Orden de 1 de julio de 2010 de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, por
la que se aprueban las bases de participación y se convoca el Premio Artesanía Región de
Murcia 2010. (BORM nº 155).
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Como Consejero de Universidades, Empresa e Investigación es un honor presentar el catálogo de las obras y proyectos que han participado en la nueva e innovadora edición de los Premios de Artesanía de la Región de Murcia 2010.
Este premio que se enmarca dentro de las medidas para la Innovación y Modernización de la Artesanía, es el reconocimiento institucional
al más alto nivel a aquellos productos, proyectos y actuaciones reconocidos como excelentes y ejemplares en el campo de la artesanía, y de
este modo impulsar el desarrollo y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas artesanas, incentivando la innovación, el diseño
de nuevos productos, la capacidad de adaptación al mercado, la creatividad, la comercialización, la eco-innovación, la investigación, la
cooperación entre artesanos para realizar nuevos productos, la cooperación con diseñadores, interioristas y arquitectos.
El Premio de Artesanía de la Región de Murcia 2010 sirve como instrumento para detectar la adaptación de los artesanos de la Región de
Murcia a las nuevas demandas y tendencias de los mercados. La novedad de este nuevo formato de los premios de artesanía con respecto
a las seis ediciones anteriores que se celebraron ininterrumpidamente hasta el año 2008, es que se ha pasado de un concurso de obras singulares, basado en la presentación de una obra de autor, ha realizar un premio dividido en cinco categorías donde se prima la cooperación,
diseño, investigación e innovación.

PRÓLOGO

Además, las bases del nuevo concurso se han adaptado a los requerimientos de los Premios Nacionales de Artesanía, convocados por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio anualmente, de modo que los ganadores del premio de artesanía de la Región de Murcia
2010, serán los candidatos de la Región de Murcia para el concurso de los Premios Nacionales de Artesanía del año 2011.
El premio principal es un galardón global denominado Premio Regional de Artesanía, reconociendo al artesano más innovador y completo, ya que los artesanos han debido ser seleccionados en al menos tres de las categorías de las cinco convocadas (Premio de Artesanía
Tradicional, Premio de Artesanía de Autor, Premio Innova, Premio Joven Promesa Artesana y Premio Web Artesana). Los ganadores de
cada una de las categorías y el global tienen premio de reconocimiento, de promoción y económico.
En este catálogo se recogen las piezas y proyectos que han concurrido al concurso y en las que los artesanos han plasmado la faceta más
innovadora e íntima de su trabajo.
Asimismo, me gustaría destacar la labor del jurado calificador, formado por profesionales altamente cualificados provenientes del mundo
de la enseñanza, del diseño, de la formación y de la artesanía. A todos ellos quiero agradecerles su colaboración y su dedicación.
Finalmente deseo felicitar, en nombre del Gobierno regional, a los artesanos participantes por el interés mostrado por concurrir al Premio
Regional de Artesanía Región de Murcia 2010 organizados por la Consejería a través de la Dirección General de Comercio y Artesanía.
Enhorabuena y muchas gracias.
Salvador Marín Hernández
Consejero de Universidades, Empresa e Investigación.

PREMIO DE ARTESANÍA
DE LA REGIÓN DE MURCIA 2010
ZIGURAT DECORACIÓN, S.L.

Reconocimiento a la carrera consolidada y de proyección de futuro, por lo que se ha valorado el pasado, el presente y el futuro
de la empresa artesana Zigurat Decoración, S.L. Siendo galardonada con el Premio de Artesanía de la Región de Murcia 2010,
para ello se ha presentado a cuatro de las cinco categorías que componen esta distinción.
Zigurat es una empresa artesana inscrita en el Registro Artesano desde el año 1984, dedicándose en un primer momento a
decorar carrozas y realizar figuritas tradicionales en cartón piedra. Con el tiempo fue dando paso a creaciones propias donde
la innovación no tiene límites.
Utilizando maderas, resinas, poliéster, piedra artificial y hierro, entre otros materiales, le da forma a reproducciones, gigantismo, escenografía, realizando decoraciones comerciales y publicitarias, y poniendo su toque especial tanto en las fachadas
como en el interior de los edificios. Su inspiración en el arte y diseño pasa desde Goya o Velázquez a Frank Ghery, Starck, Ron
Arad o Tusquet, de modo que muchas de sus obras constituyen un guiño a estas grandes personalidades de todos los tiempos.
Creatividad y versatilidad serían las palabras adecuadas para describir la labor de Zigurat. Han sabido innovar y adaptarse
a las necesidades del mercado, constituyendo una de las apuestas más fuertes para aquellos establecimientos comerciales y
hosteleros que buscan una imagen original y única, cuidando al máximo cada detalle y para aquellas empresas que persiguen
un alto impacto visual. El empleo de técnicas tradicionales con todo el rigor y la profesionalidad artesanal para ofrecer una
imagen moderna y actual es uno de sus rasgos más característicos.
Zigurat no se ha dedicado únicamente a crear, sino que ha cultivado también la faceta divulgadora para dar reconocimiento al
oficio artesano de cartonista-carrocero y mostrar a otras generaciones una manera diferente de realizar artesanía.
Zigurat Decoración S.L. fue finalista del Premio Nacional de Artesanía 2008.

CATEGORÍA A:
PREMIO DE ARTESANÍA TRADICIONAL DE
LA REGIÓN DE MURCIA 2010
ZIGURAT DECORACIÓN, S.L.
Categoría A: Premio Artesanía Tradicional de la Región de Murcia: Zigurat Decoración SL,
por su obra “El Caballito de Cartón”, compuesta por Caballo balancín, Tragabolas,
Familia, Principito, Menina y Virgen de la Fuensanta, donde recupera la técnica ancestral del
cartón piedra en sus formas más arraigadas a la historia.
El objeto de este premio es promover la artesanía tradiconal con la perspectiva de futuro. Para
la obtención de dicho premio era imprescindible presentar obra artesana con anterioridad al
1960, acompañada de memoria con la historia, el uso, el diseño tradicional, las técnicas ancestrales de elaboración, las materias primas originales y un estudio sobre la viabilidad comercial
en la actualidad.

TÍTULO: “Caballito de Cartón” compuesta por: Caballo balancín, Tragabolas, Familia, Principito, Menina y Virgen de la Fuensanta.
TÉCNICA Y MATERIALES: Realizado en cartón piedra.

CATEGORÍA B:
PREMIO DE ARTESANÍA DE AUTOR
DE LA REGIÓN DE MURCIA 2010
ANA ISABEL DEL CANTO RODRÍGUEZ
Categoría B: Premio Artesanía de Autor de la Región de Murcia: Anabel del Canto, por su obra
“Tacón”, donde transmite el poder del reciclado como agente generador de nuevas ideas. El
objeto de este premio es promover la realización de obras singulares de artesanía.
Anabel del Canto: artesana del oficio de esmaltadora de arte que se encuentra inscrita en el
Registro Artesano de la Región de Murcia desde el año 1999. Su oficio, el esmalte, tiene hándicaps añadidos. Esta técnica necesita una formación muy profunda del artista: conocimiento de
los soportes, temperaturas de cocción, etc. que ella domina, puesto que se formó en la Escuela
Massana de Barcelona, una de los más reconocidos centros en su especialidad artística.
Además, Anabel no da por acabada la pieza cuando esta ha sido cocida, sino que es sólo un
elemento para completar una obra final mucho más compleja.
Ella convierte los soportes en los que va el esmalte en una escultura que se completa con la
nota de color que supone la pieza que ha creado en el horno. Esos soportes son absolutamente
creativos, con formas que se adaptan al contexto o que se enfrentan a él creando un todo que
es la pieza final, como es el caso de la obra ganadora “tacón”.
La situación de la plancha de cobre esmaltada dentro de las composiciones es a menudo el
protagonista, pero también a veces ha sido supeditada a la actitud de comparsa de algo mayor,
de una visión conceptual de la forma, de una búsqueda de nuevas texturas utilizando distintos
materiales: metales, maderas, metacrilato, etc.
Sus influencias van desde Botticelli a Picasso, pasando por Velázquez o Salzillo, para crear
piezas únicas y reinterpretaciones sorprendentes.

TÍTULO: “TACÓN”
TÉCNICA Y MATERIALES: Cobre, hierro, alpaca, esmalte transparente y
opaco, vitrificable, fundente base, piedra y pática acrílica.

CATEGORÍA C:
PREMIO INNOVA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2010
ZIGURAT DECORACIÓN, S.L.
Categoría C: Premio Innova de la Región de Murcia: Zigurat Decoración SL por su obra “Lámpara Óvalo” donde se presenta una línea de lámparas de diseño en alta decoración, realizada
mediante técnicas artesanales.
Este premio persigue promover la realización de nuevas líneas de producto con alto nivel de
innovación y diseño. Para ello la empresa galardonada ha presentado un proyecto donde se
describe con imágenes los nuevos diseños, el estudio de su producción en serie, las técnicas
de elaboración, el estudio de costes y mercado, los controles de clidad, la colaboración entre
artesanos de distintos oficios, la normalización, entre otros.

TÍTULO: “LÁMPARA ÓVALO” compuesta por Lámpara colgante, Luminaria de suelo, Lámpara de pie y Lámpara de Hongo.
TÉCNICA Y MATERIALES: Realizado en cartón piedra y gasas.

Los criterios de valoración eran la memoria, originalidad de la línea de producto, recreación
de imágenes virtuales, utilización de nuevas tecnologías, utilización de nuevos materiales,
recreación imágenes virtuales, estudios de exportación o impato de ventas, normalización del
producto, estudio sobre los controles de calidad.

Lorca

Con esta categoría se pretendía promover el acceso de los jóvenes (menor de 35 años que se
haya dado de alta en el Registro Artesano) a la artesanía como salida profesional. Para ello
era imprescindible presentar el producto o colección más representativa, acompañado de una
memoria descriptiva de las acciones de presente y futuro de la empresa.
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CATEGORÍA D:
PREMIO JOVEN PROMESA

CATEGORÍA E:
PREMIO WEB ARTESANA
www.opalotallervidriero.com
CARMEN MARTÍNEZ AZORÍN
Categoría E: Premio Web Artesana de la Región de Murcia: Carmen Martínez Azorín, por
su web www.opalotallervidriero.com, al ser una herramienta funcional, con diseño original y
estar orientada a la comercialización del producto artesano.
La finalidad de este premio es fomentar la realización de páginas web profesionales y para ello
han tenido que presentar memoria con la descripción del lenguaje de programación, diseño,
contenidos, accesibilidad, comercio electrónico u otras.

PROYECTOS Y OBRAS
PRESENTADAS AL
CONCURSO

UNIVERSO INTERIOR
ÁGUEDA LÓPEZ,
CATEGORÍA B

TÉCNICA Y MATERIALES: Los perfiles realizados en gres blanco,
obtenido mediante extrusionado decorado a pincel con esmaltes de alta
temperatura de diverso colores (1.260 ºC) y fijados con adhesivo a la superficie de cristal.

ABACO ALFARERO
VERÓNICA MACCORÍN,
CATEGORÍA B

TÉCNICA Y MATERIALES: Las esferas son de cerámica hechas en el torno
alfarero luego esmaltadas y horneadas, la estructura está realizada con madera
y metal.

ESTOY
ROSA MARÍA PLAYÁ,
CATEGORÍA B

TÉCNICA Y MATERIALES: Cerámica vidriada enlazada con forja sobre
una base de madera.

CONCORDIA,
ZIGURAT DECORACIÓN,
S.L.
CATEGORÍA B

SENSACIONES,
CARMEN MARTÍNEZ
AZORÍN
CATEGORÍA B

TÉCNICA Y MATERIALES: Vaciado en
resina a partir de moldes, utilizando materiales de resina y fibra de vidrio con base
de cemento.

TÉCNICA Y MATERIALES: Cuadro realizado en vidrio fundido y termoconformado, con varias capas de vidrio montado sobre una base de
acero inoxidable y madera.

FUNDIRMETAL
AMANDO, S.L.

LLAMARADA

VERSATABLE

CATEGORÍA B

CATEGORÍA C

TÉCNICA Y MATERIALES: Fundición de aluminio a la cera perdida

TÉCNICA Y MATERIALES: Fundición de cobre y aluminio.

sobre base de acero.

Proyecto de diseño elaborado por Alfonso Fernández López, Ingeniero Técnico
en Diseño Industrial

Mª LUISA PEAGUDA

RELATO
POLICRÓMÁTICO

LUMINARIAS
CATEGORÍA C

CATEGORÍA B

TÉCNICA Y MATERIALES: Las piezas están realizadas en barro refractorio modelado,
TÉCNICA Y MATERIALES: Las piezas están realizadas en barro refractorio

bizcochado a 1150º y vidriadas a 1000º.

bizcochado a 1.150º y vidriadas a 1.000º. El soporte formado por módulos de

Las luminarias son unas lámparas que emiten una luz intimista, suave, amable y acogedora

DM de 8 mm, ensamblado y pintado con aerógrafo.

que invita a la introspección y al reposo.

RUIDO,
ISABEL ALCANTUD
CATEGORÍA B

TÉCNICA Y MATERIALES: Piezas metálicas simulando el aire y el
fuego.

SOSTENIBLE,
ERICA DE PACO
CATEGORÍA D

TÉCNICA Y MATERIALES: Utilización de diversos materiales gres cerámico, esmaltes de baja temperatura con acrílicos, estructura de hierros y base
de tronco de vino. Las técnicas utilizadas han sido el modelado, esmaltado y
soldado.

CATEGORÍA E

www.ceramicadeagueda.es

CATEGORÍA E

www.ziguratdecoracion.es

www.fundirmetal.es
CATEGORÍA E

www.eoloceramica.com
CATEGORÍA E
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Con este catálogo se cierra el Premio Regional de Artesanía Región de
Murcia 2010.
Estos premios representan la capacidad de los artesanos de la Región
de Murcia a la hora de diseñar e innovar en sus productos, así como de
experimentar con nuevos materiales y técnicas.
Sin duda el conocimiento ancestral del artesano sigue vivo, pero lo
sorprendente es la adaptación de este saber a los nuevos tiempos y su
plasmación en proyectos y piezas que marcan el nuevo camino de la
artesanía.
Este concurso marca el camino de las líneas de actuación que para la
Innovación y Modernización de la Artesanía se ha propuesto la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación.
Los proyectos y piezas presentadas aumentan significativamente la calidad de la artesanía de la Región de Murcia, por lo que el jurado calificador ha tenido ante sí una muy difícil decisión para adjudicar los premios en las distintas categorías en las que se ha dividido este concurso.
Por último, quiero expresar mi más sincera felicitación a todos los artesanos por la gran calidad de sus trabajos, mi más cordial enhorabuena
a los premiados y mi agradecimiento a todos ellos por su interés en este
Concurso. Felicitación que hago, igualmente, extensiva a los funcionarios del Servicio de Artesanía por su profesionalidad, ilusión y entrega.
Julio José Lorenzo Egurce.
Director General de Comercio y Artesanía.
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