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n este catálogo os presentamos diferentes actividades relacionadas con 

las artes del liBro. Cada una de las 3 propuestas que os 
proponemos a continuación, encuadernaciencuadernacióón artesanaln artesanal, doradosdorados y

papeles papeles marmoleadosmarmoleados (pintura al agua o ebru) están pensados como  
espacios creativos, de experimentación, de conocimiento, de 

divulgación y de muestra del  saber hacer de antiguas artesanías. 

Cada una de las propuestas son aptas para todos los públicos  y  se 
presentan en diferentes formatos.

Esperamos que disfrutéis de nuestras propuestas
y que sean de vuestro interés.
Atentamente, 
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Soy y he trabajado en el ámbito educativo 
y social hasta el 2007. En este mismo año decido cambiar 
el rumbo de la vida y dedicarme a las artes. También es en 
el año 2007 en el que entro en Llotja, escuela superior de 

arte y diseño de Barcelona, en la especialidad de 
encuadernación artísica. Tres años más tarde finalizo mi 
formación con la nota más alta de la especialidad en la 
promoción 2009/10. El año 2011 me traslado a Konya, 

donde aprendo, en una de las 3 únicas bibliotecas de libros 
manuscritos de toda Turquía, Konya Bölge yazma eserler 

kütüphanesi müdürlügü, diferentes métodos orientales de 
decoración en las artes del libro, teshib y ebru. 

Actualmente sigo formándome en la biblioteca de libros 
manuscritos de Konya, y en las pequeñas escapadas que 

hago a Barcelona imparto cursos de encuadernación
artística y papel marmoleado en escuelas de arte, centros 

cívicos, y espacios multidisciplinares.



Encuadernación. La creación y elaboración de libros es 
entendido como un proceso creativo y de identidad personal. 
La utilitzación de materiales nobles, el conocimiento de las 

técnicas tradicionales, su aplicación, la formación 
permanente, la fusión de los procesos creativos y de diseño 
más actuales, conforman los ingredientes básicos para dotar 

de contemporaneidad a la encuadernación artesanal y 
artística. Con la justa medida de la combinación de estos 

elementos creamos obras que por su originalidad y/o por su 
belleza plástica son capaces de transformar la idea de libro.
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Papelesmarmoleados. Una 
de las más antiguas técnicas 
decorativas orientales ligada 

directamente a las artes del libro es 
la pintura ebruebru, palabra persa que 
significa nube o nublado. El ebru 

utiliza elementos com el agua 
condensada, hiel de búfalo, alguas, 
tierra, pintura en polvo... La mezcla 
de estos elementos, la densidad de 
líquidos, los conocimientos físicos y 

las reacciones químicas que se 
producen, nos fascinan a la hora de 
ver com es posible dibujar en la 
materia líquida y atrapar este

efímero arte sobre papel.
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Dorados. El arte del guadamelicero consiste en; el 
dorado y plateado de la superfícies de la piel,  en la 

estampación de relieves por medio de 
punzones, hierros calientes y/o matrices, 

gofrado sobre las cubiertas y lomos de los libros.
Las encuadernaciones mudéjares conforman 

uno de los fenómenos más típicos de la 
encuadernación española de los siglos XIV a XVI. 

Las ornamentaciones geométricas
conseguidas mediante entrelazados, 

llamados arabescos, consiguieron en manos de los 
moriscos españoles un desarrollo extraordinario. El 

arte mudéjar se extendió a Italia, Alemania... 
Hasta adentrarse en todas las esferas del arte. 
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Demostración / Taller.

Demostración

Encuadernación

Papeles marmoleados.

Estampación de dorados y gofrados.

Propuestas de demostración de oficio antiguo y de taller que 
desarrollamos para ferias de artesania con temática 

concreta. (ya sea medieval, renacentista,  modernista, contemporánea, ecológica, 

reciclable...)

De las propuestas temáticas que 
presentamos: encenc. artesanal. artesanal, 

papeles papeles marmoleadosmarmoleados, 

estampaciestampacióón de dorados y n de dorados y 

gofradosgofrados, las hacemos a modo de:
demostración de oficio antiguo y 

taller. En el 1r formato, el público 
disfruta de la actividad a 

través de la observación. En el 
2º formato, el público participa 
a través de la experimentación 

directa y de la práctica de la 
actividad. 

** en la estampación de dorados y gofrados se prevé

que las personas que muestren algún tipo de sensibilidad 
hacia este arte, se les invitará a hacer una pequeña 

práctica.

*

Demostración / Taller.

artesanal.
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Propuestas de demostración de oficio antiguo.

os espacios de demostración de oficio antiguo
están pensados como pequeñas ventanas de 

conocimiento que descubren antiguos oficios y 
el saber hacer de éstos. A través de estos espacios se 
pretende que el público haga un viaje retrospectivo a las 
épocas dónde eran tan habituales y  tan valoradas estas 
artesanías, en contra, de hoy día que yacen en el olvido. 

Ofrecemos un espacio único, rico y dinámico donde el 
público puede disfrutar de la observación del 
proceso de elaboración y creación de libros. Y 
como no podía ser de otra manera, utilizar estos 

espacios, de tiempo y lugar, como plataforma de 
divulgación de les artes y en especial aquellas 

referentes a las artes del libro.

.Encuadernaciones artesanales.

.Papeles marmoleados.

L
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.Encuadernación artesanal.

Se necesita punto de luz (opcional). A demás traemos 
puesto de muestra y venta de encuadernaciones 

artísticas elaboradas artesanalmente.

Todos los públicos.

Herramientas de encuadernador, telar para coser libros, 
pergaminos, piel de cabra, papeles... Utilizamos

materiales y modelos reales de las épocas a las 
que pertenecen las encuadernaciones. 

5mts. 
Mañana/ tarde/ Mañana y tarde.

En esta actividad desarrollamos una serie de 
encuadernaciones artesanales en las que se sigue el 
proceso de elaboración tradicional, desde el doblado de
hojas hasta la colocación de las tapas y decoración de 

estas. Escogemos diferentes modelos de 
encuadernación en función de la temática de la 

feria. Durante la muestra damos información de 
interés referente a la actividad.

Características de la 
actividad:

materiales:

espacio:
duración:

A quién va dirigida 
la actividad:

otros:

Propuestas de demostración de oficio antiguo.

1.
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.Papeles marmoleados, pintura Ebru.

Se necesita fuente de agua cercana. A demás traemos puesto 
de muestra y venta de papeles marmoleados y 

encuadernaciones artísticas elaboradas artesanalmente.

Todos los públicos.

Cubeta de agua, pigmentos, secadores, herramientas de trabajo 
de marmoleador…

5mts. 
Mañana/ tarde/ Mañana y tarde.

En esta actividad desarrollamos una de las técnicas más 
vistosas y quizás más desconocidas de las artes del libro,

la técnica de pintar al agua, Ebru. Se preparan diferentes 
recipientes de agua en los que utilizamos un preparado para 

poder dibujar encima la materia líquida. Se hacen 
diferentes composiciones a partir de la aplicación de gotas de 
pigmento  que modelamos con peines y punzones. Una 
vez terminadas se la traspasa al papel. Resultando una bellas 

composiciones únicas e irrepetibles.Durante la muestra 
damos información de interés referente a la actividad. 

Características de 
la actividad:

materiales:

espacio:
duración:

A quién va dirigida 
la actividad:

otros:

Propuetas de demostración de oficio antiguo.

2.
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.Dorados.

Se necesita punto de luz. Además traemos puesto de 
muestra y venta de encuadernaciones artísticas 

elaboradas artesanalmente.
Las personas que muestren un especial interés por este 

arte se les invitará a hacer alguna estampación.

Público adulto.

Herramientas para dorar, fogoncillo, cueros y pieles, 
tejuelos de piel…

5mts. 
Mañana/ tarde/ Mañana y tarde.

En esta actividad desarrollamos el arte del dorador. 
Consiste en la estampación manual de hierros de bronce 

calientes encima de pieles y cueros, produciendo 
estampados en relieve.Durante la muestra damos
información de interés referente a la actividad. 

Caracteristicas de la 
actividad:

materiales:

espacio:
duración:

A quién  va dirigida la 
actividad:

otros:

3.
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Propuestas de taller artesanal.

os talleres que realizamos están pensados como 
pequeños espacios creativos,  de conocimiento  
y de experimentación. Donde se intenta a través 
de la práctica de éstos transmitir la esencia del saber 

hacer del trebajo artesano. 
En las propuestas de taller que presentamos, 

ofrecemos un espacio único en el que el público 
asistente podrá disfrutar y participar, por unos 
instantes, de la fabulosa experiencia de la creación 
personal … Y como no podía ser de otra manera 
utilizar estos espacios como plataforma de 
divulgación de las artesanías y en especial 
aquellas referentes a las artes del libro.

.Encuadernaciones artesanales.
.Papeles marmoleados.

L
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.Encuadernaciones artesanales.

Se necesita punto de luz (opcional). Además  traemos puesto 
de muestra y venta de encuadernaciones artísticas 

elaboradas artesanalmente.

A partir de 16 años.

Herramientas de encuadernador, telar para coser libros,
agujas, punzones, hilos de lino, papeles... Utilizamos

materiales naturales y modelos reales de las épocas a 
las que pertenecen las encuadernaciones. 

5mts. 
Mañana/ tarde/ Mañana y tarde.

En esta actividad desarrollamos una serie de 
encuadernaciones artesanales donde se sigue el 

proceso de elaboración tradicional, desde el plegado de
hojas  hasta la colocación de las tapas y la posterior 

decoración de éstas. Entre los diferentes modelos de 
encuadernación, escogemos el que mejor se adapta a la 

temática de la feria. Durante la muestra damos
información de interés referente a la actividad. 

Características de la 
actividad:

materiales:

espacio:
duración:

A quién va dirigida la 
actividad:

otros:

Propuestas de taller artesanal.

a.
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.Papeles marmoleados, pintura Ebru.

Propuestas de taller artesanal.

b.

Se necesita fuente de agua cercana. A demás treamos puesto de 
muestra y venta de papeles marmoleados y 

encuadernaciones artísticas elaboradas artesanalmente.

Todos los públicos, pequeños y grandes.

Cubeta de agua, pigmentos, secadores, herramientas de trabajo 
de marmoleador…

6mts. 
Mañana/ tarde/ Mañana y tarde.

Tenemos distintos recipientes de agua preparados para que el 
público pueda iniciarse en el arte del ebru o marmoleado. Los 
participantes, podrán dibujar encima la matéria líquida,

gracias a un preparado (en el que se aplican conocimientos como 
la densidad de líquidos…),  con el que hacemos diferentes 

composiciones a partir de la aplicación de gotas de pigmento 
que modelamos con peines y punzones. Una vez 

terminadas las  composiciones las traspasemos al papel. Los 
asistentes podrán llevarse sus creaciones.Durante el taller 

damos información de interés referente a la actividad. 

Características de 
la actividad:

materiales:

espacio:
duración:

A quién  va dirigida  
la actividad:

otros:
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