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Artesano/a: ZARCILLO / Julio Martínez García

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: Todas las edades (menores de 15 años acompañados de un adulto)

Descripción del taller:

Taller demostrativo y explicativo del oficio de azabachero. 

Elaboración de cabujones con Azabache de Asturias, partiendo del azabache bruto hasta su pulido final: 

saneamiento de la piedra de azabache; corte con disco de diamante; pegado con lacre un vástago de 

madera al cabujón para posibilitar su agarre en los siguientes pasos; esmerilado del cabujón con 

diferentes discos de diamante, cada vez de un grano más fino, hasta conseguir una superficie sin poros 

y finalmente pulido del cabujón con pastas abrasivas y discos de fieltro y lona para obtener su particular 

brillo espejo.   

. 
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Artesano/a: Vicen Sanz

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 12 años (menores de 15 años acompañados de un adulto)

Descripción del taller:

Consta de dos partes:

• CERÁMICA CALIENTE : Pequeñas piezas de Cerámica previamente cocida. El participante la decora y 

la introduce en un horno incandescente. Una vez fundida la decoración, sacamos la pieza del horno y 

la introducimos primero en serrín , y por último en agua.

• CERÁMICA FRÍA : Con pequeñas piezas de Cerámica ya cocida y vidriada, el participante compone un 

pequeño mosaico pegándose sobre una tabla. Además, se hará una introducción en las técnicas de 

modelado con torno con prácticas en torno eléctrico.

Cada participante se llevará a casa las piezas realizadas.
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Taller de cerámica 



Artesano/a: José Ramón Vázquez

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 12 años (menores de 15 años acompañados de un adulto)

Descripción del taller:

Descubrir y aprender técnicas que permitan la realización de una pieza de cestería. Para ello se utilizará 

mimbre, tira y médula como materiales de construcción . Cada participante se llevará a casa la pieza 

realizada.
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Artesano/a: Esther Martínez Cañadell

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 12 años (menores de 15 años acompañados de un adulto)

Descripción del taller:

En este taller se elaborarán varias piezas:

• Una pulsera combinando técnicas de cosido y trenzado. A partir de una plantilla de la pulsera se 

corta la pieza de cuero y con tiras de 5mm se hace la trenza de 6 cabos que adornará la pulsera.

• Dos modelos de llavero, uno con la técnica de mojado, modelado y teñido y el otro con cosido en 

cruz. El primero consiste en una libélula de tres piezas a las que se le dan forma con buriles. El 

segundo está formado por dos piezas en forma de corazón y un relleno de fibra de algodón.

Cada participante se llevará a casa las creaciones realizadas.
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Artesano/a: NAMIKO / Eva Forcelledo

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 12 años (menores de 15 años acompañados de un adulto)

Descripción del taller:

El taller comienza con una pequeña introducción explicativa de la técnica del fieltrado de lana con aguja, 

cuáles son los materiales y herramientas que se van a utilizar y qué piezas se van a elaborar.

Iniciaremos la práctica elaborando una pieza de decoración con ayuda de un molde para familiarizarse 

con las agujas. La pieza creada se podrá usar como imán. 

A continuación, se realizará una pieza de mayor volumen y sin ayuda de plantilla. Aplicando la técnica 

aprendida elaboraremos una pequeña escultura de un pájaro.
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Artesano/a: NEZCLA / Belén Vega Lastra

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 12 años (menores de 15 años acompañados de un adulto)

Descripción del taller:

El telar manual entrelaza el hilo para convertirlo en tejido. El funcionamiento consiste en cruzar los hilos 

longitudinales, llamados urdimbre, con los verticales, denominados trama, de modo que al pasar la 

urdimbre por encima y por debajo de la trama resulta el tejido.

En este taller usaremos para ello un telar de cintura. Este se fija por un extremo a un punto fijo y el otro 

extremo se sostiene en la cintura. Con este tipo de telares se pueden hacer diferentes tejidos, cintas 

simples de varios colores, cintas para el pelo, ligas tradicionales, etc. 

Cada participante se llevará a casa la pieza realizada.
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Artesano/a: Asociación Amigos de la Madera “Les Forgaxes”

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 15 años

Descripción del taller:

Este es un curso de iniciación para entender cuales son los pilares fundamentales del oficio de tornero 

en el que nos centraremos en el funcionamiento del torno de madera y sus elementos, así como 

aprender a utilizar diferentes herramientas y técnicas de trabajo. 

Al final del curso practicaremos un trabajo seguro. 
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Artesano/a: Joaquín Gor López

Duración: 4 horas

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 12 años (menores de 15 años acompañados de un adulto)

Descripción del taller:

En este taller se abordarán: los fundamentos del Lettering y diferencias respecto a la Caligrafía y la 

Tipografía; trazos básicos; alfabetos minúsculas y mayúsculas; prácticas de palabras y frases con Brush 

pen y lápiz y aprender cómo usar estas dos herramientas; sombreado o perfilado de una letra; 

composición de una lámina o cartel; explicación y presentación de los diversos tipos de materiales y 

herramientas que se utilizan profesionalmente para realizar cartelería tradicional a mano.

. 
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Artesano/a: Carlos Moreno

Duración: 40 min 

Plazas disponibles por curso: 5 por turno

Participantes: A partir de 12 años (menores de 15 años acompañados de un adulto)

Descripción del taller:

La gaita es un instrumento bien conocido por la población asturiana, aunque no tanto en el resto del 

país. Muchos confunden el instrumento asturiano con el gallego, o incluso sabiendo que son dos 

distintos no sabrían decir cuál es la diferencia entre ambos. Un lugar común sobre la gaita es pensar 

que tiene un origen celta, cosa que no es cierta. Sobre todas estas cuestiones, con qué materiales y de 

qué forma se construyen, qué significa que una gaita sea redonda, tumbal o grillera, dónde se usan las 

gaitas además de Asturias, Galicia o Escocia, cuál es su verdadero origen, o de dónde viene el propio 

nombre del instrumento, se hablará en las charlas presenciales en el taller de un artesano local, Carlos 

M. García, que lleva en la actividad desde hace casi 40 años.

. 

Esencia Artesana
V Edición | 2023
Del 25 de marzo al 2 de abril

Taller de elaboración de gaitas 



Esencia Artesana
V Edición | 2023
Del 25 de marzo al 2 de abril

Visita guiada a la Fundación Alvargonzalez

Este edificio singular fue construido por Francisco Alvargonzález Zarracina (1754-1835), ancestro 

común del cual descienden las cuatro ramas genealógicas de la familia existentes en la actualidad.

El edificio que hoy es sede principal de la Fundación, fue desde su construcción vivienda unifamiliar, 

pasando su propiedad de padres a hijos hasta que se produjo su venta.

En el año 1972 Juan Alvargonzález González adquiere el inmueble, con la idea de formar un archivo 

documental e iconográfico relacionado con la familia, partiendo de los fondos heredados de sus 

antepasados. 

La visita guiada nos propone un detallado recorrido por el patrimonio cultural y artístico que conforman 

los fondos de la fundación.



El edificio que alberga el museo es un destacado ejemplo de casona asturiana según modelo vigente

entre los siglos XVI y XVIII. Se estructura en dos torres cuadradas laterales unidas por un cuerpo

rectangular central con un patio interior de acceso a las diferentes dependencias. La exposición

permanente ofrece un recorrido por el arte asturiano de los siglos XIX y XX, así como una interesante

representación de las principales escuelas artísticas europeas de los siglos XVII y XVIII. Dos de sus salas

están dedicadas a Jovellanos, y en ellas se exponen mobiliario y objetos personales además de algunas

piezas de su colección artística.

El museo conserva la colección artística municipal compuesta por más de 3.000 obras, entre pinturas,

esculturas, dibujos, grabados, ilustraciones, fotografías y obras en nuevos soportes. En su formación y

desarrollo tienen singular importancia las donaciones y legados efectuados por coleccionistas y artistas

locales, entre los que destaca Alberto Paquet, el matrimonio Lledó-Suárez, Julia Alcayde y, en época más

reciente, Antonio Suárez o Rubio Camín.
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Visita guiada al Museo Casa Natal de Jovellanos


