- ANTECEDENTES____________________________________
1.4 Aproximación al sector artesano de la Comunitat Valenciana

____

__________________

El sector artesano es un sector complejo, pues aglutina 103 actividades heterogéneas reconocidas oficialmente.
Actualmente hay alrededor de 9.000 empresas artesanas en nuestra Comunitat, aunque reconocidas por la
Administración mediante el DCA (Documento de Calificación Artesanal) hay aproximadamente 3.200, que
generan 30.000 empleos y un volumen de negocio aproximado de 1.900 millones de €.
A nivel asociativo, existen 62 entidades representativas (asociaciones y gremios) que velan por sus intereses. En
la mayoría de los casos estas agrupaciones tienen un carácter sectorial por afinidad de oficios.

NÚMERO DCAs VIGENTES POR FECHA DE CONCESIÓN

DISTRIBUCIÓN DCA POR GRUPOS DE OFICIOS

(El 60% de los DCAs vigentes se han concedido en el periodo 2004-2011)
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Así, el estudio “El sector artesano español en las fuentes estadísticas y documentales” posiciona a la Comunitat
en el grupo de regiones con un sector artesano desarrollado e importante en el conjunto del sector industrial,
con indicadores de densidad de empleo artesano superiores a la media nacional.

A nivel nacional, la concentración de empresas artesanas atendiendo al número de empresas es alta, de forma
que las cifras de cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunitat Valenciana)
representan el 64% del total. La distribución por subsectores muestra también una alta concentración en
muebles de madera, aglutinando en torno al 40% del total de empresas.

____
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__2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014______________________
2.1 Proyectos singulares 2014

____

__________________________________________________________________________________________

2.1.1 VII Semana de la Artesanía de la Comunitat Valenciana

____

_______________________

El Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana celebró del 24 al 30 de noviembre la VII Semana de la
Artesanía de la Comunitat Valenciana.
Ya en su séptima edición, el objetivo de este consolidado proyecto es fomentar la competitividad de la
artesanía valenciana, facilitando el posicionamiento de los productos artesanos en los mercados y
promocionando el valor añadido de los mismos, así como reforzar la imagen de la artesanía valenciana en su
conjunto, elevando el prestigio del producto de calidad y difundiendo y reconociendo el buen hacer de las
empresas artesanas valencianas. Así, el apoyo de la Administración a actuaciones de comercialización y
promoción del producto artesano han sido reiteradamente reivindicadas desde el colectivo artesanal, el propio
Plan de Competitividad recoge líneas de actuación de carácter horizontal, cuyo objetivo no es otro que apoyar
a la participación de artesanos y asociaciones artesanales en distintos eventos promocionales, como ferias,
misiones y otros.
Las actividades previstas incluyeron la colaboración de un gran número de artesanos que dieron a conocer al
visitante la maestría de sus oficios.
Asimismo, el mencionado Plan de Competitividad proponía la puesta en marcha de acciones dirigidas a la
promoción del producto artesano mediante campañas de publicidad en los medios, campañas de difusión en
diferentes colectivos y ayudas a la publicidad sectorial e individual, haciendo especial hincapié en el
acercamiento de la artesanía a asociaciones de consumidores potenciales y colectivos infantiles, siendo éste
otro de los objetivos fundamentales de esta iniciativa.

____
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__2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014______________________
VII Semana de la Artesanía. Detalle de las actividades

____

_________________________________________________________________

La séptima edición de la Semana de la Artesanía de la Comunitat Valenciana, celebrada del 24 al 30 de
noviembre, recibió cerca de 2.400 visitas durante los siete días de actividades organizados por el Centro de
Artesanía de la Comunitat Valenciana para acercar al público valenciano el patrimonio, variedad y excelencia
que ofrece este sector.
Con esta iniciativa, que destacó por su buena acogida, el Centro pretende que la sociedad pueda conocer de
primera mano todo el proceso de elaboración de estas piezas mediante técnicas ancestrales, hasta su resultado
final en el que se conjuga la tradición con el diseño.
Así mismo, se contribuye a impulsar la competitividad de la artesanía valenciana, facilitando el
posicionamiento de los productos artesanos en los mercados y promocionando el valor añadido de los mismos,
y a reforzar la imagen de la artesanía valenciana en su conjunto, elevando el prestigio del producto de calidad
y difundiendo y reconociendo el buen hacer de las empresas artesanas valencianas.
Del total de visitantes recibidos, unos 1.500 asistieron de forma individual a los que se suman los grupos
organizados que acudieron hasta el Centro de Artesanía para dar a conocer las exposiciones, participar en las
actividades lúdicas, disfrutar de los talleres de artesanía en vivo o acudir a jornadas y conferencias organizadas
y visualizar interesantes documentales sobre los distintos oficios artesanos de la Comunitat.
Entre las actividades celebradas destacaron:
- Presentación de la campaña promocional “Artesania Comunitat Valenciana”.
- Jornadas profesionales dirigidas a los artesanos que se desarrollaron en el Salón de Actos del Centro de
Artesanía de la Comunitat Valenciana los días 25 y 28, que incluyen “face to face” entre diseñadores y
artesanos, en colaboración con ADCV, y curso dirigido a la dinamización del producto artesano en las redes
sociales, en colaboración con la Cámara de Comercio de Valencia.
- Talleres de artesanía en vivo, en los que los artesanos de la Comunitat mostraron e informaron de forma
directa a los visitantes sobre el proceso de realización y particularidades propias e inherentes al producto
artesano.
- Presentación oficial de la I Edición de los Premios “Artesania Comunitat Valenciana”.
- Inauguración del Belén Artesano incluido en el circuito de belenes de la ciudad de Valencia, en colaboración
con la Asociación de Belenistas de Valencia, en la sala de monográficos “Una mirada Singular”.
- Presentación del proyecto ”Souvenir Artesano”, realizado en colaboración con la Universitat Politécnica de
València.
- Conferencias, catas y talleres participativos en las que artesanos valencianos evidenciaron las propiedades de
sus productos.
- Proyección de interesantes y didácticos Audiovisuales sobre nuestra artesanía (Hecho mano, hecho en la
Comunitat. Artesanía y Fiesta. Artesanía alimentaria de la Comunitat Valenciana. Video infantil La Magia de la
Artesanía), que se pudieron disfrutar con la tecnología Olorama, que permite completar las experiencias
audiovisuales con olores.
-Actividad para todas las edades “La Magia de la Artesanía”. Se llevaron a cabo numerosas sesiones de esta
divertida y pedagógica actividad cuya finalidad principal es acercar la artesanía a los participantes de
cualquier edad, para que todas las generaciones sepan apreciarla y valorarla.

____
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__2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014______________________
VII Semana de la Artesanía. Detalle de las actividades

____

_________________________________________________________________

Presentación campaña promocional “Artesania Comunitat Valenciana, Regals Únics

Presentación “Souvenir Artesano”

____
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__2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014______________________
VII Semana de la Artesanía. Detalle de las actividades

____

_________________________________________________________________

Talleres de Artesanía en vivo.
• Talleres sucesivos donde los artesanos de la Comunitat Valenciana acercaron al público los procesos y
técnicas utilizados en una amplia variedad de manifestaciones artesanales, mostrando e informando de forma
directa a los visitantes sobre el proceso de realización y particularidades propias e inherentes al producto
artesano.

____
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__2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014______________________
VII Semana de la Artesanía. Detalle de las actividades

____

__________________________________________________________________

Talleres de Artesanía en vivo.

____
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__2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014______________________
VII Semana de la Artesanía. Detalle de las actividades

____

__________________________________________________________________

Talleres de Artesanía en vivo.

____
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__2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014______________________
VII Semana de la Artesanía. Detalle de las actividades

____

__________________________________________________________________

Talleres de Artesanía en vivo.

____
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VII Semana de la Artesanía. Detalle de las actividades

____

__________________________________________________________________

Talleres de Artesanía en vivo.

____
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VII Semana de la Artesanía. Detalle de las actividades

____

__________________________________________________________________

Talleres de Artesanía en vivo.

____
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__2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014______________________
VII Semana de la Artesanía. Detalle de las actividades

____

__________________________________________________________________

Talleres de Artesanía en vivo

____
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__2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014______________________
VII Semana de la Artesanía. Detalle de las actividades

____

_________________________________________________________________

JORNADAS PROFESIONALES
Jornadas profesionales dirigidas a los artesanos que se desarrollaron en el Salón de Actos del Centro de
Artesanía de la Comunitat Valenciana, y que incluyeron “face to face disseny” entre diseñadores y
artesanos, en colaboración con ADCV, y el curso de dinamización de redes sociales “Yo también quiero decir
me funcionan las redes sociales” , en colaboración con la Cámara de Comercio de Valencia.

____

Memoria 2014 Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana ____ 14

__2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014______________________
VII Semana de la Artesanía. Detalle de las actividades

____

_________________________________________________________________

Inauguración del Belén Artesano, incluido en el circuito de belenes de la ciudad de Valencia, en colaboración
con la Asociación de Belenistas de Valencia, en la sala de monográficos “Una mirada Singular”.

____
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__2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014______________________
VII Semana de la Artesanía. Detalle de las actividades

____

_________________________________________________________________

Animación y actividad infantil “La Magia de la Artesanía”.
• Animación dirigida a niños y adultos que quisiesen pasar un rato divertido aprendiendo las técnicas y los
oficios tradicionales de nuestra Comunitat. A través de juegos, concursos y actividades, los participantes
descubrieron cuánta magia se esconde en las manos de nuestros maestros artesanos.

____
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__2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014______________________
2.1 Proyectos singulares 2014

____

________________________________________________________________________________________

2.1.2 Días Europeos de la Artesanía 2014

____

________________________________________________________________

Los días de la artesanía, organizados por la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (Fundesarte)
y Oficio y arte, la Organización de los Artesanos de España, y en los que también participó el Centro de
Artesanía de la Comunitat Valenciana, se celebraron los días 4, 5 y 6 de abril. Se trata de una acción, a escala
nacional, en cuyo marco se acogen todo tipo de actividades relacionadas con la artesanía: charlas, coloquios,
exposiciones, talleres, seminarios, muestras, ferias, etc., y sobre las cuales se puede obtener información
detallada de cada una de ellas desde la página web www.diasdelaartesania.es.
Los Días de la Artesanía tienen su origen en Les Journées des Métiers d’Art que se celebran en Francia desde el
año 2002, celebrando en 2014 su novena edición, y que junto con la Fundación Española para la Innovación de
la Artesanía (Fundesarte), trabajan para darle a este evento una dimensión europea que se consolide como una
fiesta de las artes y oficios, sumando cada año más países a esta singular iniciativa. En 2014 los países
participantes fueron: España, Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Letonia y Suiza.
El objetivo de esta acción es acercar al público el mundo del patrimonio y de la creación, mediante una oferta
de actividades en torno al sector de la artesanía para todas las edades. En el caso de España, los objetivos son
los siguientes:
-Conseguir un acontecimiento protagonista durante estos días y su proyección en medios.
-Constitución de una Red de colaboración transversal en la que participa todo el sector.
-Buscar el protagonismo del sector a nivel social, medios de comunicación, etc.
En este sentido, el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana organizó unas jornadas de puertas abiertas
durante todo el fin de semana en las que se pudo acceder a visitar las exposiciones, participar en actividades
lúdicas, disfrutar de los talleres de artesanía en vivo o asistir a jornadas y conferencias y visualizar interesantes
documentales sobre las distintas artesanías de la Comunitat.

____
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__2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014______________________
2.1 Proyectos singulares 2014

____

2.1.3 Tienda Sibarita Shop

____

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

El Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana pretende ser una ventana a la artesanía de nuestra
Comunitat, por ello, además de realizar diferentes exposiciones temporales sectoriales y monográficas, contar
con la muestra permanente de artesanía valenciana, así como mostrar al mundo los productos de más de mil
artesanos a través de su página web www.centroartesaniacv.com, cuenta con un servicio de venta directa al
visitante de productos de artesanía autóctona en un espacio habilitado al efecto en el propio Centro de
Artesanía de la Comunitat Valenciana, bajo la denominación de Sibarita Shop.
Con su puesta en marcha, se impulsa una de las demandas sectoriales recogidas como línea prioritaria en el
Plan de Competitividad de la Artesanía Valenciana, contando de esta forma con un punto de venta para el
turista o interesado que desee adquirir en el momento de su visita artículos de artesanía valenciana de calidad
contrastada.
Dada la voluntad de dar una visión global, de calidad y exclusiva sobre los productos que se oferten en este
espacio del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, el proyecto contempla como características y
requisitos esenciales el posicionamiento de artículos en que primen aspectos como el diseño y la innovación, la
funcionalidad en cuanto a su almacenaje y transporte, la puesta en valor del trabajo del artesano, así como el
hecho de que se trate de productos únicos y originales, producidos para su comercialización en el Centro de
Artesanía de la Comunitat Valenciana.

____
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__2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014______________________
2.1 Proyectos singulares 2014

____

_________________________________________________________________________________________

2.1.4 Convenio UPV – Instituto de Diseño y Fabricación

____

__________________________________

Workshop dale la vuelta a tu producto
El pasado 4 de abril tuvo lugar en el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana esta sesión de trabajo
gratuita dirigida a artesanos, crafters y creativos interesados por los oficios artesanos, orientada a obtener
conocimientos sobre cómo potenciar nuestra creatividad, fortalecer la imaginación, la experiencia colaborativa
y lograr productos innovadores a través de herramientas de solución rápida de problemas y design thinking.

Presentación proyecto “Souvenir Artesano”
El objetivo de este proyecto es el establecimiento de un marco de actuación de colaboración entre la UPV y el
Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana para trabajar una línea de producto institucional económico
pero de calidad, que pueda ofrecerse como salida a las empresas artesanas que trabajan este tipo de producto
y a los consumidores que buscan este tipo de detalle o recuerdo artesano de calidad, frente al competidor
externo. Estos nuevos productos podrán adquirirse en la tienda Sibarita shop del Centro de Artesanía, y contará
con un catálogo que pueda presentarse a las instituciones, empresas, hoteles, etc.
Presentado el 26 de noviembre, esta primera fase con seis productos forman parte de un nuevo concepto de
“recuerdo” correctamente identificado y con packaging ideado al efecto que incluye una etiqueta explicativa
del producto y de la historia que representa, y que permitirá al consumidor, a través de un código QR, acceder
a un apartado en www.centroartesaniacv.com en el que se evidencia el valor añadido del producto, así como a
los talleres de los artesanos artífices del mismo.
El trabajo ha sido dirigido por el profesor Manuel Martínez Torán y han participado los investigadores Miguel
Fernández, Pamela Vargas y Javiera Silva. El apoyo técnico se ha realizado a partir de las tecnologías de
fabricación digital en el FabLab Valencia, laboratorio de la red Fab Foundation, del MIT, y que se encuentra
ubicado en el Instituto de Diseño y Fabricación, dentro de la Ciudad Politécnica de la Innovación. El proyecto se
realizó a través de un convenio de I+D entre la Universitat Politècnica de València y el Centro de Artesanía de
la Comunitat Valenciana

____
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__2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014______________________
2.1 Proyectos singulares 2014
____2.1.5 Encomienda de gestión Documento de Calificación Artesana
____

________________________________________________________________________________________

____________

De acuerdo con los principios básicos orientadores de la actuación administrativa expresados en la Ley 8/2010
y la Ley 30/1992, así como por razones de eficacia y eficiencia, se considera adecuado que, dado que el
Consorcio dispone de recursos materiales y humanos específicos y especializados en materia artesana, éstos
puedan aportar una especial colaboración de orden técnico en el desarrollo de determinadas tareas
relacionadas con la gestión y tramitación de expedientes, procedimientos y organización en materia de
ordenación de la artesanía. Y en ese sentido, la Consellería de Economía Industria, Turismo y Empleo,
encomienda al Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana las actuaciones
propias de su competencia relacionadas con la gestión y tramitación del procedimiento del obtención y
renovación del Documento de Calificación Artesana (DCA), y alta en el Directorio de empresas artesanas del
citado Consorcio. Labor que viene desarrollando desde el segundo semestre de 2012, tras la puesta en marcha
una aplicación de registro y de tramitación adecuada, superando actualmente los 600 expedientes tramitados.

2.1.6 Tramitación telemática Documento de Calificación Artesana

____

_____________

Una nueva forma de realizar los trámites con el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana
El Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana acerca la administración
electrónica con esta nueva forma de realizar los trámites con la entidad relacionados con la obtención y
renovación de Documento de Calificación Artesana, y para lo que sólo es necesario un navegador y estar en
posesión de un certificado de firma electrónica.
El Registro Electrónico permite la gestión por Internet de trámites que hasta el momento sólo podían ser
realizados a través de registros presenciales. Así, los interesados podrán hacer llegar al Centro de Artesanía
documentos desde su ordenador a través de la sede electrónica de la entidad accesible en
www.centroartesaniacv.com.
En cada trámite, el usuario puede descargar previamente una carpeta .zip con los impresos asociados al
trámite, para su cumplimentación e inclusión en los mismos de su firma digital. El procedimiento de firma
electrónica puede realizarlo mediante herramientas gratuitas (VALIDe, Acrobat Reader, etc.), siendo estos
documentos debidamente cumplimentados y firmados electrónicamente los que deberá anexar a su solicitud.
De la misma forma, el sistema generará al final de la tramitación un justificante de entrega por el que el
usuario tendrá la certeza de que su solicitud ha sido recibida en la entidad. Para ello sólo se requerirá el uso de
un navegador y estar en posesión del certificado de firma electrónica. Los certificados admitidos
actualmente por el sistema son el Dni electrónico y el Certificado de Usuario emitido por la Fábrica nacional de
Moneda y Timbre, así como los certificados emitidos por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica ACCV de la Generalitat.

____
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____

________________________________________________________________________________________

2.1.7 I Encuentro Mujeres y Artesanía

____

________________________________________________________________________

El salón de actos del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana acogió en el mes de marzo el “I
Encuentro Mujeres y Artesanía”, charla-coloquio que tiene por objetivo debatir y poner en común las
experiencias, dificultades e idiosincrasia propia que rodea el trabajo diario de las mujeres artesanas.

2.1.8 Audiovisual “Artesanía y Fiesta” ______________________________________________________

____

Entre las actividades prioritarias de este Centro se encuentran la ejecución de acciones encaminadas a la
recuperación y puesta en valor de los oficios artesanos de la Comunitat, incluyendo la realización de
audiovisuales que sirvan de carta de presentación de nuestra artesanía, como el que documenta la estrecha
relación existente entre la artesanía y las fiestas tradicionales de mayor impacto social y turístico en nuestra
Comunitat.
En abril se realizó el acto de presentación oficial del audiovisual, entregando un diploma de agradecimiento a
todos los artesanos participantes en el mismo. Estas producciones se utilizan para su proyección a las visitas
concertadas en el propio Centro de Artesanía, y para la difusión de la artesanía de la Comunitat en las
actividades y eventos exteriores a los que acude el Centro como representante institucional de la artesanía
valenciana. Se prevé asimismo la posible edición de ejemplares en diversos idiomas para que en el futuro
puedan ser adquiridos en la tienda del Centro de Artesanía.

____
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____

________________________________________________________________________________________

2.1.9 20 Aniversario Asociación Artesanos Alto Palancia – ARPA __________

____

El pasado mes de junio tuvo lugar en el salón de actos del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana el
acto conmemorativo organizado por la Asociación de Artesanos del Alto Palancia-ARPA con motivo del 20
aniversario de su constitución, y que contó con la presencia de la Directora General de Comercio y Consumo,
Silvia Ordiñaga Rigo.

2.1.10 Jornada Técnica informativa sobre el Plan de reducción de sal y
grasa en los derivados cárnicos. ___________________________________________________________________

____

En el mes de octubre tuvo lugar en el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana esta Jornada Técnica
organizada por el Gremio de Carniceros Charcuteros de Valencia y Provincia y que cuenta entre sus objetivos la
puesta en valor del esfuerzo y el compromiso de muchos profesionales carniceros-charcuteros artesanales y de
los fabricantes de aditivos que van a ofrecer a los consumidores productos artesanales con un perfil nutricional
más saludable y con unas garantías sanitarias, sin comprometer las características organolépticas del producto,
satisfaciendo así la demanda de aquellos consumidores que quieren productos que contribuyan a una
alimentación más variada y saludable.

____
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____

________________________________________________________________________________________

2.1.11 Concurso para artesanos “Forinvest 2015”

____

____________________________________________________

En su labor de mecenazgo y de apoyo a la iniciativa emprendedora de los jóvenes talentos, no solamente en el
entorno de las finanzas sino también en el mundo del arte y la artesanía, Feria Valencia, a través del certamen
Forinvest convocó el pasado mes de diciembre el concurso “Premio Forinvest 2015”, con la colaboración y
coordinación del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, siendo el objetivo del concurso seleccionar al
artesano encargado de realizar el galardón que anualmente entrega la muestra a las personalidades más
reconocidas dentro del mundo financiero, empresarial y asegurador.
Así, el ganador del concurso recibe una ayuda económica para confeccionar cinco piezas que son entregadas
por el Presidente de la Generalitat en el marco de celebración de “La Noche de las Finanzas”, a los premiados en
la 8ª edición del Foro-Exposición Internacional de Productos y Servicios Financieros, Inversiones, Seguros y
Soluciones Tecnológicas para el Sector. Asimismo, durante la celebración del certamen se realiza una
exposición de las obras ganadora y finalistas, junto con una selección de piezas presentadas. Por su parte, los
ponentes participantes recibieron una pieza promocional de artesanía tradicional valenciana.

2.1.12 Seminario proyecto europeo MEDNETA 2014-2015 ______________________

____

El pasado 3 de julio de 2014 tuvo lugar en el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana "SWOT
SEMINAR. Seminario de diálogo entre las partes interesadas para promoción de la creatividad y regeneración
del Centro Histórico de Valencia" en el marco del proyecto europeo MEDNETA 2014-2015 - ENPI CBCMED
CROSS BORDER COOPERATION
El objetivo es poner en común análisis y resultados de la encuesta recientemente enviada a los artesanos,
comerciantes de artesanías y diseñadores, a fin de discutir las debilidades, amenazas, fortalezas, y
oportunidades derivadas de este proyecto de cooperación mediterránea para la mejora de las artesanías en el
marco de la regeneración activa del centro histórico de Valencia

____
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____

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

El Premio Nacional de Artesanía es un galardón promovido por la Fundación Española para la Innovación de la
Artesanía (Fundesarte) y convocado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para reconocer al más
alto nivel a aquellos profesionales e iniciativas artesanas considerados como excelentes y ejemplares en la
artesanía contemporánea.
Su principal objetivo es impulsar el desarrollo y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas
artesanas españolas incentivando la innovación, el diseño y la capacidad de adaptación al mercado.
El Premio Nacional de Artesanía consta de cinco categorías: Premio Nacional de Artesanía al conjunto de una
obra consolidada, Premio Producto al mejor producto o colección de los dos últimos años, Premio Innova,
dirigido a productos y actuaciones innovadoras en cuestión de tecnología, materiales, diseño o
comercialización y Premio Promociona, en dos categorías, entidades privadas y públicas, que hayan contribuido
de modo significativo a la promoción de la artesanía.
La Comunitat ocupa una indiscutible posición de liderazgo en este sector, habiendo obtenido en los últimos
años las empresas Luziferlamps y Art Antic L’Alcora el máximo reconocimiento a la artesanía en España. En
este sentido, también el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana fue reconocido en la edición de
2011. En 2013, el Centro de Artesanía avaló la presentación de 10 candidaturas a estos galardones, siendo
seleccionados cuatro de ellos (La Cerámica Valenciana – Sucesores de José Gimeno Martinez S.L., Amparo
Fabra C.B., José Marín, y la Universitat Politécnica de Valencia) como finalistas en las diferentes categorías
premiadas. En 2014, se presentaron 11 candidaturas, siendo galardonado el joyero Vicente Gracia como
ganador en la categoría Premio Nacional de Artesanía.

____
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____2.1.14 Apoyo Sibarita news, el periódico de la artesanía ____________
____

________________________________________________________________________________________

A finales de 2013 se vio la luz una nueva publicación bimensual, bilingüe, orientada a promocionar el trabajo
y los productos artesanos entre los consumidores locales y turistas que visitan la Comunitat Valenciana.
Sibarita news, con una tirada media de 5.000 ejemplares, tiene como objetivo estar presente en los principales
operadores turísticos, centros de negocios, hoteles y espacios gastronómicos de Alicante, Castellón y Valencia.
Esta iniciativa de los finalistas del Premio Nacional de Artesanía Sanserif Creatius cuenta con el impulso del
Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, disponiendo los profesionales y empresas con DCA vigente, así
como las asociaciones representativas del sector, de descuentos exclusivos y propuestas personalizadas para su
presencia en la publicación.

2.1.15 Presentación del proyecto “Próxima Parada: el Taller Contemporáneo”_

____

El 18 de septiembre, la orfebre Elisa Peris presentó su nuevo proyecto “Próxima Parada: el Taller
Contemporáneo”, donde dio a conocer su nuevo espacio de taller-tienda, así como su nueva imagen
corporativa y tienda online.
En este sentido, la firma incorpora a su reconocido prestigio en la elaboración de piezas tradicionales, una
nueva línea de trabajo hacia lo contemporáneo desde la orfebrería y la joyería, los proyectos colaborativos con
diseñadores de producto y la apertura del espacio del taller para realizar cursos presenciales, jornadas de
puertas abiertas, etc
Asimismo, a través de un montaje expositivo, se recogía la trayectoria de la empresa desde sus comienzos en
1918.

____

Memoria 2014 Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana ____ 25

__2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014______________________
2.1 Proyectos singulares 2014
____2.1.16
Campaña promocional “Artesania Comunitat Valenciana,
Regals Únics” ______________________________________________________________________________________________
____

________________________________________________________________________________________

La directora general de Comercio y Consumo, Silvia Ordiñaga, presentó a finales de noviembre la campaña
"Artesanía Comunitat Valenciana, regals únics" que puso en marcha la Generalitat a través del Centro de
Artesanía de la Comunitat Valenciana y que se desarrolló hasta el 23 de diciembre.
"El objetivo es impulsar la comercialización de las piezas creadas por los artesanos valencianos, especialmente
en un periodo de mayor consumo como son las semanas previas a las fiestas navideñas, haciendo más visible
ante los ciudadanos esta actividad de gran arraigo en la Comunitat, donde existen más de 100 oficios
artesanos", ha señalado.
"Para ello, -ha añadido- se quiere dar a conocer entre los consumidores la calidad, singularidad, excelencia,
autenticidad y carácter exclusivo de las piezas creadas por nuestros artesanos, características que las
convierten en una opción a tener en cuenta a la hora de adquirir un regalo especial y diferente".
La campaña contribuye, además, a promocionar la nueva imagen de la marca "Artesanía Comunitat
Valenciana" que acompaña a todas las piezas creadas por los artesanos calificados con el DCA que las acredita
como piezas únicas, elaboradas siguiendo las técnicas artesanales tradicionales de forma individual en las que
se aúna la innovación, la calidad y la tradición.
La iniciativa se desarrolló en el entorno entre el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana y la plaza del
ayuntamiento de Valencia, zona en la que existe una gran cantidad de establecimientos en los que se vende
artesanía.
La campaña consta de dos creatividades en las que se han elegido dos elementos fácilmente identificables
como artesanía propia de la Comunitat, como son la tela de seda propia de la indumentaria fallera y la
cerámica, que aparecen envueltas como un paquete de regalo junto al lema "Artesania Comunitat Valenciana:
regals únics".
Estas imágenes estuvieron visibles en ocho marquesinas de la red de autobuses de la EMT situadas en algunas
calles y avenidas del centro de la ciudad de Valencia como la Plaza del Ayuntamiento, calles Colón, Xàtiva,
Marqués de Sotelo, Lauria, Guillém de Castro, Hospital o las grandes vías marqués de Turia y Fernando el
Católico.
También estuvieron presentes en los autobuses de las líneas 2, 3, 9, 11, 71, 81 y 89 que recorren gran parte de
Valencia, difundiendo así la imagen de la artesanía de la Comunitat Valenciana por toda la ciudad.
Asimismo, a través del canal Bussi se emitieron cada 15 minutos spots en todos los autobuses de la red de la
EMT en Valencia, lo que supone 16 horas al día en más de 450 vehículos, además de cuñas de radio en las que
se invita a los ciudadanos a adquirir estas piezas únicas

____
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____2.1.17 Primera Edición Premios Artesania Comunitat Valenciana
____

_________________________________________________________________________________________

_________

La artesanía en la Comunitat Valenciana no es sólo una actividad económica generadora de empleo, sino
también un recurso turístico y un elemento de dinamización cultural.
El Centro de artesanía de la Comunitat Valenciana es una entidad destinada a difundir y potenciar la artesanía
de la región, así como a promover la consolidación y la competitividad de las empresas de los distintos sectores
artesanales que la integran, mediante el desarrollo de políticas promocionales, informativas, formativas, de
análisis, asistencia y coordinación.
Este centro de conocimiento, exhibición y punto focal de soporte al artesano y a las asociaciones artesanas,
promueve actuaciones encaminadas a reforzar aquellos aspectos vitales para el desarrollo del tejido productivo
artesano, como el impulso del uso del diseño como herramienta competitiva, la extensión de la cultura de la
innovación, la apuesta por la búsqueda de nuevas estrategias de promoción y comercialización o el fomento de
la cooperación.
En su labor de dar a conocer el valor añadido que tienen los productos artesanos, el Centro de Artesanía de la
Comunitat Valenciana destina gran parte de su esfuerzo a fortalecer la imagen de la artesanía valenciana en
su conjunto, elevando el prestigio del producto de calidad y difundiendo y reconociendo el buen hacer de las
empresas artesanas valencianas. Todo ello con el fin de permitir a la sociedad percibir de un modo diferente un
producto con un saber hacer implícito, difícil de encontrar en tantas otras producciones similares en el
mercado.
En este sentido, convoca la primera edición de los “Premios Artesanía Comunitat Valenciana” a fin de
incentivar la creación artesanal, la innovación, la adaptación a las tendencias del mercado, así como de
premiar el saber hacer de los artesanos de la Comunitat Valenciana, a través de su reconocimiento social y
empresarial.
Así, el Premio “Artesanía Artística” reconoce la obra de autor y la excelencia del trabajo de los artesanos
inspirado en su saber hacer.
El Premio “Artesanía de Vanguardia” distingue la creatividad y la innovación especialmente aplicadas para la
obtención de productos artesanos avanzados, singulares y únicos.
El Premio “Artesanía Alimentaria” pretende estimular las buenas prácticas empresariales en el sector
agroalimentario artesano, primando aquellos artesanos y empresas artesanas que apuestan por la
incorporación de la calidad, las nuevas tecnologías, la sostenibilidad, el servicio al cliente y la innovación en
todos los aspectos de su actividad.
Finalmente, el Premio “Nueva Artesanía” apuesta por la creación de sinergias de colaboración entre artesanos y
estudiantes y diplomados en materias y conocimientos relacionados con la artesanía, que presenten trabajos
conjuntos orientados a satisfacer las necesidades de los consumidores y las demandas del mercado.

____

Memoria 2014 Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana ____ 27

__2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014______________________
2.1 Proyectos singulares 2014

____

_________________________________________________________________________________________

2.1.18 Colaboración Hard Rock Café Madrid ________________________________________

____

En la línea ya iniciada de promocionar a las empresas artesanas de la
C.V., el Centro colaboró con el Hard Rock Café Madrid, coincidiendo
con el 20º aniversario del local, en la organización de un concurso
entre los Artistas Falleros pertenecientes al Gremio Artesano de
Artistas Falleros, y en el que se presentaron bocetos de una guitarra
realizada con la técnica del cartón piedra que presidiría la terraza del
local situado en el centro de la capital.
Esta magnífica iniciativa de promoción, que ganó el artesano José
Bartolomé, ha permitido llevar a Madrid la marca “Artesanía
Comunitat Valenciana”, premiar el trabajo del artista fallero mediante
el montaje de su impresionante guitarra de rock, y difundir la calidad
de los artesanos valencianos y la maestría de un oficio tan autóctono.

2.1.19 Nueva marca Artesania Comunitat Valenciana

____

__________________________

Con la finalidad de posicionar la nueva imagen de marca se ha elaborado un corpóreo que permita
evidenciar esta nueva imagen en cualquier evento relacionado con la artesanía de la Comunitat
Valenciana. En este sentido el corpóreo está preparado para su exposición en exteriores.
Asimismo, con la finalidad de unificar la imagen de marca se han diseñado nuevas lonas para el exterior
del edificio que permitan indicar al ciudadano/artesano/turista que se encuentra frente al Centro de
Artesanía de la C.V.
Por otro lado, con el fin de implantar la nueva imagen y reconocer los certámenes en los que participen
artesanos calificados se han elaborado roll – ups y soportes identificativos de Feria de Artesanía y
Artesanía Comunitat Valenciana para ponerlos a disposición de las empresas, las entidades representativas
y los organizadores de dichos eventos.

____
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2.2.1 ”La Magia de la Artesanía”

____

__________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Este proyecto, pionero a nivel nacional, está orientado a educar a niños, adolescentes y adultos, en su calidad
de futuros consumidores y consumidores actuales, en los valores, casuística y peculiaridades de la artesanía
mediante una completa actividad que incluye entre otras, visitas guiadas, juegos y audiovisuales.
La actividad, inicialmente orientada a grupos escolares de primaria, fue ampliada y adaptada a otros
colectivos como alumnos de la ESO y de IES, a petición de los centros, y finalmente se ha adaptado la misma a
colectivos de adultos. Los alumnos acompañados en todo momento por un monitor especializado, realizan un
viaje desde el producto a la materia prima, con diferentes materiales de trabajo adaptados a su edad. Con
juegos, audiovisuales y talleres en un aula adaptada a ellos con paneles explicativos de la actividad artesana en
diferentes épocas históricas, entre otros, se hace referencia a la importancia de la artesanía en el desarrollo
económico y a la peculiaridad de los procesos de trasformación de la materia prima al producto.
El objetivo es que los alumnos descubran cuánta magia cabe en el proceso de producción artesanal, en el que
partiendo de materiales sencillos, y con instrumentos tan singulares como las manos de nuestros Maestros
Artesanos, se crean verdaderas obras de arte. La actividad, además de la visita guiada a las exposiciones del
Centro, incluye la proyección de un audiovisual, producido al efecto, que les permite entender de forma sencilla
los procesos de fabricación de algunos productos muy comunes y atractivos, haciendo hincapié en los oficios
autóctonos.
Durante 2014 se han superado los 1.800 participantes en la actividad, habiéndose incorporado nuevo
merchandising, idiomas en los audiovisuales, soportes identificativos y material didáctico actualizado con
motivo del V Aniversario de la actividad.
Asimismo, se han realizado sesiones especiales que han tenido como protagonistas a diferentes artesanos de la
Comunitat.

____
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____

__________________________________________________

2.2.2 Talleres “Artista Fallero por un día” __________________________________________________

____

El objetivo de estos talleres es introducir a los participantes en la técnica del cartón – piedra y de los
materiales necesarios para crear una figura (ninot) y una falla. Es una actividad que llama la atención tanto del
público autóctono como de los turistas, pues nos descubrirá cómo y con qué se realizan los elementos de los
monumentos falleros.
En su desarrollo, los participantes conocerán la laboriosidad del proceso, siendo introducidos en la técnica,
herramientas y materiales del cartón-piedra, todo ello en el remodelado espacio formativo del Centro de
Artesanía de la Comunitat Valenciana, donde se recrearán las diferentes fases de productivas tradicionales
(modelado, extracción de moldes, relleno de molde, unión de piezas y acabados), así como una muestra de
piezas terminadas.
Tras el desarrollo inicial de contenidos explicativos sobre la artesanía valenciana, se pasará a una
demostración práctica de las diferentes formas de trabajar de los artistas falleros, centrándose especialmente
la actividad participativa del asistente en el rellenado de moldes y en los acabados, que le permitirá llevarse
consigo a la finalización un pequeño objeto acabado por ellos mismos.
El taller incluye, además, la visualización del documental artesanía de la Comunitat Valenciana, así como la
visita guiada por la exposiciones (temporal, permanente y monográfica) del Centro de Artesanía.

____
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___________________________________________________________________________________________

2.3.1 Exposición “Tres Generaciones, tres artesanos ”

____

____________________________________________

En esta muestra se dieron cita tres talleres artesanos, comercios casi centenarios que exponen lo más
representativo de su laborioso trabajo. Piró Orfebres, Artesanía Puerto (ebanista y restaurador) y Toni Teruel
(relojero especialista en relojes antiguos) expusieron durante los mes de de abril y mayo sus piezas más
representativas.
Esta exposición es una muestra de la secular tradición artesanal valenciana, respetada y admirada más allá de
nuestras fronteras, y donde se puede conocer la singularidad y excepcionalidad de sus trabajos.

____
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____

____________________________________________________________________________________________

2.3.2 Exposición “Artesanía Viajera”

____

____________________________________________________________________________

Este proyecto tiene como objetivo contar con conjunto expositivo diferenciado, singular y transversal, de gran
calidad, dotado de producto de los principales representantes de la artesanía de la Comunitat Valenciana que
han logrado traspasar y triunfar en el mercado exterior, y que entre sus características principales cuente con
un sencillo almacenaje y transporte, al efecto de su futura itinerancia entre las entidades con las que el
Centro de Artesanía colabora estrechamente para la promoción de la artesanía valenciana.
Asimismo, la versatilidad buscada permitirá su rápido montaje y desmontaje en la sala de exposiciones
temporales para los determinados espacios de tiempo en que se precise recurrir a la misma, habiéndose
incorporado a los fondos del Centro una muestra representativa de estas artesanías.

____
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____

____________________________________________________________________________________________

2.3.3 Exposición “Escuela Gremio Sastres y Modistas”

____

________________________________________

El pasado 30 de junio la directora general de Comercio y Consumo, Silvia Ordiñaga, inauguró la exposición de
trabajos realizados por los alumnos de la Escuela del Gremio de Sastres y Modistas de Valencia.
La muestra permaneció abierta al público hasta mediados de julio en el espacio formativo del Centro de
Artesanía de la Comunitat Valenciana

____
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____

________________________________________________________________________________________

2.4.1 Exposición “Belén Cabalgata de Reyes"

____

_____________________________________________________________

El Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana se sumó a las celebraciones navideñas con la exposición de
un Belén compuesto por 60 figuras realizadas por el artesano belenista valenciano Enrique Villagrasa
siguiendo las técnicas artesanales propias de la tradición belenista valenciana.
La escena ocupa una superficie de más de cinco metros de largo y representa la llegada de los Reyes
Magos a Belén. Las figuras, todas ellas exclusivas y únicas, tienen un tamaño de 31 centímetros de altura y
han sido creadas por el artesano valenciano Enrique Villagrasa.
Están modeladas en barro, partiendo de un trozo de arcilla trabajado para detallar las expresiones, rasgos
étnicos e indumentarias de los personajes con todo detalle y cocidas en un horno cerámico a 1.000ºC.
Posteriormente, han sido pintadas y decoradas con acrílicos, óleos y pan de oro para dar vida a una escena de
gran colorido y dinamismo en la que aparecen personajes procedentes de India, África o Persia, dotando al
conjunto de un aire marcadamente oriental.
Todos estos personajes están enmarcados en una detallada escenografía que ha sido realizado en
colaboración con la Asociación de Belenistas de Valencia. Así, partiendo de una estructura de volúmenes
realizada con poliestireno expandido, se ha "construido" todo un poblado rematado y pintado para dar el mayor
realismo posible a la escena.
Acompañando a este montaje, cinco dioramas realizados por Luis Miralles recrean escenas representativas de
las composiciones belenísticas. Adicionalmente, el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana exhibe un
audiovisual a través del que se explican las técnicas empleadas actualmente en la artesanía del belenismo.
Desde la producción de la maqueta moldeada en arcilla, los diferentes pasos en la construcción de la
escenografía, y su espectacular resultado final, todo ello acompañado por paneles explicativos que permiten
descubrir el proceso en detalle.

____
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____

_______________________________________________________________________________________

2.4.2 Exposición “Initium. Escultura Cerámica"

____

________________________________________________________

El pasado 2 de octubre, la Directora General de Comercio y Consumo inauguró la exposición "Initium. Escultura
Cerámica”, visitable hasta mediados de noviembre en la sala “Una Mirada Singular” del Centro de Artesanía de
la Comunitat Valenciana.
Esta exposición colectiva muestra las piezas realizadas por más de treinta miembros de la Asociación Nacional
de Profesionales en Cerámica – ANPEC, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Manises y la Escola
d’Art i Superior de Ceràmica de Manises.

____
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____

_______________________________________________________________________________________

2.4.3 Exposición “"Casa Rusa, Artes aplicadas de pintores ceramistas de
Moscú. Intercambio e interpretación de la pintura tradicional de Manises” _

____

El Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana acogió a comienzos de septiembre la exposición “Casa
Rusa: artes aplicadas de pintores ceramistas de Moscú. Intercambio e interpretación de la pintura tradicional
de Manises”.
Con esta muestra concluye el intercambio cultural que se ha desarrollado durante las últimas semanas por el
que un grupo de ceramistas artesanos procedentes de Moscú ha realizado un curso en la empresa “La Cerámica
Valenciana, Sucesores de José Gimeno Martínez, S.L” para aprender a utilizar las técnicas y los colores propios
de la pintura tradicional de Manises. Así, la exposición presenta, por un lado, trabajos realizados por artesanos
rusos de reconocido prestigio especializados en artes aplicadas como la cerámica, el vidrio o la porcelana,
materiales sobre los que utilizan la pintura tradicional rusa “Pálej” y “Gzhel”.
De esta forma, el público valenciano podrá admirar estas técnicas, conociendo así la diversidad y calidad de la
artesanía que se realiza en otros lugares del mundo. Por otra parte, la muestra también incluye algunas de las
piezas que han realizado los artesanos rusos durante su visita a la Comunitat Valenciana, en las que hacen su
propia interpretación de las técnicas tradicionales características de la decoración sobre cerámica de Manises.
Este es el primer intercambio que organiza la Asociación Cultural “Art Fazenda” con la Comunitat Valenciana,
que ofrece a artesanos y artistas rusos de diferentes disciplinas la posibilidad de conocer directamente la
artesanía propia de otros lugares. Asimismo, han mostrado su interés por contactar próximamente con
artesanos valencianos de otras disciplinas como indumentaria, mosaico o abanicos para continuar con este tipo
de intercambios.La iniciativa se ha completado con una propuesta de exposición en Moscú de piezas creadas
por ceramistas de Manises, que permita dar a conocer en este país la artesanía tradicional propia de la
Comunitat Valenciana abriendo, de este modo, nuevas posibilidades de comercialización.

____
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____

_______________________________________________________________________________________

2.4.4 Exposición “Sentidos"

____

______________________________________________________________________________________________

El pasado 9 de julio la directora-gerente del Centro de Artesanía, Cristina Cabrelles, inauguró la exposición
"Sentidos" , donde se puede contemplar una selección de piezas del artesano Raul Abad Alcaide en sus tres
líneas de trabajo, religiosa, figurativa y moderna.
La muestra permaneció abierta al público hasta comienzos de septiembre en el Centro de Artesanía de la
Comunitat Valenciana

____
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____

_______________________________________________________________________________________

2.4.5 Exposición “Intervenciones cromáticas en los comercios del centro
histórico de Valencia"

____

_________________________________________________________________________________________________________________

El Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana acogió hasta comienzos de julio la exposición
"Intervenciones cromáticas en los comercios del centro histórico de Valencia“, en la que se presentaba una
selección de proyectos de arquitectura y diseño elaborados por alumnos de la UPV para impulsar el centro de
Valencia como espacio de innovación urbana.
La muestra fue inagurada por la directora general de Comercio y Consumo, Silvia Ordiñaga, que ha resaltado
"el respaldo que desde la Generalitat se da a esta iniciativa, que contribuye tanto a promocionar y potenciar la
imagen de los comercios artesanos valencianos como a dar visibilidad al esfuerzo de nuestros jóvenes
creadores".
La exposición está promovida por la plataforma, "Valencia Despierta!, integrada por la Asociación de
Comerciantes del Centro Histórico de Valencia y comercios asociados, la Universitat Politècnica de Valencia y la
concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del ayuntamiento de Valencia. Su objetivo es promover la
mejora de la imagen del comercio tradicional del centro de la ciudad mediante intervenciones innovadoras y
creativas en los espacios comerciales, así como ayudar a los jóvenes creativos a fomentar las ideas e
intercambiar experiencias con los propietarios de estos comercios.
Para ello, se ha impulsado la colaboración con jóvenes creativos, alumnos de los másters universitario en
Ingeniería del Diseño (ETSID) y Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño (ETSA) impartidos por la
UPV.
Fruto de este acuerdo surge esta muestra, en la que los alumnos presentan proyectos en los que se han tenido
en cuenta el color como elemento de impacto visual, la reutilización de materiales de los propios comercios y
la composición de los elementos de acuerdo con sus características propias.

____
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____

_______________________________________________________________________________________

2.4.6 Exposición “El canto del cisne"

____

_____________________________________________________________________________

El pasado 6 de marzo, la directora general de Comercio y Consumo, Silvia Ordiñaga, inauguró la exposición "El
canto del cisne", exposición monográfica de la artesana Verónica Palomares, donde se muestra una amplia
coleccion de piezas realizadas con la técnica tradicional del cartón piedra, utilizada por los artistas falleros
para crear sus monumentos.
La visita de la exposición permite disfrutar de las piezas más emblemáticas de esta artesana, como las que
representan nuestro folklore y personajes históricos, hasta las últimas propuestas en decoración y
complementos, pasando por el regalo institucional y de empresa. Figuras que huyen del fuego para convertirse
en objetos decorativos.
Asimismo, se pueden contemplar las diferentes piezas que, fruto de la colaboración entre Verónica Palomares y
diferentes artistas, artesanos y colectivos pertenecientes al mundo de la cultura, componen la colección "Un
mundo sin género", creadas con el objetivo de concienciar en la lucha contra la discriminación por razones de
género.

____
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____

_______________________________________________________________________________________

2.4.7 Exposición “Ausades"

____

_________________________________________________________________________________________________

A comienzos de 2014, la Directora General de Comercio y Consumo Silvia Ordiñaga inauguró la exposición
“AUSADES”, visitable hasta finales de febrero en la sala “Una Mirada Singular” del Centro de Artesanía de la
Comunitat Valenciana, donde se mostraban los trabajos con pieles nobles realizados por la artesana Isabel
Requena (www.elloadhoc.com).
Ausades viene de a osades, del verbo osar, atreverse. De su origen, actuar con osadía y resolución, conserva en
la actualidad el sentido de una poderosa afirmación.
Se trata de una exposición de objetos inventados y realizados a mano por placer, por impulso del deseo, y para
deleite de quien los pueda poseer; complementos del vestir, compañeros agradables y únicos, pues son
exclusivos. Detrás de cada uno se cierra la puerta a la repetición.

____
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2.5 Exposición permanente

____

______________________________________________________________________________________________

2.5.1 Muestra “Artesanía Comunitat Valenciana”

____

__________________________________________________

El Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana pretende ser una ventana a la artesanía de nuestra
Comunitat, por ello, además de mostrar al mundo los productos de más de mil artesanos a través de su página
web www.centroartesaniacv.com, dedica parte del espacio físico de sus locales a la exposición de piezas
artesanas de calidad que dan a conocer al visitante el valor añadido del saber hacer que este colectivo infunde
en cada una de sus producciones, reflejando a su vez nuestras raíces artísticas y culturales.
Anualmente se efectúan las mejoras necesarias y se actualiza la muestra con las nuevas solicitudes de piezas
que destacan por su especial belleza o laboriosidad, muchas de las cuales son cedidas por los propios artesanos
o sus asociaciones representativas.
La sala cuenta con la innovadora tecnología OLORAMA, desarrollada por ingenieros valencianos, perfumistas y
con la colaboración de la universidad politécnica de valencia, y que permite completar las experiencias
audiovisuales con olores. A través de la pantalla situada en la sala de la exposición permanente y en las
proyecciones del salón de actos, no sólo se podrá ver el trabajo artesanal de apicultores, horchateros,
pasteleros o queseros, sino que podrán percibir al mismo tiempo el aroma de la miel, la canela, el limón o el
queso.
De visita libre y gratuita para todos los interesados, esta muestra permite comprender la riqueza y variedad del
entramado artesanal de la Comunitat Valenciana.

____
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2.6 Otros servicios

____

_________________________________________________________________________________________________________________

2.6.1 Página web www.centroartesaniacv.com

____

______________________________________________________

Tratamiento, gestión y actualización de la base de datos de artesanos y página web del Centro de Artesanía de
la Comunitat Valenciana. A lo largo del ejercicio se ha incluido un apartado para la tramitación electrónica del
DCA, superando en su conjunto la web la cifra de 235.000 visitantes y 2.246.000 impactos, recibiéndose más
de 190 nuevas solicitudes para aparecer en la misma, de forma que el Directorio de Artesanos muestra en la
actualidad información sobre más de 1.700 empresas artesanas de nuestra Comunitat.
Asimismo, la web del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana incorpora el servicio “Artesanía en tu
mano”- Rutas Artesanas, que permite descargar la localización de los artesanos de la Comunitat Valenciana
en navegadores GPS. Adicionalmente, permite visualizar de forma instantánea en la web un enlace con el mapa
de localización, así como realizar las búsquedas de artesanos atendiendo a diferentes criterios: Rutas de
Artesanía, Oficios, Poblaciones o Provincias.

2.6.2 Catálogo digital “Artesanía Comunitat Valenciana”

____

__________________________________

Catálogo estructurado en diferentes apartados en los que se recoge información sobre más de 1.000 empresas
artesanas de la Comunitat Valenciana y sus producciones, se describen gráfica y documentalmente los
procesos productivos de los 99 oficios incluidos en el Repertorio de Oficios de la Comunitat Valenciana, y se
presentan quince rutas alternativas que permitirán al usuario situar, descubrir, y disfrutar de oficios y
actividades que forman parte de nuestro patrimonio cultural común.
Además el catálogo incluye información sobre todos los gremios y asociaciones representativas del sector, así
como enlaces e información de utilidad

____

Memoria 2014 Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana ____ 42

__2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014______________________
2.6 Otros servicios

____

________________________________________________________________________________________________________________

2.6.3 Sala de exposiciones monográficas “Una Mirada Singular”

____

__________________

El Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana ha reconvertido parte de las instalaciones de su segunda
planta en una sala de exposiciones monográficas, con la finalidad de que las diferentes empresas artesanas
tengan la posibilidad de mostrar a la sociedad, a los profesionales y a los propios artesanos, el valor añadido
implícito en sus producciones.
De este modo, se amplía la oferta expositiva que, de manera sectorial, se ha venido posibilitando desde el año
2008 a sectores valencianos como el del vidrio, cerámica, alfarería, textil, orfebrería, artistas falleros o
constructores de instrumentos musicales, y que, a nivel regional, se ha materializado a través de la Muestra
Permanente “Artesanía Comunitat Valenciana”, con el objetivo de contribuir a la promoción de las empresas
artesanas valencianas del sector de un modo ágil y sencillo.
La filosofía de esta Sala de Monográficos es resaltar el producto artesano posibilitando a la empresa la
exhibición de su producto en un ambiente moderno, minimalista, versátil y acogedor, y que bajo el lema “Una
Mirada Singular” permita al visitante percibir de un modo diferente un producto con un saber hacer implícito,
difícil de encontrar en tantas otras producciones similares en el mercado.

____

Memoria 2014 Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana ____ 43

__2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014______________________
2.6 Otros servicios

____

________________________________________________________________________________________________________________

2.6.4 Correo electrónico gratuito “artesaniacv.com”

____

_____________________________________________

Con el objetivo de facilitar el acceso del colectivo artesano de la Comunidad a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, se pone a disposición de todos los artesanos en posesión del Documento de
Calificación Artesanal y de sus gremios y asociaciones una cuenta de correo electrónico gratuita, dentro del
dominio artesaniacv.com, y que en la actualidad da servicio a mas de 250 artesanos.
Este servicio, que identifica al usuario como perteneciente al colectivo artesano de la Comunitat Valenciana en
sus comunicaciones electrónicas (p.e. ruizartesanos@artesaniacv.com), es accesible desde cualquier ordenador
conectado a Internet a través de la página web www.centroartesaniacv.com. Asimismo, agiliza la relación entre
el Centro de Artesanía y el colectivo artesano mediante el fomento del uso de correo electrónico como
instrumento fundamental de comunicación, difusión de iniciativas e información de interés.

2.6.5 Otros servicios de apoyo al sector artesano

____

________________________________________________

- Promoción empresas artesanas de la Comunitat Valenciana a través de la web.
- Seguimiento y actualización del censo y Directorio de empresas artesanas de la Comunitat Valenciana.
- Difusión y promoción de las empresas artesanas valencianas y del valor añadido que las mismas infunden a
sus productos, a nivel nacional e internacional, mediante exposiciones, muestras, publicaciones y proyectos
singulares.
- Promoción institucional producto artesano, así como posicionamiento de productos artesanos en puntos de
venta preferentes.
- Presentación de candidaturas a los Premios Nacionales de Artesanía
- Realización de cursos, seminarios y conferencias de interés para los distintos sectores artesanales y el público
en general.
- Gestión de etiquetas “Artesanía Comunitat Valenciana”.
- Rincón Interactivo artesano.
- Asesoramiento en materias relativas a alternativas de financiación, tramitación de ayudas y subvenciones.
-Servicio de envío y difusión periódica de información de interés para el colectivo artesano.
- Punto de venta propio para la comercialización de producto artesano de la Comunitat Valenciana.

____
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2.7 Convenios y Colaboraciones

____

____________________________________________________________________________________

2.7.1 Convenios de apoyo a las asociaciones provinciales

____

________________________________

Colaboración en la financiación de los gastos de funcionamiento de las Asociaciones Provinciales Artesanas, a
fin de facilitar la realización de su cometido. Dichos convenios de colaboración, con una asignación anual de
15.000 euros anuales, están establecidos con las siguientes entidades:
- Federación de Asociaciones, Gremios y Artesanos de la Provincia de Valencia
- Asociación Provincial de Artesanos de Castellón
- Asociación Provincial de Empresarios Artesanos de Alicante

2.7.2 Otros Convenios

____

__________________________________________________________________________________________________________

El Consorcio tiene a su vez firmados los siguientes convenios de colaboración:
- Convenio marco de colaboración con la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía para la
asistencia técnica en materia de potenciación y desarrollo de la Artesanía de la Comunidad Valenciana.
• Colaboración con la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía en la promoción y
difusión de la artesanía, organización de los “Días Europeos de la Artesanía”, becas de investigación,
masters para artesanos, e itinerancia e intercambio de exposiciones.

- Convenio marco de colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, para
la promoción, desarrollo y potenciación de la Artesanía Valenciana.
• Colaboración con la Cámara de Comercio de Valencia en la difusión e instalación en el Centro de
Artesanía de las exposiciones que realicen, así como en seminarios y cursos formativos.

____
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____

_____________________________________________________________________________________

2.7.3 Colaboraciones institucionales

____

____________________________________________________________________________

El Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana colabora con multitud de organismos y entidades, mediante
la promoción de la artesanía de nuestra región, en distintos ámbitos como es la promoción institucional, la
formación, la información o la innovación. Y en este sentido, además del seguimiento de los distintos
convenios de colaboración suscritos con entidades como Cámaras de Comercio, Fundaciones Nacionales o
asociaciones sectoriales, coopera con Feria Valencia, con Escuela Superior de Arte y Diseño de Valencia, Ivace y
numerosos ayuntamientos, vela por la promoción institucional con Turismo Valencia y otras instituciones,
colabora con el Instituto de Diseño y Fabricación - UPV en materia de diseño aplicado, y en el campo del
posicionamiento e innovación de las empresas, colabora con el Ministerio de Industria a través de la
participación en la elaboración de estudios, y en el envío periódico de información.
Asimismo, está adherido a la Red Ibérica de Centros de Artesanía y participa activamente en los Congresos
Europeos de Artesanía, se ha convertido en el punto informativo y comercial de aquellos organismos y
entidades que necesitan contactar con empresas o asociaciones del sector para determinados cometidos como
el INCUAL, ayuntamientos, diputaciones u otras entidades ajenas al sector en sí pero que requieren del mismo.
Retomando las iniciativas planteadas por el Servicio de Participación Ciudadana, se ha atendido la solicitud de
apoyo en la promoción de producto artesano valenciano de la Casa Regional de la Comunidad Valenciana en
Sevilla.

____
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2.8 Instalaciones del Centro de Artesanía

____

2.8.1 Salón de actos

____

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Sala con aforo de hasta 100 personas, y dotada de todo el equipamiento necesario para la realización de
conferencias, reuniones y ponencias de interés para el colectivo artesano. Con mobiliario específico para
adaptar la misma a diferentes escenarios. En este ejercicio, se ha actualizado con la tecnología “olorama”, que
permite añadir atractivo a los documentales de artesanía que se proyectan mediante olores relacionados.
Dada su singularidad y amplias posibilidades, es frecuentemente solicitada su cesión por asociaciones, otros
organismos e instituciones para la celebración de presentaciones de estudios, publicaciones, cursos, foros y
reuniones periódicas de diversa índole, con la consiguiente promoción añadida para el Centro por la presencia
colectivos, participantes y medios de comunicación que acompañan estos actos, ya que en su visita conocen las
diferentes exposiciones que alberga el edificio.

____
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____

2.8.1 Salón de actos

____

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

____
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____

________________________________________________________________

2.8.2 Hemeroteca–Sala multiusos, y Sala de Juntas

____

_____________________________________________

Ubicada en la planta sótano, el Centro de Artesanía cuenta con una sala multiusos-biblioteca, en la que se
pone al servicio del interesado de forma gratuita bibliografía sobre el sector y completos puestos informáticos
con acceso a internet. También cuenta con una versátil Sala de Juntas a disposición de las asociaciones
sectoriales de la Comunitat.

2.8.3 Sala de exposiciones temporales – Tienda Sibarita shop

____

_____________________________

La planta baja del edificio cuenta con un gran espacio diáfano y versátil que permite la realización de
montajes expositivos. Hasta el momento se han realizado numerosas exposiciones temporales sectoriales,
montajes itinerantes nacionales, además de albergar certámenes como “Violins d’Art”, todos ellos ampliamente
aplaudidos por su calidad tanto desde el propio sector como por parte de los muchos visitantes que descubren
en ellas la riqueza artesana de nuestra Comunitat.
Asimismo, cuenta con una tienda de artesanía de calidad, Sibarita Shop, único punto de venta en la ciudad en
el que se puede acceder a producto artesano exclusivo de cualquier parte de la Comunitat Valenciana.

2.8.4 Espacio de formación

____

__________________________________________________________________________________________________

El sótano del edificio del Centro de Artesanía alberga, junto a la Biblioteca, una remodelada zona para la
realización de actividades formativas y demostrativas de los diferentes oficios artesanos de nuestra Comunitat.

____
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