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OUR PHILOSOPHY:

T
he magazine Por Granada  publishes  the  students’ final projects of  the  course Spain in 

Context  taught by Prof. Lamas at Fordham  in Granada. Rather  than academic  research 

papers, the students’ articles are works of well-informed investigative journalism. Topics 

are chosen in consultation with Prof. Lamas and Begoña Calatrava, and involve demanding first-hand 

fieldwork in Granada. A number of interviews with locals are required to have the project approved. 

Students are requested to find their own sources and to create an adequate network of contacts to fully 

understand the chosen subject matter. The articles are the result of a thoughtful teamwork and have 

been originally written in Spanish. The opinions expressed in this publication fall under the exclusive 

responsibility of their respective authors, and do not necessarily reflect the views of the course, the 

faculty member, or the team of editors. 
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La muerte frente a la boda

La	respiración	de	la	mujer	se	acompasaba	con	el	ronroneo	del	gato.	El	sonido	de	
unos	zapatos	interrumpe	el	sueño	del	felino.	Desde	la	calle,	llegaba	el	sonido	de	
la	muchedumbre.	La	gente	gritaba	y	tiraba	arroz	sobre	los	novios.	El	ladrido	de	

los	perros	se	mezclaba	con	la	barahúnda	de	la	calle.	El	sol	bañaba	la	habitación.	
	 El	gato	se	despereza	con	un	leve	temblor.	El	sonido	de	los	pasos	se	detiene	frente	

a	la	puerta—un	giro	del	pomo	y	la	puerta	se	abre.	Una	figura	se	adelanta,	en	la	mano	
una	copa.	La	aceituna	baila	en	el	alcohol.	

	 La	melodía	de	una	canción	que	habla	de	alma,	añoranzas,	fuego,	lágrimas,	me-
lancolía	y	estrellas	apagadas	recorre	la	habitación.	Un	último	suspiro	apaga	la	voz.	La	
figura	deja	la	copa	junto	a	la	cama	y	se	va	con	un	olor	a	fresas.
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Fajalauza por los siglos

Megan	McLaughlin,	Cinthya	Pereira	y	Maddie	St.	Amour

Granada	 fue	 la	capital	del	Reino	Nazarí,	
cuya	huella	cultural	aparece	por	toda	la	
ciudad	 como	 recuerdo	 de	 un	 poderoso	

pasado.	Uno	de	estos	recuerdos	históricos	es	Fa-
jalauza,	 una	 cerámica	 única	 de	Andalucía	 que	
nació	en	las	colinas	de	Granada	en	1517.	Faja-
lauza	 toma	su	nombre	árabe	de	 la	puerta	Faja-
lauza,	que	significa	“collado	de	las	almendras,”	
la	ubicación	original	de	los	alfares	donde	se	pro-
ducía.	

Hoy	en	día,	sólo	dos	fábricas	de	esta	cerámi-
ca	sobreviven	coronando	la	colina	sobre	la	que	
se	asienta	el	Albaicín,	el	antiguo	barrio	árabe	de	
Granada.	 La	 familia	 Morales	 desciende	 de	 los	
artesanos	originales	y	 son	 los	guardianes	de	 la	
tradición	especial	de	Fajalauza.	El	patriarca,	Ce-
cilio	Morales	Moreno,	 se	 enfrenta	 actualmente	

al	mayor	desafío	de	su	herencia:	la	modernidad.	
La	reciente	crisis	económica	española	y	la	omni-
presencia	de	productos	baratos	manufacturados	

Fajalauza por los siglos

Megan McLaughlin, Cinthya Pereira y Maddie St. Amour
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amenazan	 la	existencia	de	este	arte	histórico	y	
cultural.

Fajalauza	 lleva	 siendo	 producida	 en	 el	 Al-
baicín	desde	mediados	del	siglo	XVI.	Como	los	
antepasados	de	la	familia	Morales,	muchos	arte-
sanos	 trabajan	hoy	en	 los	 alfares,	 palabra	 árabe	
que	 significa	 taller	 de	 cerámica.	 Como	 muchas	
profesiones	 antiguas,	 el	 arte	 de	 hacer	 Fajalauza	
ha	ido	pasando	de	generación	en	generación.	Los	
Morales	 que	 trabajan	 hoy,	 sin	 embargo,	 son	 la	
única	familia	restante.	A	principios	del	siglo	XIX,	
la	otra	familia	que	fabricaba	este	tipo	de	cerámica	
se	unió	con	los	Morales	mediante	un	matrimonio.	
Ahora,	hay	sólo	dos	fábricas	relacionadas	que	es-
tán	encargadas	de	la	supervivencia	de	esta	parte	
de	la	historia	granadina.	En	la	fábrica	de	Cecilio	
Morales	todavía	se	utilizan	los	métodos	tradicio-
nales	de	los	ceramistas	y,	sin	embargo,	la	otra	fá-
brica	de	la	familia,	aunque	también	se	adhiere	a	
la	tradición,	ha	llevado	a	cabo	pequeños	cambios	
con	el	objetivo	de	modernizarse.	

gypsum
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Fajalauza	es	diferente	a	otros	tipos	de	cerámi-
ca	porque	todavía	está	hecha	a	mano,	por	lo	que	
es	más	artesana.	Además,	este	tipo	de	cerámica	
tiene	 sus	 orígenes	 en	 el	 periodo	 nazarí	 y	 es	 el	
mismo	 tipo	 usado	 en	 la	Alhambra.	 El	 yeso	 de	
la	cerámica	nazarí	se	llama	gypsum.	Utiliza	sal,	
pegamento	o	a	veces	carbonato	de	calcio	con	el	
yeso	 como	 retardantes,	 para	 hacer	 el	 fraguado	
lentamente,	para	que	el	artesano	pueda	esculpir	
sobre	él	lo	que	quiera.	En	los	inicios	de	Fajalau-
za,	los	artesanos	usaban	moldes	de	madera	para	
hacer	los	diseños.	Finalmente,	se	hornea	la	cerá-
mica	recubierta	con	una	sustancia	para	darle	lus-
tre.	Está	producida,	por	supuesto,	en	Fajalauza,	
una	fábrica	antigua	y	nativa	de	Granada.	Aquí,	
los	 obreros	 reciben	 la	 formación	 necesaria	 por	
parte	de	la	familia	que	siempre	ha	poseído	Faja-
lauza.	Una	vez	aprendido	el	oficio	artesano,	pue-
den	ponerse	manos	a	la	obra	en	este	viejo	arte,	
un	trabajo	‘diferente’	en	el	mundo	moderno.
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El	 trabajo	 artesanal	 es	 duro	 y	 no	 muy	 ren-
table	 y	 puede	 ser	 difícil	 encontrar	 la	 próxima	
generación	que	mantenga	 la	 tradición.	Morales	
lo	entiende	así;	al	principio,	él	prefería	estudiar	
derecho	que	hacer	Fajalauza	en	la	empresa	fami-
liar.	Después	de	un	año	estudiando	derecho,	de-
cidió	que	sí	quería	seguir	con	la	tradición	de	los	
Morales.	Fue	a	Madrid	para	asistir	a	la	Escuela	
de	la	Fábrica	Nacional	y	trabajó	en	una	fábrica.	
Posteriormente,	volvió	a	Granada	para	 trabajar	
con	su	padre	y	con	el	tiempo	se	convirtió	en	el	
jefe.	Todavía	está	trabajando,	aunque	tiene	mu-
chos	años.

El	mundo	hoy	está	completamente	industria-
lizado,	las	nuevas	tecnologías	invaden	todos	los	
rincones.	 En	 este	 proceso	 la	 comprensión	 y	 la	
utilización	de	Fajalauza	se	ha	visto	muy	afecta-
da.	Morales	dijo	que	la	invención	y	populariza-
ción	del	plástico	supuso	“una	competencia	gran-
de”	para	Fajalauza.	Hasta	este	momento,	la	cerá-
mica	era	la	única	opción	de	platos	y	boles,	jarras	
y	bandejas	y	todos	los	objetos	cotidianos	que	se	
usaban	en	las	casas.	Es	una	cerámica	bella,	pero	
no	exclusivamente	decorativa,	está	pensada	para	
su	uso	diario.	Este	tipo	de	cerámica	era	muy	po-
pular	 entre	 los	 reyes	 musulmanes	 de	 Granada.	
Las	paredes	de	la	Alhambra,	el	palacio-fortale-
za	donde	residían,	están	recubiertas	y	decoradas	
con	azulejos	de	diseño	geométrico.	Hace	más	de	
quinientos	años	que	los	azulejos	se	utilizaron	allí	
y	ahora	la	familia	Morales	es	capaz	de	realizar	
una	restauración	tan	sutil	que	no	se	puede	dife-
renciar	entre	lo	antiguo	y	lo	nuevo.	

Fajalauza	 es	 todavía	 tradicional:	 el	 tipo	 de	
barro	usado,	la	manera	de	hacerla	y	los	diseños	
artísticos	son	los	mismos.	Un	conocimiento	so-
bre	estos	detalles,	especialmente	el	barro,	los	co-
lores	y	los	diseños,	es	necesario	para	distinguir	
Fajalauza	 de	 las	 imitaciones	 producidas	 indus-
trialmente.

Las	dos	fábricas	que	han	permanecido	en	las	
colinas	donde	la	cerámica	tradicional	granadina	
comenzó	su	andadura,	usan	el	mismo	barro,	 la	
misma	agua	y	mayormente	los	mismos	métodos	
de	 producción	 de	 la	 cerámica.	Aunque	 una	 de	
ellas	está	en	pleno	proceso	de	modernización,	en	
la	de	Cecilio	Morales	todavía	se	siguen	utilizan-
do	los	métodos	originales	de	los	alfares.

Los	colores	de	Fajalauza	son	oscuros—verde,	
azul	y	marrón,	con	morado	menos	frecuentemen-
te.	No	es	común	que	aparezcan	el	rojo,	el	naranja	
ni	el	amarillo.	El	señor	Morales	nos	dijo	que	los	
colores	azul,	verde	y	marrón	son	“para	el	gusto	
del	cliente.	El	gusto	francés	son	todos	azules.	El	
gusto	inglés:	verde.	Y	luego,	pues,	se	hacen	mez-
clas.”	El	jefe	de	la	tienda	nos	dijo	también	que	
se	puede	identificar	Fajalauza	por	los	colores	de	
verde	y	azul,	pero	los	atribuye	a	la	tradición.	De	
hecho,	explicó	que	el	amarillo	es	una	señal	que	
indica	que	no	es	Fajalauza.	También	hay	mitos	
religiosos	sobre	los	colores:	el	azul	representa	el	
judaísmo	y	el	verde	el	Islam.	La	verdad	es	que	
los	colores	elegidos	son	los	mejores	para	las	ac-
tividades	cotidianas,	porque	son	oscuros,	no	se	
ven	 las	 manchas	 y	 conservan	 mejor	 el	 estado	
original	 del	 diseño.	 No	 se	 puede	 decir	 que	 los	
colores	brillantes	como	el	amarillo	no	aparezcan	
en	la	cerámica	tradicional,	sino	que	son	más	co-
munes	en	los	azulejos	y	en	los	artículos	decora-
tivos.	En	un	trabajo	de	restauración	o	un	pedido	
especial,	como	en	los	palacios	medievales	de	la	
Alhambra,	la	fábrica	produce	los	azulejos	nece-
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sarios	recreando	cualquier	diseño	que	mantenga	
el	 realismo	 histórico	 o	 satisfaga	 al	 cliente.	 Sin	
embargo,	los	colores	brillantes	aparecen	más	en	
las	tiendas	de	regalos.	El	azul	y	el	verde,	de	cual-
quier	 manera,	 todavía	 dominan,	 especialmente	
en	las	tiendas	granadinas	que	venden	Fajalauza	
real	o	 las	 imitaciones.	El	color	no	es	un	 factor	
que	permita	distinguir	entre	la	cerámica	original	
y	una	imitación.	

Los	dibujos	son	la	clave	para	diferenciar	en-
tre	 la	cerámica	de	Fajalauza	 real	y	 la	 falsa.	La	
habilidad	de	dibujar	y	 la	destreza	que	 requiere	
el	diseño	de	Fajalauza	 son	evidentes	en	 sus	 lí-
neas	delgadas	y	elegantes.	Dos	colores	 forman	
la	mayoría	de	los	diseños,	en	vez	de	uno	y	tratan	
de	escenas	naturales.	La	decoración	muestra	su	
herencia	nazarí.	Pájaros,	plantas—especialmen-
te	la	granada	o	las	vides	con	las	hojas—son	muy	
comunes.	Este	 es	 el	 límite	de	 la	 capacidad	del	
diseño	de	las	imitaciones,	pero	los	talleres	de	Fa-
jalauza	también	son	capaces	de	producir	diseños	
de	humanos,	animales	reales	y	animales	míticos.	
Ahora	 son	menos	 comunes	 los	diseños	de	 ins-
cripciones	 en	 caligrafía	 árabe,	 heráldica,	 sim-

bolismo	 religioso	 y	 diseños	 geométricos	 entre	
otros.	Se	pueden	ver	algunos	dentro	de	la	oficina	
de	la	fábrica,	pero	no	se	venden	en	las	tiendas.	
Son	bocetos	artísticos,	ejemplos	de	las	posibili-
dades	de	Fajalauza	y	del	capricho	del	artesano.	
La	creatividad	decide	lo	que	dibujará	el	artesano,	
según	Morales.	Los	artesanos	son	verdaderos	ar-
tistas,	son	profundos	conocedores	de	su	oficio	y	
de	las	técnicas	y	posibilidades	que	tiene.	Mora-
les	ya	no	se	encarga	de	los	aprendices,	pero	nos	
explicó	que	los	artesanos	hoy	van	a	“la	escuela	
para	pulir	el	dibujo	y	hacer	cerámica.”	Hay	al-
gunos	paisajes	dibujados	en	platos	grandes	tam-
bién,	pero	son	muy	raros,	probablemente	porque	
el	trabajo	requiere	de	un	diseño	muy	intrincado	
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y	detallado	y	eso	supone	un	coste	demasiado	alto	
para	el	cliente.

No	existe	un	manual	que	explique	cómo	dis-
tinguir	entre	la	cerámica	de	Fajalauza	real	y	las	
imitaciones	hechas	a	máquina,	lo	único	que	fun-
ciona	es	haber	visto	y	quizá	utilizado	muchísi-
mos	modelos	de	Fajalauza	real.	Entonces,	¿cómo	
sabemos	cuando	vamos	a	comprar	que	en	nues-
tras	manos	tenemos	un	original?	Lo	primero	es	
mirar	el	precio.	Puedes	comprar	las	imitaciones	
en	los	mercados	y	tiendas	por	unos	euros—son	
más	baratos	que	un	café	solo.	Es	cierto	que	hay	
piezas	de	Fajalauza	no	muy	caras,	pero	los	clien-
tes	informados	prefieren	pagar	por	la	calidad	y	la	
artesanía	que	es	evidente	en	esta	cerámica,	con	

dibujos	más	finos	y	elegantes.	Por	último	debe-
mos	fijarnos	 en	 el	 color	 de	 la	 pieza:	Fajalauza	
no	es	tan	blanca	como	la	cerámica	hecha	a	má-
quina,	su	blanco	es	color	hueso,	un	blanco	roto,	
como	envejecido.	

Hoy	en	día,	la	crisis	económica	ha	supuesto	
un	gran	desastre	para	 la	mayoría	de	 las	 indus-
trias,	pero	ha	tenido	un	fuerte	impacto	especial-
mente	en	las	industrias	artesanas	y	más	especí-
ficamente	 en	 aquellas	 que	 fabrican	 productos	
no	esenciales.	Son	tiempos	especialmente	duros	
para	 la	 cerámica	 de	 Fajalauza.	 La	 tasa	 actual	
de	desempleo	en	España	es	del	26%.	Con	esas	
cifras	no	podemos	esperar	que	la	gente	compre	
cosas	innecesarias.

Sin	embargo,	los	productos	de	Fajalauza	son	
también	utilitarios.	Hasta	hace	poco,	fueron	usa-
dos	 diariamente	 en	 los	 comedores	 españoles.	
Encontramos	 ollas,	 cazuelas,	 altamias,	 platos,	
jarros,	 morteros	 y	 escudillas,	 entre	 otros	 mu-
chos.	En	las	palabras	de	José	Luis,	dueño	de	una	
tienda	que	vende	Fajalauza	“lo	uso	para	usarlo.”	
José	Luis	reconoce	que	es	un	problema	que	una	
cerámica	creada	para	que	la	gente	la	utilizara	en	
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su	vida	diaria,	ahora	es	considerada	más	como	
decoración.	Cecilio	Morales	parece	tener	la	mis-
ma	opinión:	antes	toda	Andalucía	oriental	(Má-
laga,	Jaén,	Córdoba,	Almería	y	Granada)	utiliza-
ba	“platos	de	Granada”.	Sus	artículos	han	sido	
sustituidos	por	cosas	genéricas	de	IKEA	y	otras	
grandes	empresas	que	producen	cientos	de	pro-
ductos	de	distintos	materiales	más	baratos	y	de	
menor	calidad.	Ahora	Morales	vende	más	a	tu-
ristas,	particularmente	del	Sur	de	África,	Hawái,	
Australia,	Rusia,	Israel	y	Turquía.

Otro	 problema	 es	 que,	 con	 el	 cambio	 de	 la	
economía	y	a	partir	de	la	Revolución	Industrial,	
los	costes	de	fabricación	de	este	tipo	de	cerámica	
artesanal	 pueden	 ser	 más	 altos	 que	 otros.	 José	
Luis	también	vende	las	imitaciones	de	Fajalau-
za	en	su	tienda	porque	son	más	baratas.	Morales	
dice	que	hoy	a	la	gente	no	le	importa	el	origen	de	
la	cerámica	y	si	es	Fajalauza	verdadera	o	no,	lo	
que	le	importa	es	que	le	guste	y	que	sea	barata.

Del	mismo	modo,	cada	vez	es	más	difícil	con-
seguir	jóvenes	que	quieran	ser	artesanos	y	obre-
ros	de	Fajalauza.	Ahora	la	fábrica	cuenta	con	cin-
cuenta	obreros,	bastantes	menos	que	en	el	pasa-
do.	Morales	piensa	que	hay	personas	jóvenes	en	
su	familia	que	quieren	trabajar	como	ceramistas,	

pero	quizás	sea	difícil	atraerlos	
a	 la	empresa	 familiar.	Explicó	
que	a	veces	este	tipo	de	traba-
jo	puede	ser	muy	duro	y	que	la	
gente	 hoy	 no	 quiere	 “agachar	
la	raspa.”	Es	decir,	que	la	gen-
te	 joven	 “quiere	 trabajar	 muy	
poco	y	ganar	mucho	dinero,”	lo	
que	es	imposible	con	un	traba-
jo	artesanal.

¿Cómo	sobrevive	la	fábrica	
de	Fajalauza	durante	estos	ar-
duos	tiempos?	No	sólo	con	la	
ayuda	de	los	turistas,	sino	tam-
bién	con	los	pedidos	que	recibe	
por	toda	España.	Encontramos	
ejemplos	de	Fajalauza	por	toda	
la	geografía	española	como	en	
Madrid	y	Toledo,	y	no	sólo	en	
Granada.	 En	 esta	 ciudad,	 la	
Alhambra	es	el	mayor	cliente	
de	la	empresa	de	los	Morales.	
A	veces	la	cerámica	allí	nece-

sita	ser	restaurada	y,	por	supuesto,	sólo	una	fá-
brica	capaz	de	reproducir	lo	original	utilizando	
las	tecnologías	antiguas	puede	ayudar.	También	
encontramos	Fajalauza	por	las	calles	de	Grana-
da,	por	ejemplo	en	 la	Gran	Vía,	donde	está	 la	
cerámica	 favorita	 de	 Morales	 que	 su	 empresa	
ha	creado	recientemente.	En	Madrid,	la	disfru-
tan	los	Reyes	de	Bélgica	en	las	piscinas	de	su	
chalet,	que	se	 llama	Astrid,	según	Morales.	Y,	
finalmente,	también	hay	en	el	Museo	del	Greco	
en	Toledo.	Además,	muchas	personas	usan	Fa-
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jalauza	para	decorar	las	paredes	y	los	suelos	de	
sus	casas.

Sin	 embargo,	 la	 fábrica	 está	 luchando	 por	
sobrevivir	a	esta	crisis	y	por	superar	los	nuevos	
retos	que	la	evolución	tecnológica	ha	supuesto.	
Pensamos	que	sería	necesario	que	las	institucio-
nes	públicas	se	tomaran	más	interés	en	conservar	
este	arte	que	es	parte	del	patrimonio	cultural	de	
Granada	y	formara	a	la	gente	sobre	sus	propias	
tradiciones.	

Si	no	se	producen	los	cambios	necesarios	en	
esta	empresa	familiar,	la	familia	Morales	y	Faja-
lauza	van	a	tener	grandes	dificultades	e	incluso	
puede	llegar	el	momento	en	que	Fajalauza	no	sea	
sostenible	y	desaparezca.	Fajalauza	es	 antigua,	
pero	está	viva,	todavía	tiene	una	gran	presencia	
en	 la	 vida	 granadina.	 Artesanos	 como	 Cecilio	
Morales,	quien	sigue	creyendo	en	el	origen	e	im-
portancia	de	mantener	la	calidad	de	la	cerámica,	
mantienen	la	historia	de	Fajalauza	viva.	

Los	turistas	contribuyen	al	mantenimiento	de	
la	existencia	de	este	arte.	Extranjeros	que	vienen	
a	Granada	en	búsqueda	de	la	verdadera	Fajalau-
za,	 de	 la	 misma	 manera	 en	 que	 van	 a	 Bélgica	
para	comer	chocolate.	La	cerámica	granadina	es	
un	aliciente	más	en	esta	ciudad	turística	que	atrae	
a	personas	de	todos	los	países	del	mundo.	Es	evi-
dente	que	hay	un	gran	esfuerzo	y	esperanza	para	
intentar	mantener	viva	la	cerámica	de	Fajalauza,	
pero	tenemos	que	ser	realistas.	El	uso	de	la	cerá-
mica	nunca	se	volverá	a	popularizar	tanto	como	
lo	estuvo	hace	años.	Para	 sobrevivir,	Fajalauza	
necesita	un	renacimiento	 internacional.	Los	 tu-
ristas	que	compran	azulejos	pequeños	no	pueden	
mantener	las	fábricas,	tampoco	puede	hacerlo	el	
trabajo	esporádico	para	las	grandes	fortunas	y	la	
restauración	de	los	edificios	granadinos	antiguos.	
Es	un	arte	verdaderamente	histórico,	y	sería	una	
lástima	si	se	perdiera	esta	seña	de	identidad	cul-
tural.	¿Seremos	capaces	de	mantenerlo?
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Cuando	hace	ochenta	años	alguien	decía:	
“me	voy	a	la	espartería,”	la	situación	era	
de	lo	más	normal.	Todo	el	mundo	sabía	

adónde	iba	y	podía	adivinar,	además,	qué	iba	a	
hacer	allí.	Era	como	si	hoy	en	día	alguien	fuera	
a	una	tienda	de	moda.	De	la	misma	manera	que	
todos	tenemos	que	vestirnos,	y	por	eso	‘vamos	
de	compras’,	en	el	pasado	toda	la	población	iba	
a	 las	 esparterías	 frecuentemente	 para	 comprar	
artículos	prácticos	y	de	uso	diario.	Sin	embargo,	
actualmente	no	es	tan	común	ir	a	una	espartería,	
y	no	lo	es	porque	simplemente	no	hay	tanta	de-
manda	de	sus	productos.	De	hecho,	el	negocio	
que	 antaño	 tenía	 tanta	 demanda,	 se	 ha	 conver-
tido	en	una	artesanía	tradicional	más	que	en	un	
oficio	necesario.	Si	hoy	alguien	dice:	“me	voy	a	
la	espartería”,	casi	parece	que	va	a	realizar	una	
excursión	cultural	o	hacer	algo	especial,	y	la	re-
acción	de	la	mayoría	de	las	personas--	si	es	que	
saben	qué	es	una	espartería--,	podría	ser	comen-
tar	algo	como:	“qué	bueno;	es	un	arte	precioso”.	
¿Cuál	ha	sido	el	proceso	por	el	que	las	esparte-
rías	han	pasado	de	ser	un	negocio	artesanal	pero	
práctico	a	una	tienda	de	artesanía?

Vamos	 por	 partes.	 ¿Qué	 es	 una	 espartería?		
Pues,	 un	 establecimiento	 donde	 se	 fabrican	 y	
venden	productos	hechos	de	esparto,	rafia,	cáña-
mo,	yute,	y	otras	plantas	y	fibras	vegetales	que	
crecen	 en	 los	 climas	 áridos.	 El	 esparto	 es	 una	
planta	gramínea	con	cañas	de	unos	setenta	centí-
metros	de	altura	y	hojas	radicales	de	unos	sesen-
ta	centímetros	de	longitud,	dispersadas	en	forma	
de	filamentos,	muy	duras	y	resistentes	y	con	flo-
res	en	panoja	[1].	Antes	de	trabajar	con	esta	fibra	
hay	que	ponerla	en	remojo	por	un	 tiempo	para	
humedecerla	y	hacerla	más	flexible;	después	se	

Esparterías de Granada: 
un oficio antiguo en el mundo moderno

Samantha	Carty,	Gabriela	Gutierrez	y	Michaela	Winch-Peterson	

machaca	para	que	se	pueda	trabajar	con	ella.	La	
industria	del	esparto	en	las	provincias	de	Alme-
ría,	Granada,	Murcia	y	el	 este	de	Albacete	 fue	
introducida	por	los	romanos.	Desde	el	comien-
zo	de	 la	 industria	hasta	el	siglo	XX,	el	esparto	
fue	usado	principalmente	para	“la	fabricación	de	
utensilios	de	 labranza,	 trilla,	 labores	del	hogar,	
aperos	para	 animales,	 etc.”[2]	Se	 fabrican	pro-
ductos	como	cestas,	sillas,	cinturones,	escobas,	
soplillos,	 zapatos	 y	 muchos	 más	 pero,	 por	 lo	
general,	los	productos	son	más	decorativos	que	
necesarios	para	el	trabajo	y	la	vida	diaria.

Jesús y Manuel enfrente de La Espartería San José.
Jesús y Manuel enfrente de La Espartería San José
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Los	productos	del	esparto	han	
perdido	su	utilidad	en	la	actuali-
dad	 por	 varias	 razones.	 La	 agri-
cultura	 vigente	 en	 España,	 así	
como	en	el	 resto	del	mundo	oc-
cidental,	no	sigue	las	tradiciones	
de	antes	de	la	Revolución	Indus-
trial	 del	 siglo	 XIX,	 cuando	 los	
agricultores	y	todas	las	personas	
del	mundo	rural	usaban	artículos	
fabricados	con	esparto	y	otras	fi-
bras	en	su	vida	diaria.		Por	ejem-
plo,	se	usaban	cestas	para	guardar	
y	transportar	los	productos	que	se	
recogían	 del	 campo.	 Sin	 embar-
go,	con	 la	 llegada	de	 la	 tecnolo-
gía	y	la	producción	en	masa,	los	
objetos	hechos	de	fibras	empezaron	a	perder	su	
importancia	 y	 demanda	 frente	 a	 otros	 objetos	
más	baratos	y	fácilmente	accesibles	producidos	
por	las	nuevas	fábricas.	Frente	al	resto	de	Euro-
pa,	España	tuvo	una	historia	única	a	causa	de	la	
larga	dictadura	de	Francisco	Franco.	Debido	a	la	
Guerra	Civil	y	el	aislamiento	internacional	con-
secuencia	de	la	dictadura,	la	industrialización	de	
España	experimentó	un	gran	retraso.	El	proceso	
de	modernización	empezó	a	hacerse	 realidad	a	
partir	de	la	muerte	del	dictador	en	1975,	mucho	
más	tarde	que	en	otros	países	europeos.	Aunque	
la	 agricultura	 todavía	 desempeñaba	 un	 papel	
importante	en	 la	economía	y	 la	 sociedad	espa-
ñola,	tenía	que	enfrentarse	al	mundo	moderno	y	
evolucionar	para	poder	competir	con	el	resto	de	
Europa.	 Con	 la	 llegada	 de	 la	 industrialización,	
la	agricultura	junto	con	las	pequeñas	empresas,	
entre	las	que	se	encuentran	las	esparterías,	ha	te-
nido	que	enfrentarse	a	nuevos	desafíos	para	so-
brevivir.

Tanto	los	dueños	de	las	esparterías	como	los	
esparteros	han	sufrido	los	efectos	de	esta	moder-
nización.	 En	 el	 pasado,	 era	 más	 común	 que	 el	
dueño	y	el	artesano	fueran	la	misma	persona;	se	
aprendía	el	oficio	probablemente	de	 los	padres	
y	se	vendían	los	productos	directamente.	Ahora,	
por	lo	general,	 los	dueños	de	una	tienda	tienen	
conexiones	con	los	artesanos	del	campo	y	ven-
den	sus	productos	en	las	esparterías	de	los	pue-
blos	y	ciudades	que	quedan	más	o	menos	cerca.

La	 población	 de	 esparteros	 está	 muy	 enve-
jecía	 y	 la	 mayoría	 tiene	 actualmente	 más	 de	
ochenta	 años.	Ante	 esta	 realidad,	 hay	 que	 pre-
guntarse,	¿se	va	a	poder	reemplazar	a	estos	ar-
tesanos	cuando	se	retiren	para	continuar	con	la	
artesanía	del	esparto?	Esta	es	la	gran	cuestión	y	
el	gran	reto	al	que	se	enfrenta	actualmente	este	
negocio	menguante.	Hoy	en	día,	parece	que	no	
hay	jóvenes	que	quieran	aprender	cómo	trabajar	
el	esparto	porque	consideran	que	no	es	una	acti-
vidad	rentable.

La	 Espartería	 San	 José	 de	 Granada	 es	 un	
ejemplo	perfecto	de	un	negocio	tradicional	en	el	
contexto	del	mundo	moderno.	Cuando	se	entra	
en	la	tienda,	la	sensación	que	se	tiene	es	como	
volver	 al	 pasado	y	 al	mundo	 rural,	 como	 si	 se	
estuviera	viajando	atrás	en	el	tiempo.	El	local	es	
muy	pequeño	y	está	completamente	abarrotado	
de	productos	de	 esparto.	Hay	 cestas,	 sillas,	 al-
fombras	y	un	montón	de	otras	cosas	hechas	de	
esparto	y	otras	plantas	que	se	cultivan	en	el	sur	
de	España.	Es	obvio	que	el	negocio	no	ha	cam-
biado	su	sistema	de	organización	para	integrarse	
al	sistema	actual	de	consumo.	No	tiene	etiquetas	
con	el	precio	ni	el	nombre	del	producto,	no	hay	
estantes	y	tampoco	hay	señales	para	informar	a	
los	clientes.	Como	los	comercios	tradicionales,	
esta	 espartería	 tiene	 sus	 productos	 esparcidos	

Productos de La Espartería San José
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por	el	suelo,	colgados	del	 techo,	encima	de	las	
sillas,	 cestas	 dentro	 de	 otras	 cestas...	 Por	 otra	
parte,	los	dueños	siempre	están	dispuestos	a	ex-
plicar	y	ayudar	a	 las	personas	que	entran	en	la	
tienda.	No	existe	la	necesidad	de	usar	etiquetas	
o	 señales	 llamativas	 para	 vender	 los	 productos	
porque	casi	todos	los	clientes	saben	lo	que	quie-
ren.	Los	productos	se	promocionan	a	sí	mismos.	
Esta	manera	de	vender	refleja	cómo	las	esparte-
rías	funcionaban	en	el	pasado.	Cuando	surgieron	
estas	tiendas	sus	productos	eran	útiles,	funciona-
les	y	necesarios	para	la	vida	cotidiana	de	los	es-
pañoles.	Antes	de	la	llegada	del	plástico	y	la	Re-
volución	Industrial,	las	cosas	se	hacían	a	mano.	
En	un	mundo	más	 tradicional	 los	productos	de	
las	esparterías	eran	altamente	demandados.

venden	en	la	tienda.	Nos	metemos	a	duras	penas	
en	la	esquina	de	la	tiendita	y	nos	preparamos	para	
escuchar	una	preciosa	historia.	Manuel	nos	dice	
que	su	espartería	es	la	más	antigua	de	toda	Espa-
ña	y	que	su	abuelo	la	inauguró	en	1907.	Además,	
nos	comenta	que	antes	había	cuatro	o	cinco	más	
en	Granada,	pero	la	suya	es	la	única	que	todavía	
está	abierta	actualmente.	Agrega	que	la	falta	de	
esparterías	no	es	sólo	un	problema	en	Granada,	
sino	en	el	resto	de	Andalucía	y	en	toda	España.	
El	 negocio	 está	 desapareciendo	 no	 sólo	 por	 la	
falta	de	demanda	de	sus	productos,	sino	también	
por	el	alto	precio	de	los	productos	hechos	a	mano	
y	la	falta	de	artesanos	que	saben	cómo	trabajar	
el	esparto.	Manuel	nos	explica	que	los	artesanos	
hacen	todo	el	trabajo,	desde	sembrar	las	semillas	
hasta	finalizar	el	producto.	A	pesar	del	largo	pro-
ceso	de	sembrar,	cultivar	y	cosechar	las	plantas,	
la	manera	de	trabajar	el	esparto	y	crear	obras	ar-
tesanales	es	una	destreza	muy	complicada	que	se	
necesita	aprender	con	mucha	paciencia.	Es	algo	
que	“se	sabe	o	no	se	sabe,”	según	Manuel	y	para	
aprenderlo	se	tiene	que	tener	pasión,	dedicación	
y	ganas	de	trabajar	mucho.

Ni	Manuel	ni	su	hijo	Jesús	son	artesanos	es-
parteros,	pero	sí	saben	cómo	gestionar	una	tien-
da	que	suministra	estos	productos.	Manuel	nos	
dice	que	 las	nuevas	generaciones	no	 tienen	 in-
terés	ni	motivación	para	aprender	el	oficio,	por	
lo	que	la	producción	ha	disminuido.	Manuel	nos	
habla	sobre	su	negocio	y,	en	particular,	de	que	se	
trata	de	un	negocio	familiar.	Nos	dice	que	lleva	
trabajando	en	esta	espartería	sesenta	años	y	que	
empezó	cuando	su	padre	estaba	a	cargo.	Su	hijo	
Jesús	 Molina,	 farmacéutico,	 empezó	 a	 trabajar	
en	 la	 espartería	 en	1990	a	 causa	de	 la	 falta	de	
trabajo	en	el	sector	de	sus	estudios.	Los	dos	dis-
frutan	mucho	trabajando	en	la	espartería	y	están	
muy	orgullosos	de	su	trabajo.

Manuel	y	Jesús	nos	muestran	la	variedad	de	
productos	realizados	con	esparto,	cáñamo,	sisal,	
etc.,	que	venden	en	su	tienda.	Incluso	sacan	una	
gavilla	 de	 rafia	 para	 mostrarnos	 la	 planta	 seca	
antes	 de	 que	 los	 artesanos	 la	 conviertan	 en	 un	
producto.	Cuando	le	preguntamos	qué	productos	
son	los	más	finos	y	caros,	Manuel	señala	a	la	pa-
red	donde	está	colgada	una	alfombra	de	esparto	
preciosa	con	un	patrón	intrincado	completamen-

Las cestas de La Espartería San José
Las cestas de La Espartería San José.

Manuel	y	su	hijo	Jesús	son	los	dueños	de	la	
Espartería	San	José	y	nos	invitan	a	entrar	en	este	
mundo	encantador.	Tras	 saludar	 con	un	beso	a	
Manuel,	 intentamos	 encontrar	 un	 espacio	 para	
sentarnos	entre	la	multitud	de	productos	que	se	
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te	 hecha	 a	 mano.	 Esta	 al-
fombra	es	el	producto	más	
caro	 porque	 el	 período	 de	
producción	es	muy	largo	a	
causa	del	complejo	diseño.	
La	duración	de	fabricación	
es	 el	 factor	que	determina	
el	precio	final	del	produc-
to.	 Aunque	 todos	 los	 ob-
jetos	 de	 esparto	 requieren	
horas	de	trabajo,	las	alfom-
bras	son	las	más	caras	por-
que	 requieren	 más	 tiempo	
de	 elaboración	 y	 mayor	
paciencia	 y	 atención	 a	 los	
detalles.

Después	de	admirar	 to-
dos	estos	productos	distin-
tos	y	magníficos,	queremos	
saber	¿quiénes	son	los	prin-
cipales	 clientes	 de	 la	 Es-
partería	San	José?	Manuel	
nos	explica	que	la	mayoría	
son	granadinos	u	otras	per-
sonas	 de	Andalucía;	 a	 ve-
ces	 turistas	 españoles	 vie-
nen	 para	 comprar	 algunos	
artículos,	 pero	 los	 turistas	
extranjeros	 nunca	 com-
pran	 nada,	 sólo	 admiran	
los	 productos	 (como	 no-
sotras	mismas,	pensamos).	
Los	clientes	de	Manuel	son	
muy	leales	y	algunas	fami-
lias	 durante	 generaciones	
siguen	haciéndole	pedidos.	
En	esta	tienda	la	atención	al	cliente	es	diferente	
a	lo	que	estamos	acostumbrados.	Manuel	y	Jesús	
tienen	relaciones	casi	familiares	y	muy	cercanas	
con	 sus	 leales	 clientes	 y	 podemos	 comprobar-
lo	 cuando	entra	una	pareja	que	pregunta	 sobre	
un	 artículo	 de	 esparto.	 Manuel	 les	 saluda	 con	
un	 beso	 y	 una	 sonrisa	 de	 alegría	 e	 interrumpe	
la	entrevista	para	ayudarles	y	charlar	con	ellos.	
Parece	que	la	relación	de	Manuel	y	Jesús	con	sus	
clientes	va	más	allá	del	negocio,	 igual	que	con	
los	artesanos	que	les	suministran	 la	mercancía.	
Estos	artesanos	 también	 son	principalmente	de	

Granada	y	Andalucía	y	muchos	han	tenido	rela-
ción	con	la	familia	de	Manuel	desde	el	principio	
cuando	su	abuelo	abrió	la	 tienda	y	empezó	en-
señando	 el	 arte	 del	 esparto	 a	 unos	 aprendices.	
Posiblemente	 algunos	 de	 los	 artesanos	 que	 to-
davía	se	acercan	a	la	tienda	hayan	aprendido	el	
arte	de	trabajar	el	esparto	del	abuelo	o	del	padre	
de	Manuel,	porque	los	dos	eran	al	mismo	tiempo	
esparteros	y	dueños	de	La	Espartería	San	José.	
Es	un	negocio	familiar		que	mantiene	una	red	de	
artesanos	y	clientes	más	o	menos	familiar	en	la	
que	todos	de	alguna	manera	están	vinculados.

La alfombra de esparto
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Un	aspecto	que	nos	interesaba	hablar	con	Ma-
nuel	es	la	situación	del	negocio	hoy	en	día	en	un	
mundo	moderno	e	industrial	y	tecnológico.	Ma-
nuel	nos	dice	que	la	entrada	de	la	tecnología	ha	
tenido	un	efecto	negativo	en	la	demanda	porque	
ahora	vivimos	en	un	mundo	muy	mecanizado	y	
globalizado.	Como	la	mayoría	de	las	empresas	y	
los	comercios	en	España,	las	esparterías	padecen	
los	efectos	de	la	crisis	económica.	La	Espartería	
San	José	 	 tiene	suerte	porque	 todavía	conserva	
sus	clientes	que	continúan	apoyando	al	negocio.	
Manuel	nos	dice	que	ellos	no	tienen	mucho	dine-
ro,	pero	tienen	formalidad;	además,	sus	clientes	
recomiendan	la	espartería	a	otras	personas	me-
diante	el	“boca	a	boca”.	A	partir	de	esta	lealtad,	
preguntamos	si	el	uso	del	plástico	en	los	produc-
tos	cotidianos	ha	tenido	también	un	efecto	en	la	
demanda.	En	opinión	de	Manuel	y	Jesús	el	plás-
tico	 no	 ha	 afectado	 mucho	 al	 negocio	 porque,	
para	ellos,	el	plástico	y	el	esparto	son	cosas	de	
dos	mundos	completamente	distintos.	Ninguno	
de	ellos	“piensa	en	el	mundo	del	plástico”	por-
que	no	 tiene	nada	que	ver	 con	 el	 esparto.	Nos	
sorprendió	este	comentario	acerca	del	esparto	en	
relación	con	el	plástico,	pero	tiene	razón	porque	
la	gente	que	quiere	algo	más	 tradicional	conti-
nuará	comprando	cosas	realizadas	con	materias	
primas	naturales.

Las	esparterías	se	han	 transformado	de	cen-
tros	donde	se	 juntaban	los	esparteros	para	pro-
porcionar	a	la	comunidad	artículos	necesarios	a	
ser	el	destino	para	turistas	nacionales	y	a	veces	
internacionales.	 Las	 esparterías	 representan	 la	
economía	local	y	anti-industrial	y	como	tal	con	
su	deterioro	reflejan	el	cambio	de	la	utilidad	y	la	
funcionalidad	a	lo	estético.

Sin	embargo,	deberíamos	reflexionar	sobre	el	
futuro	de	este	negocio	que	está	desapareciendo	
como,	según	Manuel,	el	campo,	dónde	se	cultiva	
y	se	trabaja	el	esparto.	Ahora	es	algo	del	pasa-
do,	mientras	las	máquinas	tienen	preferencia	en	
la	 sociedad	 moderna.	 En	 el	 caso	 específico	 de	
La	Espartería	San	José,	parece	que	Manuel	y	Je-
sús	piensan	que	su	tienda	cerrará	después	de	su	
muerte.	No	creen	que	a	otra	persona	de	la	fami-
lia	le	gustaría	continuar	con	el	negocio	y,	como	
el	mundo	sigue	en	su	proceso	de	modernización,	
es	probable	que	la	gente	no	quiera	preservar	este	

negocio.	Sin	una	demanda	alta	ni	una	red	nue-
va	de	artesanos,	parece	que	las	esparterías	están	
abocadas	a	desaparecer.

No	obstante,	el	hecho	de	que	los	propios	due-
ños	 del	 negocio	 de	 La	 Espartería	 San	 José	 no	
crean	en	el	futuro	del	esparto	no	quiere	decir	que	
el	esparto	no	pueda	 tener	 futuro.	Sin	embargo,	
una	vez	más	los	esparteros	y	las	esparterías	ne-
cesitan	 reinventarse	para	 integrarse	 en	 el	 siste-
ma	de	consumo	actual.	Ahora	mismo	tienen	una	
oportunidad	 para	 transformarse	 y	 formar	 parte	
de	una	cultura	alternativa	a	la	industrialización.	
Pueden	una	vez	más	ocupar	la	esfera	de	la	uti-
lidad.	La	gente	tiene	una	idea	del	esparto	como	
algo	anticuado	y	poco	funcional	y	para	reinven-
tarlo	y	convertirlo	en	algo	necesario	se	necesita	
que	la	gente	lo	conozca.	Hace	falta	más	publici-
dad.

Hoy	en	día	existen	crecientes	incentivos	para	in-
vertir	en	productos	y	compañías	que	puedan	favo-
recer	un	estilo	de	vida	sostenible.	Desde	que	surgió	
el	 movimiento	 verde/	 medioambiental,	 cada	 vez	
más,	los	consumidores	desconfían	de	los	métodos	
de	producción	industriales	tanto	por	las	condicio-
nes	bárbaras	que	las	corporaciones	imponen	a	sus	
trabajadores	en	otros	países	como	también	por	el	
daño	 que	 la	 producción	 hace	 al	 medio	 ambiente	
y	a	la	salud	de	los	consumidores.	Como	resultado	
hay	una	gran	tendencia	a	comprar	productos	con	
etiquetas	que	certifiquen	sus	beneficios	para	el	or-
ganismo	humano,	el	medio	ambiente	y	los	trabaja-
dores	que	los	producen.

Existe	una	oportunidad	para	que	la	espartería	
satisfaga	 esta	 demanda.	 Durante	 nuestra	 entre-
vista	con	Manuel,	nos	dijo	explícitamente	“No	
hay	demanda”	de	productos	de	espartería.	Pero	
la	 falta	 de	 demanda	 no	 es	 necesariamente	 por	
ser	productos	hechos	de	esparto,	sino	porque	los	
productos	 que	 actualmente	 se	 están	 vendiendo	
son	 en	 su	 mayoría	 decorativos.	 Dado	 que	 par-
te	del	movimiento	Verde	se	centra	en	encontrar	
materiales	naturales	y	fácilmente	renovables	que	
sirvan	 como	 alternativa	 a	 los	 plásticos	 y	 a	 los	
materiales	difíciles	de	reciclar,	el	esparto,	como	
una	 planta	 que	 crece	 de	 manera	 natural	 en	 los	
campos	de	España,	encaja	perfectamente	en	sus	
parámetros.	Las	esparterías	tendrían	mucho	éxi-
to	si	renovaran	el	catálogo	de	sus	productos	y	se	
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anunciaran	como	empresas	ecológicas,	sosteni-
bles,	que	desarrollan	la	economía	local	y	practi-
can	comercio	justo.	Se	trata	de	crear	una	nueva	
propuesta	de	marketing.	

En	 los	 últimos	 años	 el	 marketing ha	 expe-
rimentado	 un	 cambio	 profundo	 en	 su	 esencia	
con	los	avances	de	 la	 tecnología	y	 las	maneras	
de	monitorear	al	consumidor.	El	marketing	y	la	
publicidad	 han	 pasado	 de	 intentar	 difundir	 un	
mensaje	que	alcance	a	toda	la	población	a	crear	
mensajes	dirigidos	 a	un	 sector	de	 la	población	
determinado.	 Las	 ventas	 se	 han	 especializado.	
Los	 esfuerzos	 promocionales	 buscan	 llamar	 la	
atención	de	un	consumidor	del	que	se	 tiene	un	
conocimiento	extremadamente	detallado:	se	co-
noce	el	género,	 su	nivel	económico,	el	 tamaño	
de	su	familia,	el	nivel	de	educación	y	hasta	sus	
preferencias	nutricionales.	Estamos	entrando	en	
otra	etapa	de	nuestra	economía	global.

	Este	nuevo	paradigma	empieza	a	crear	una	
alternativa	a	la	filosofía	de	la	Revolución	Indus-

Nosotras con los dueños de La Espartería San Josétrial.	 La	 Revolución	 Industrial	 está	 basada	 en	
un	modelo	de	marketing ya	anticuado,	el	proce-
so	de	difundir	un	mensaje	o	un	producto	unifor-
me	a	una	masa	amplia.	Frente	a	este	modelo,	en	
el	nuevo	marketing	 se	empoderan	 los	produc-
tos	dirigidos	a	mercados	especializados.	Como	
tal	existe	una	oportunidad	para	que	los	oficios	
como	 el	 del	 espartero,	 que	 siguen	 existiendo	
fuera	del	modelo	industrial,	entren	al	mercado	
moderno	 con	 eficacia.	La	ventaja	 tanto	de	 las	
esparterías	como	del	espartero	es	que	son	muy	
versátiles,	 el	 que	 sabe	 el	oficio	puede	hacerlo	
todo	porque	conoce	 todas	 las	 fases	del	proce-
so.	 Lo	 que	 hace	 falta	 para	 que	 las	 esparterías	
prosperen	en	esta	edad	moderna	es	gente	que	se	
encargue	de	actualizar	el	negocio	y	adecuarlo	a	
los	nuevos	tiempos,	porque	las	materias	primas,	
la	 formalidad	 con	 los	 clientes,	 la	 especializa-
ción	de	los	productos	y	la	calidad,	por	lo	visto,	
son	elementos	que	perduran	durante	la	historia	
de	las	esparterías.	

Nosotras con los dueños de La Espartería San José.
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Quien	habla	sobre	Granada,	cuenta	una	lar-
ga	historia	de	fenicios,	romanos,	 judíos,	
árabes	 y	 cristianos:	 la	 convivencia,	 la	

mezcla	de	culturas,	el	patrimonio	de	la	humani-
dad,	el	flamenco,	el	sol…y	¡las	guitarras!

‘Lutier’	es	el	nombre	dado	a	todos	los	artesa-
nos	que	construyen,	ajustan	o	reparan	instrumen-
tos	de	cuerda.	Etimológicamente,	el	término	tiene	
su	origen	en	la	palabra	francesa	‘luth’	que	signi-
fica	‘laúd’.	En	Granada,	sin	embargo,	el	lutier	se	
asocia	generalmente	a	los	artesanos	constructores	
de	guitarras.	El	desarrollo	de	esta	artesanía	no	es	
importante	solamente	para	los	profesionales	y	afi-
cionados	de	la	guitarra	española,	sino	que	forma	
parte	del	patrimonio	cultural	de	Granada	y	es	un	
ejemplo	de	los	ricos	frutos	que	proporciona	la	con-
vivencia	cultural.	Hay	algo	en	Granada	que	hace	
que	las	guitarras	de	este	lugar	estén	entre	las	más	
demandadas	del	mundo.	Si	se	quiere	comprar	una	
guitarra	granadina,	habrá	que	esperar	al	menos	un	
año,	incluso	aunque	el	precio	sea	como	mínimo	
de	1.000	euros.	¿Por	qué	la	gente	está	dispuesta	a	
esperar	tanto	tiempo?	¿Merece	la	pena?	A	través	
de	nuestra	 investigación,	hemos	querido	contes-
tar	esta	pregunta	y	descubrir	de	dónde	proviene	la	
magia	de	las	guitaras	granadinas.

La	escuela	guitarrera	granadina	es	una	de	las	
más	importantes	y	está	reconocida	como	tal	inter-
nacionalmente.	A	pesar	de	que	la	producción	de	
guitarras	es	un	arte	muy	antiguo	y	tradicional,	en	
Granada	sigue	siendo	relevante.	En	esta	ciudad,	
donde	el	tiempo	a	veces	parece	haberse	detenido,	
donde	la	gente	camina	lentamente	y	cogidos	del	
brazo,	donde	la	Alhambra	vigila	desde	su	cima,	
los	guitarreros	 ejercen	 su	 arte	 tal	 y	 como	 se	ha	
hecho	durante	siglos.

	 Aunque	 se	 puede	 encontrar	 en	 muchos	 lu-
gares	y	en	varias	culturas,	 la	guitarra	constituye	

Guitarreros

Aleksandra	Antolak,	Craig	Casazza	y	Sofia	Muñoz

una	característica	de	la	cultura	española	y	espe-
cíficamente	de	 la	 cultura	andaluza,	donde	 se	ha	
convertido	en	uno	de	sus	símbolos.	Pero	la	guita-
rra	de	hoy	no	es	la	misma	que	la	de	hace	siglos.	
Del	 instrumento	primitivo	que	 llegó	a	 la	penín-
sula	 Ibérica	 en	 el	 siglo	XVI	 a	 las	 costosas	gui-
tarras	que	se	producen	en	la	actualidad	hay	toda	
una	historia	tan	rica	como	la	de	la	ciudad	donde	
hoy	 se	 siguen	 fabricando.	 La	 historia	 moderna	
del	guitarrero	granadino	empieza	en	el	siglo	XIX	
con	 el	 lutier	 Antonio	 Torres	 Jurado,	 nacido	 en	
Almería.	Torres	 está	 considerado	como	“el	más	
importante	guitarrero	español	del	siglo	XIX.”	En	
el	año	1842,	vino	a	Granada	para	aprender	las	téc-
nicas	de	construcción	de	guitarras.	Tras	años	de	
aprendizaje	en	Granada,	abrió	su	propia	tienda	en	
Sevilla.	Las	guitarras	clásicas	que	conocemos	se	
inspiran	en	su	mayoría	en	los	diseños	de	Torres,	
que	sabía	que	el	sonido	de	la	guitarra	depende	en	
parte	del	tamaño	de	su	caja	de	resonancia.	La	in-
novación	de	Torres	al	aumentar	la	caja	hizo	que	
sus	guitarras	produjeran	un	cambio	fundamental	
en	la	música	española.	

El	lutier	José	Ramírez	perfeccionó	el	diseño	de	
Torres	y	mejoró	el	sonido	para	acomodar	los	ras-
gos	específicos	de	la	música	flamenca.	Construyó	
una	guitarra	flamenca	a	la	que	denominó	‘tablao’.	
Su	diseño	se	popularizó	rápidamente	y	su	destre-
za	y	 su	 tienda	en	Madrid,	 “Guitarras	Ramírez”,	
establecida	en	1890,	fueron	pasando	a	su	hijo,	su	
nieto	y	bisnieto	hasta	1995.	Toda	una	dinastía	de	
maestros	guitarreros.

Un	contemporáneo	granadino	de	Ramírez	fue	
Manuel	de	La	Chica,	que	nació	en	1911	y	comen-
zó	su	carrera	como	ebanista.	Su	afición	 le	 llevó	
a	 introducirse	en	el	mundo	de	las	guitarras	y	se	
dedicó	a	investigar	y	a	experimentar	con	las	acús-
ticas	de	este	 instrumento.	Estudió,	por	 ejemplo,	
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cómo	las	olas	de	sonido	viajan	a	través	de	la	gui-
tarra.	Afirmaba	que	sólo	si	se	entiende	cómo	se	
mueve	el	sonido	a	través	de	la	guitarra,	se	puede	
mejorar.	Sus	estudios	 le	 llevaron	a	crear	nuevos	
diseños	que	ampliaron	las	vibraciones	de	las	cuer-
das	y	produjeron	un	sonido	mejor	y	más	rico.	

Si	hablamos	de	guitarras	modernas	en	Grana-
da,	tenemos	que	hablar	de	Eduardo	Ferrer,	el	in-
cuestionable	patriarca	del	gremio.	Nació	en	1905,	
y	aunque	no	cambió	el	diseño	de	la	guitarra,	es	el	
maestro	más	importante	en	la	historia	de	Grana-
da.	Todos	los	guitarreros	que	actualmente	ejercen	
en	Granada	han	aprendido	el	oficio	a	través	de	sus	
enseñanzas,	ya	sea	bajo	su	tutela	o	con	otro	maes-
tro	que	a	su	vez	aprendió	de	él.	El	más	importan-
te	de	todos	hoy	en	día	es,	seguramente,	Antonio	
Marín.

Actualmente	muchos	guitarreros	consideran	a	
Marín	el	fundador	de	la	escuela	de	la	guitarra	mo-
derna	en	Granada.	Marín	ha	transmitido	sus	co-
nocimientos	a	muchos	discípulos,	especialmente	
de	su	propia	familia.	Para	la	mayoría	de	los	gui-
tarreros,	el	oficio	y	la	vocación	les	viene	de	tradi-
ción	familiar.	Sin	embargo,	también	hay	muchos	
lutieres	del	extranjero	que	se	han	establecido	en	
Granada.	Encontramos	guitarreros	de	Alemania,	
Canadá,	Marruecos	e	Inglaterra	que	también	de-
sarrollan	su	arte	en	la	ciudad,	añadiendo	sus	pro-
pias	técnicas	a	la	producción	de	la	guitarra.	¿Es	la	

ciudad	de	Granada	o	más	bien	las	técnicas	y	esti-
los	que	aportan	los	guitarreros	individualmente	lo	
que	hace	que	la	escuela	granadina	produzca	gui-
tarras	tan	notables?	¿Será	que	hay	algo	en	el	aire	
de	 Granada,	 en	 las	 calles	 angostas	 del	Albaicín	
que	influye	en	los	guitarreros?	¿O	son	los	guita-
rreros	que	vienen	de	todos	los	rincones	del	mundo	
los	 que	 dan	 personalidad	 a	 la	 escuela?	 Nos	 pa-
reció	una	dicotomía	interesante	que	merecía	una	
investigación.	Pensamos	que	si	entendiéramos	la	
relación	entre	los	guitarreros	y	Granada	y	cómo	
se	 influencian	mutuamente	quizá	podríamos	en-
tender	algo	más	de	la	dinámica	de	la	cultura	gra-
nadina	actual.

Tuvimos	la	oportunidad	de	hablar	con	dos	lu-
tieres,	uno	andaluz	y	otro	canadiense.	Sus	pers-
pectivas	 son	 tan	 diferentes	 como	 sus	 orígenes.	
Tras	nuestra	conversación,	nos	dimos	cuenta	de	
que	entre	los	guitarreros	y	la	ciudad	no	había	una	
dicotomía,	sino	una	relación	simbiótica	en	la	cual	
los	 individuos	 contribuyen	 y	 enriquecen	 la	 cul-
tura	granadina,	mientras	que	la	propia	cultura	de	
Granada	influye	en	su	producción	a	través	de	su	
legado	histórico.

John	Ray	es	un	lutier	que	llegó	a	Granada	des-
de	Canadá.	Aprendió	el	oficio	de	los	lutieres	gra-
nadinos	más	respetados	y	actualmente	desarrolla	
su	arte	en	un	taller	en	el	barrio	del	Realejo.	Según	
él,	“la	guitarra	es	el	instrumento	mejor	del	mundo,	
mejor	que	cualquier	otro	instrumento.”	Se	define	
a	sí	mismo	como	‘antiguo’	y	dice	que	“busca	el	
sonido	antiguo,”	pues	cree	que	seguimos	enamo-
rados	del	sonido	de	 las	guitarras	que	se	 tocaron	
hace	cientos	de	años.	Este	amor	por	las	guitarras	
le	trajo	hasta	Granada	donde	lleva	viviendo	más	
de	veinte	años.	Ray	tuvo	muchas	dificultades	para	
entrar	en	el	mundo	exclusivo	de	 los	guitarreros,	
pero	ha	llegado	a	ser	un	lutier	muy	respetado	en-
tre	los	maestros	granadinos.

El	25	de	noviembre	de	1989,	el	 joven	de	23	
años	John	Ray	llegó	a	la	ciudad	de	la	Alhambra.	
Su	sueño	era	aprender	a	hacer	guitarras	en	Grana-
da,	considerada	el	centro	de	la	guitarra	española.	
Hasta	entonces,	su	experiencia	con	las	guitarras	se	
había	limitado	a	su	uso	como	músico.	Su	maestro	
le	animó	a	aprender	el	arte	de	su	fabricación.	John	
piensa	que	nunca	se	habría	decidido	a	perseguir	
su	sueño	si	no	se	hubiera	licenciado	en	lingüística	

Taller John Ray
Taller John Ray.
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y	no	hubiera	tenido	la	oportunidad	de	enseñar	in-
glés	en	Granada	para	sobrevivir	mientras	aprendía	
el	oficio.	Al	mismo	 tiempo,	ese	 trabajo,	aunque	
necesario,	le	limitó	porque	no	pudo	dedicar	tanto	
tiempo	y	energía	a	las	guitarras.	A	pesar	de	todos	
los	obstáculos,	se	estableció	en	Granada	y	buscó	
maestros	lutieres	que	pudieran	enseñarle.

Ser	admitido	en	el	mundo	cerrado	de	los	lutie-
res	granadinos	supuso	un	gran	reto.	John	dice	que	
los	principios	fueron	duros	porque	casi	nadie	tenía	
“ganas	de	enseñar	a	un	extranjero,	uno	no	de	la	
familia,	que	[además]	no	hablaba	español.”	Hacer	
una	guitarra	granadina	 es	un	gran	proyecto	que	
dura	mucho	 tiempo	y	 requiere	dedicación	com-
pleta	por	parte	del	lutier.	Es	más,	esta	profesión	
no	se	aprende	en	una	facultad.	Ser	lutier	es	algo	
generalmente	familiar,	es	decir,	el	conocimiento	
se	transmite	de	padres	a	hijos	y	es	muy	tradicio-
nal.	Sin	embargo,	Ray	encontró	algunos	maestros	
destacados	que	le	ayudaron,	a	pesar	de	que	había	
muchos	que	consideraban	ofensivo	para	la	tradi-
ción	profesional	enseñar	a	un	extranjero.

Después	de	diez	años	de	 intentos	Ray	 realizó	
su	sueño:	vendió	su	primera	guitarra.	Hoy	en	día	

cree	que	la	ciudad	le	ha	inspirado	realmente	y	que	
Granada	con	toda	su	historia	y	tradiciones	tiene	un	
papel	imprescindible	en	la	vida	de	los	lutieres	gra-
nadinos.	Mantiene	que	es	la	ciudad	la	que	hace	que	
las	guitarras	hechas	en	Granada	sean	tan	especia-
les,	que	él	sólo	ha	construido	sus	guitarras	y	que	
Granada	es	mucho	más	importante.	Sin	embargo,	
sí	admite	que	los	extranjeros	han	aportado	algo	a	
la	cultura	de	las	guitarras	granadinas.	Por	ejemplo,	
los	 alemanes	 con	 su	 meticulosidad	 han	 incorpo-
rado	algunos	cambios	en	el	uso	de	las	herramien-
tas.	Pero	según	Ray	esto	no	es	más	valioso	que	la	
influencia	de	Granada.	Aunque	los	extranjeros	hoy	
en	día	son	más	aceptados,	o	por	lo	menos,	tienen	
más	recursos	para	aprender	el	oficio	del	lutier,	to-
davía	la	integración	en	este	campo	es	difícil.	

Hay	 otros	 lutieres,	 los	 granadinos,	 cuya	 ex-
periencia	 es	 distinta.	Daniel	Gil	 de	Avalle	 tiene	
también	 su	 taller	 en	el	barrio	del	Realejo.	Aun-
que	nació	 en	 Jaén,	 una	provincia	de	Andalucía,	
se	mudó	 a	Granada	 cuando	 tenía	 cuatro	 años	y	
se	 considera	 granadino.	 De	Avalle	 empezó	 tra-
bajando	 con	 otros	 instrumentos	 como	 pianos	 y	
violines	y	no	llegó	a	dedicarse	exclusivamente	a	
las	guitarras	hasta	que	tenía	25	años.	Aunque	es	
un	lutier	granadino,	su	vocación	no	proviene	de	
una	tradición	familiar.	Él	es	el	primer	lutier	de	su	
familia.	Por	eso,	como	John	Ray,	tuvo	que	luchar	
para	conseguir	su	deseo	de	aprender	a	hacer	gui-
tarras	con	los	maestros	granadinos;	sin	embargo,	
su	experiencia	fue	muy	distinta.	Según	de	Avalle,	
el	problema	fue	que	no	existía	lo	que	entendemos	
como	una	‘escuela’,	no	existía	una	enseñanza	re-
glada,	todo	lo	que	se	aprendía	era	por	transmisión	
oral	y	dependía	del	maestro.

También	como	en	el	caso	de	Ray,	pasaron	casi	
diez	años	antes	de	que	Gil	de	Avalle	empezara	a	
construir	 sus	 propias	 guitarras,	 porque	 como	 él	
dice	“la	madera	te	domina	a	ti”	por	mucho	tiem-
po.	Él	está	de	acuerdo	en	que	 llegar	a	construir	
una	guitarra	no	es	como	otras	profesiones,	porque	
la	lutería	“es	un	concepto	harmónico”	y	hay	que	
aprender	a	dominar	a	la	materia	para	que	la	ma-
dera	no	te	domine	a	ti.	Habla	de	la	construcción	
de	guitarras	como	un	arte,	pero	reconoce	que	es	
un	conocimiento	técnico.	Sólo	la	experiencia	y	el	
dominio	de	la	técnica	otorgan	el	poder	de	crear.	
Gil	de	Avalle	deja	clara	la	importancia	del	papel	
del	lutier	en	la	profesión.

Taller John Ray Taller John Ray.
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Al	contrario	de	lo	que	dice	John	Ray,	Gil	de	
Avalle	cree	que	las	guitarras	granadinas	son	úni-
cas	no	porque	sean	granadinas,	sino	porque	son	
como	“las	personas”	y	por	tanto	“hay	diferencias	
absolutamente	 entre	 una	 y	 otra.”	Aunque	 la	 es-
cuela	granadina	 sea	una	de	 las	más	 cotizadas	y	
respetadas	 del	 mundo,	 no	 se	 puede	 afirmar	 que	
las	guitarras	granadinas	son	especiales	sólo	por-
que	son	granadinas.	Gil	de	Avalle	mantiene	que	la	
importancia	de	la	escuela	granadina	reside	en	que	
“había	gente	que	ha	creado	ese	movimiento”,	gui-
tarreros	que	han	hecho	aportaciones	fundamenta-
les.	En	su	opinión	quizá	“no	sea	tan	importante	la	
ciudad”	y	se	podría	hacer	las	mismas	guitarras	en	
cualquier	otro	sitio	siempre	que	existiera	esa	tra-
dición	generada	por	los	artesanos	que	las	crean.

Curiosamente,	Gil	de	Avalle	dice	que	empezó	
a	crear	guitarras	influenciado	por	la	tradición	y	el	
aspecto	cultural.	Aunque	defiende	la	importancia	
del	lutier,	conocedor	de	una	técnica	artesana,	por	
encima	de	la	ciudad,	Gil	de	Avalle	reconoce	que	
Granada	también	influye	en	el	arte	de	los	maes-
tros.	Aunque	el	lutier	esté	influido	por	la	ciudad,	
finalmente	es	el	lutier	quien	hace	la	guitarra,	no	
la	ciudad.	Un	buen	lutier	hará	buenas	guitarras	en	
cualquier	sitio.	Para	llegar	a	ser	un	maestro	lutier	
se	necesita	esa	tradición	pero	una	vez	que	se	ha	
conseguido	se	pueden	crear	buenas	guitarras	in-
dependiente	del	lugar.

A	pesar	de	sus	orígenes	diferentes,	tanto	John	
Ray	 como	 Daniel	 Gil	 de	Avalle	 afirman	 la	 im-
portancia	 de	 la	 cultura	 granadina	 en	 la	 produc-
ción	de	 sus	guitarras.	Para	Ray,	Granada	 fue	 el	
sitio	perfecto	en	que	su	sueño	de	hacer	guitarras	
pudo	florecer,	a	pesar	de	que	cuando	llegó	casi	ni	
hablaba	 español.	 Por	 eso,	 él	 cree	 que	 la	 ciudad	
es	 un	 aspecto	 tan	 fundamental	 en	 la	 escuela	 de	
guitarras,	 porque	 la	 pasión	 que	 siente	 un	 guita-
rrero	no	se	puede	enseñar,	solamente	vivir.	Para	
Ray,	la	ciudad	fue	imprescindible	en	su	desarrollo	
como	guitarrero	y	en	su	conocimiento	de	la	cultu-
ra	andaluza.	En	cambio,	Gil	de	Avalle,	que	nació	
dentro	de	la	cultura	andaluza	y,	por	extensión,	la	
cultura	 flamenca	 y	 guitarrera,	 encuentra	 que	 la	
precisión	y	las	habilidades	de	los	lutieres	aportan	
más	a	la	escuela	que	la	ciudad	en	sí.	Para	él	no	fue	
necesario	aprender	la	cultura	de	la	guitarra—ha-
bía	nacido	en	ella	y	ya	la	conocía.	

Sin	 embargo,	 creemos	 que	 las	 perspectivas	
de	 los	 dos	 lutieres	 no	 son	 tan	 contrarias	 como	
nos	pareció	en	un	principio,	 sino	que	describen	
una	relación	simbiótica	entre	los	guitarreros	que	
componen	 la	escuela	granadina	y	 la	ciudad	que	
los	nutre	culturalmente.	Del	mismo	modo	que	a	
través	 de	 los	 siglos,	 tantas	 culturas	 pasaron	 por	
Granada	y	dejaron	improntas	de	su	civilización,	
los	lutieres	que	vienen	a	la	ciudad	traen	técnicas,	
estilos	y	herramientas	que	enriquecen	la	escuela	
establecida.	 Es	 cierto	 que	 una	 ciudad	 no	 puede	
hacer	una	guitarra,	pero	sí	puede	servir	de	inspi-
ración	y	de	fuente	común	para	todos	los	lutieres	
que	viven	y	 trabajan	en	ella.	Para	que	 los	 lutie-
res	puedan	aprender	su	oficio	y	posteriormente	lo	
puedan	transmitir,	se	necesita	un	espacio	rico	en	
tradición,	historia,	cultura	y	música.	Ese	espacio	
es	Granada,	donde	 la	mezcla	de	oriente	y	occi-
dente,	mar	y	sierra,	 tradición	e	 innovación	hace	
posible	que	una	de	las	escuelas	de	guitarras	más	
destacadas	del	mundo	se	desarrolle.

Taller Daniel Gil de Avalle.
Taller Daniel Gil de Avalle
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Los	efectos	de	 la	crisis	económica	en	Es-
paña,	que	se	sufren	en	la	mayoría	de	los	
países	de	la	Unión	Europea,	están	siendo	

devastadores.	 En	 Granada,	 último	 baluarte	 del	
reino	Nazarí,	ciudad	monumental	de	 importan-
cia	en	el	patrimonio	artístico	de	España—desde	
la	Alhambra	y	la	obra	de	Federico	García	Lorca	
hasta	 los	 Morente	 y	 muchos	 otros	 artistas	 fla-
mencos—tales	efectos	son	difíciles	de	compren-
der.	Sin	embargo,	la	realidad	es	implacable	y	la	
crisis	ha	 impactado	en	Granada	 tanto	como	en	
cualquier	otro	lugar.	Tiendas	cerradas,	personas	
desahuciadas	y	una	ciudad	que	basa	su	economía	
fundamentalmente	en	el	turismo	y	en	la	Univer-
sidad.	A	primera	vista,	Granada	lo	está	pasando	
tan	mal	como	el	resto	de	España,	a	pesar	de	su	
legado	y	su	 riqueza	histórica.	En	este	contexto	
un	 grupo	 de	 artistas	 está	 combatiendo	 este	 le-
targo	mediante	su	producción	creativa	con	algo	
nuevo	 que	 decir.	 Este	 renacimiento	 tranquilo	
del	arte	se	lleva	a	cabo	a	través	de	la	asociación 
Entretanto Creando,	 que	 reúne	 a	 una	 caterva	
de	artistas,	galerías	y	artesanos	de	 la	región	de	
Granada	cuya	producción	está	hecha	enteramen-
te	por	medios	manuales.	Los	 artistas	producen	
escultura,	 pintura,	 videos,	 libretas,	 camisetas	y	
todo	lo	que	puede	imaginarse	en	el	plano	de	la	
estética.	En	nuestra	búsqueda	sobre	el	arte	que	
se	 está	 produciendo	 a	 través	 de	 la	 plataforma 
Entretanto Creando,	dirigimos	nuestra	atención	
a	la	creatividad	de	Tetera y Kiwi,	de	Entrópiqa	
y	 de	 UNO Creaciones.	A	 través	 de	 ellos	 com-
prendimos	que Entretanto Creando	pretende	re-
inventar	una	Granada	llena	de	arte	con	filosofía	
propia	y	que	mira	hacia	el	 futuro,	más	allá	del	

Entretanto Creando:
reinvención artística en Granada

Monica	Cleary,	Maya	Deykerhoff,	Ángela	González-Curci	y	Dylan	Ungaretta

periodo	difícil	actual	donde	parece	que	nunca	se	
va	a	salir	de	la	crisis.	Al	investigar	y	hablar	con	
los	promotores,	vimos	que	Granada	no	tiene	por	
qué	 sobrevivir	 sólo	 de	 su	 historia,	 sino	 que	 va	
rehaciéndose	 como	 un	 ejemplo	 de	 producción	
creativa.	Quizá	aquí	esté	su	propia	salvación.

En	asociaciones	como	ésta,	Granada	encuen-
tra	su	esperanza	y	su	propio	futuro:	la	recupera-
ción	a	través	del	arte.	La	muestra	de	artesanía	y	
diseño	que	es	Made in Granada	 representa	 los	
conceptos	de	reinvención	que	ejemplifican	cada	
uno	de	 los	artistas	que	hemos	entrevistado.	De	
una	 manera,	 una	 muestra	 así,	 con	 una	 conglo-
meración	de	gente	y	estilos,	es	una	transforma-
ción	del	concepto	de	lo	que	es	el	arte	y	de	lo	que	
significa	ser	un	artista	en	Granada,	la	estabilidad	
económica	que	pueden	obtener	y	la	reacción	de	
la	gente	granadina	ante	el	lugar	que	ocupa	el	arte	
en	su	vida	cotidiana.

Nos	 reunimos	 frente	 al	 Centro	 de	 Lenguas	
Modernas	de	la	Universidad	de	Granada	el	dieci-
séis	de	marzo.	Era	un	domingo	lindísimo;	el	pri-
mer	fin	de	semana	calentito	y	parecía	que	toda	
la	ciudad	de	Granada	estaba	callejeando	por	el	
barrio	del	Realejo,	disfrutando	del	sol,	bebiendo	
su	copa	de	vino	o	cerveza	y	tapeando.	Camina-
mos	hasta	el	Campo	del	Príncipe	para	conocer	a	
los	artistas	integrantes	de	la	plataforma	Made in 
Granada,	una	iniciativa	de	la	asociación	Entre-
tanto Creando,	y	ver	sus	obras.	Lo	primero	que	
nos	sorprendió	fue	la	belleza	de	la	plaza.	Nun-
ca	habíamos	paseado	por	el	Campo	del	Príncipe	
y,	 como	 en	 cada	 nuevo	 encuentro	 en	 Granada,	
volvimos	a	enamorarnos	de	los	rincones	y	de	la	
historia	de	esta	ciudad.
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Tetera y Kiwi: una filosofía, un ambiente, 
una experiencia	

En	seguida	notamos	que	la	muestra	era	mu-
cho	más	pequeña	de	 lo	que	habíamos	supues-
to.	 Era	 obvio	 que	 teníamos	 que	 modificar	 las	
ideas	 preconcebidas	 por	 nuestra	 experiencia	
en	Nueva	York	sobre	lo	que	es	una	exposición	
o	un	mercado	de	arte,	si	queríamos	entender	a	
los	 artistas	 granadinos.	 El	 éxito	 del	 artista	 en	
Granada	 no	 se	 mide	 por	 tener	 una	 galería	 de	
arte	 en	 Chelsea.	 Aunque	 para	 nosotros	 había	
pocos	expositores	(alrededor	de	diez	o	quince)	
nos	dimos	cuenta	de	que	lo	más	importante	era	
el	 apoyo	 que	 estaban	 recibiendo	 por	 parte	 de	
la	 comunidad	 granadina.	 Cuando	 nos	 acerca-
mos	a	los	puestos	observamos	la	diversidad	del	
público	 (familias	 con	 bebés,	 artistas,	 señoras	
vestidas	de	gitana,	personas	mayores,	etc.),	un	

tipo	 de	 público	 que	 probablemente	 nunca	 en-
contraríamos	en	una	galería	de	Chelsea.	Un	ar-
tista	nos	mostró	libretas	y	cuadernos	hechos	de	
papel	reciclado	y	nos	explicó	que	su	intención	
era	transformar	en	algo	nuevo	y	útil	lo	que	ya	
había	sido	usado	y	desechado,	pues	los	objetos	
tienen	un	pasado	y	además	reciclar	es	algo	be-
llo.	Otros	habían	 tomado	chapas	de	botellas	y	
las	habían	usado	para	decorar	sus	obras	de	arte,	
incluyendo	 ropa,	 libros,	 fotos,	etc.	Nos	dimos	
cuenta	 de	 que	 estos	 artistas	 estaban	 transgre-
diendo	 el	 concepto	 de	 arte	 como	 algo	 nuevo	
que	se	crea.	Se	podría	reconocer	a	cada	uno	de	
los	artistas	por	sus	estilos	diferentes	y	origina-
les,	sin	embargo,	todos	compartían	el	concepto	
de	dar	nueva	vida	a	lo	que	había	sido	olvidado,	
marginado,	ya	usado	y	tirado.

Además	 de	 una	 evolución	 en	 los	 materiales	
y	en	los	métodos	utilizados	por	los	artistas	para	

Mercado de Made in Granada, Campo del Príncipe, 16 marzo 2014.

Made in Granada

Made in Granada

Entretanto Creando



Por Granada: revista de estudiantes - Fordham in Granada��

crear	sus	obras,	se	ha	producido	un	cambio	evi-
dente	en	el	espacio	que	los	artistas	ocupan	de	la	
cultura	moderna	de	la	Granada	actual.	Algunos	
artistas	nos	comentaron	que	al	principio	era	muy	
decepcionante	exponer	su	arte	al	público	grana-
dino.	Desde	el	 interior	de	 las	 tiendas,	 se	podía	
ver	a	mucha	gente	mirando	sin	 interés	el	esca-
parate	de	sus	talleres	y	estudios	y	sólo	se	sentían	
apoyados	por	otros	artistas	y	aficionados.	Bajo	
el	sol	del	Campo	del	Príncipe,	tienen	la	oportu-
nidad,	en	cambio,	de	exponer	sus	obras	a	toda	la	
ciudad.	Su	arte	se	vuelve	más	accesible,	“común	
y	corriente”	y	da	a	los	granadinos	la	oportunidad	
de	 valorar	 y	 apreciar	 su	 diferencia.	Al	 mismo	
tiempo	el	mercado	de	arte	supone	una	apreciada	
ayuda	para	poder	seguir	manteniendo	su	produc-
ción	artística.

Tetera y Kiwi	tienen	su	propia	forma	de	re-
inventar	el	arte	que	no	tiene	nada	que	ver	con	
un	estilo	propio.	Son	ilustradores,	igual	que	los	
demás	artistas	que	exponen	en	su	galería.	Tete-
ra y Kiwi	 lo	que	 reinventan	es	el	concepto	de	
la	galería	en	sí	y	también	la	idea	de	los	artistas	
que	merecen	presentar	sus	obras	en	ella.	Cuan-
do	fuimos	por	primera	vez	a	su	galería,	no	sa-
bíamos	 lo	que	nos	 íbamos	a	encontrar.	Pensá-
bamos	que	sería	una	tienda	de	arte,	de	cómics	
quizás,	donde	se	promocionarían	sus	productos	
audiovisuales	 a	 posibles	 clientes.	 Fue	 cuando	
echamos	 un	 vistazo	 a	 los	 muros	 que	 dijimos:	
¡guau!	 ¡aquí	 hay	 cuadros	 impresionantes	 de	
verdad	que	seguramente	no	tienen	cabida	en	un	
museo!	Este	es	el	motivo	por	el	que	existe,	se-
gún	los	propios	aristas,	su	galería.	Buscan	que	
todos	 se	 sientan	 cómodos	 antes	 y	 después	 de	
entrar.	Que	no	se	sientan	fuera	de	lugar,	como	
si	fuera	un	espacio	reservado	a	cultos	entendi-
dos,	un	espacio	cerrado,	no	apto	para	todos	los	
públicos.	Durante	la	entrevista	nos	hablaron	de	
la	imagen	grabada	en	la	mente	de	los	propieta-
rios	 tradicionales	 que	 sospechan	 de	 todos	 los	
que	entran	y	que,	sentados	en	el	 fondo	de	sus	
galerías,	miran	por	 encima	de	 las	gafas	gene-
rando	 un	 ambiente	 incómodo	 y	 altanero.	 Pro-
bablemente	para	muchos	visitantes	ésa	será	 la	
última	vez	que	entren	en	una	galería.	Tetera y 
Kiwi	es	todo	lo	contrario.	El	nombre	ya	suena	
como	algo	familiar,	fresco,	gestionado	por	ami-

gos	o	una	pareja.	Predominan	los	colores	azu-
les	claros,	blancos	pálidos	y	algunas	mechas	de	
verde	lima.	Todo	da	la	bienvenida	y	emociona	
al	espectador.	Y,	por	supuesto,	los	cuadros,	las	
ilustraciones.	Cambian	con	mucha	 frecuencia,	
aunque	sean	unos	diez	o	quince	desparramados	
por	 los	 muros.	 Cuando	 nosotros	 visitamos	 la	
galería,	 las	 pinturas	 representaban	 a	 personas	
contorsionadas,	 desnudas,	 puestas	 al	 extremo	
del	movimiento	corporal	según	la	imaginación	
del	 pintor.	 No	 es	 un	 arte	 que	 vaya	 a	 llegar	 a	
todos	 los	visitantes,	pero	 tiene	su	valor:	exige	
la	mirada	del	espectador,	casi	para	decirle:	“Yo	
no	soy	nada	normal.	Yo	tengo	mi	propia	ener-
gía;	yo	no	soy	producto	de	la	imaginación,	¡yo	
he	surgido	de	ella!”	Después	de	quedarnos	fas-
cinados	por	 los	cuadros,	 fuimos	a	ver	el	 resto	
de	 los	artículos,	 cómics,	y	esculturas	de	otros	
artistas	que	estaban	puestos	sobre	 la	mesa	del	
cajero.	 Las	 obras	 tienen	 un	 precio	 asequible,	
muy	diferente	 al	 de	 las	 galerías	 tradicionales;	
este	 aspecto	 comercial	 del	 proyecto,	 invita	 a	
todas	las	personas,	desde	las	más	amateurs	has-
ta	 las	más	cultas,	 a	venir	y	 a	disfrutar	de	una	
nueva	experiencia.	Se	puede	comenzar	con	una	
simple	compra,	nada	más.	Tetera y Kiwi	no	son	
egoístas:	son	trabajadores	y	viven	de	su	galería	
para	todos.

Su	filosofía	comercial	se	extiende	también	a	
quienes	 eligen	 representar	 y	 promocionar	 arte.	
Una	de	las	cosas	que	más	nos	llamó	la	atención	
cuando	les	entrevistamos	fue	que	a	ellos	no	les	
interesa	 cualquier	 artista.	Nos	 dijeron	 que	 los	
ilustradores	 en	 su	 galería	 “deben	 de	 ser	 profe-
sionales,	 deben	de	 ser	 personas	 también	 traba-
jadoras.”	¿Un	artista	puede	ser	alguien	que	pase	
todo	el	día	contemplando	su	existencia	y	al	fi-
nal	de	todo	haciendo	unas	pinceladas	de	pintura	
gris	sobre	papel	maché	como	comentario	sobre	
la	melancolía	de	la	vida	postmoderna?	Pues,	sí.	
Pero	 esa	 persona	 que	 “vive	 en	 su	 mundo	 que	
solo	quiere	vivir	en	 su	arte	como	algo	etéreo,”	
y	que	probablemente	no	puede	vivir	de	su	arte,	
no	 les	 resulta	 interesante.	Incluso	 más	 que	 el	
efecto	de	un	cierto	estilo	artístico,	lo	que	Tetera 
y Kiwi	pretenden	de	manera	especial	es	promo-
cionar	 artistas	 que	 trabajan,	 dedicando	 la	 vida	
a	crear	obras	de	arte.	El	trabajo	les	permite	ex-
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perimentar	con	diferentes	 técnicas	y	perfeccio-
narlas.	Y	alguien	que	investiga	y	que	trabaja	de	
esta	manera	merece	que	se	 le	promocione	y	se	
le	ayude,	ya	que	no	tiene	muchas	posibilidades	
de	que	las	galerías	más	tradicionales	acepten	su	
trabajo.	Tetera y Kiwi	 es	 revolucionaria	 y	 soli-
daria	 porque	 está	 comprometida	 con	 este	 tipo	
de	artista	granadino.	Finalmente,	se	puede	decir	
que	Tetera y Kiwi	reinventan	el	concepto	mismo	
de	galería	al	reivindicarla	como	un	espacio	en	el	
que	 todos	 tienen	derecho	a	apreciar	y	comprar	
arte.	También	 reinventan	el	concepto	de	 lo	que	
es	un	artista	al	re-interpretarlo	en	algo	que	exige	
el	esfuerzo	continuo	y	un	cuidado	sobre	la	cali-
dad	de	sus	productos.

De desecho: el cuento de Entrópiqa

Rebeca	Mayo	es	una	artista	que	se	especializa	
en	la	reinvención.	De	hecho,	el	concepto	es	fun-
damental	en	su	tienda,	Entrópiqa.	Localizada	en	
pleno	centro	comercial	de	Granada,	en	 la	calle	
Alhóndiga,	Entrópiqa	es	una	de	las	joyas	de	la	
ciudad.	Rebeca	describe	 la	filosofía	de	 su	pro-
yecto	como,	“una	marca	de	productos	de	edición	
limitada	en	la	que	cada	objeto	es	único	y	ha	sido	
realizado	a	partir	de	materiales	de	desecho.”	Su	
objetivo	es	dar	otras	funciones	a	objetos	cotidia-
nos	que	frecuentemente	no	están	muy	valorados.	
Por	eso,	su	énfasis	en	la	idea	de	la	reinvención	
cobra	más	significado.	Rebeca	no	sólo	cambia	el	
aspecto	 físico	de	 la	obra,	 sino	 también	cambia	
su	función.	De	esta	manera,	Rebeca	demuestra	
su	 extraordinaria	 creatividad.	Por	 ejemplo,	 sus	
obras	 incluyen	 collares	 de	 fragmentos	 de	 lápi-
ces	y	monederos	de	tubos	de	pasta	dentífrica	ya	
usados.

Cada	artículo	de	Entrópiqa	ha	sido	reciclado.	
Sin	embargo,	es	importante	notar	que	el	proce-
so	creativo	de	la	artista	de	la	reinvención	no	es	
espontaneo,	 sino	 deliberado,	 resultado	 de	 una	
planificación.	Ante	todo,	Rebeca	trabaja	con	ob-
jetos	 que	 a	 ella	 le	 gustan	 estéticamente	 y	pasa	
mucho	tiempo	pensando	sobre	el	uso	perfecto	de	
cada	obra.	Para	ella,	es	muy	importante	también	
que	los	precios	de	sus	obras	sean	razonables.	A	
pesar	de	que	su	tipo	de	creación	no	es	muy	co-

mún	en	España,	esta	manifestación	de	la	idea	de	
la	reinvención	es	muy	popular	en	otros	países	de	
Europa	como	Bélgica	y	Holanda.	Esta	moda	de-
muestra	un	interés	renovado	en	la	conservación	
del	pasado.

El	modo	en	que	Rebeca	 trabaja	sobre	este	
concepto	 se	 manifiesta	 en	 dos	 aspectos	 fun-
damentales	 de	 sus	 obras:	 usa	 métodos	 tradi-
cionales	 para	 crear	 objetos	 modernos.	 Por	
ejemplo,	implementa	la	técnica	del	origami	en	
sus	creaciones.	Este	antiguo	arte	de	Japón	fue	
utilizado	 tradicionalmente	 para	 crear	 figuras	
pequeñas	de	papel.	Rebeca	aplica	las	técnicas	
del	origami	a	la	joyería	con	que	ha	creado	mu-
chos	pendientes	y	broches	de	papel.	Para	ello,	
utiliza	papeles	de	diversas	formas	y	orígenes,	
como	 cómics,	 papel	 de	 regalo.	Así	 reinventa	
una	metodología	de	un	antiguo	arte	y	la	con-
vierte	en	algo	moderno	y	de	diseño.	Igualmen-
te,	la	artista	reinterpreta	imágenes	comunes	y	
antiguas.	Por	ejemplo,	Rebeca	diseña	y	vende	
muchas	postales,	como	su	“reinvención”	de	la	
imagen	del	famoso	reno	Rudolf.	En	esta	obra	
en	 concreto,	 la	 artista	 retrata	 el	 esqueleto	 de	
Rudolf.	Su	 rabo	es	un	 trozo	de	brócoli	y	 sus	
cornamentas	están	decoradas	con	otras	frutas	
y	 vegetales.	 Los	 colores	 de	 la	 postal	 son	 el	
rojo	 y	 el	 verde.	A	 primera	 vista,	 un	 observa-
dor	podría	pensar	que	su	obra	es	una	tarjeta	de	
Navidad.	 Sin	 embargo,	 el	 Rudolf	 de	 Rebeca	
es	 muy	 diferente.	Aunque	 ella	 usa	 un	 perso-
naje	 tradicional,	 su	 interpretación	del	 animal	
rompe	con	lo	tradicional.	Según	Rebeca,	“Ru-
dolf	produce	 luz,	 es	una	 criatura	 enigmática,	
capaz	de	brillar	como	una	luciérnaga	en	mitad	
de	 la	 tundra.	 Rudolf	 siempre	 será	 un	 incom-
prendido,	jamás	las	otras	criaturas	entenderán	
la	 compleja	 anatomía	 del	 que	 su	 cuerpo	 es	
mapa.”	 Usa	 su	 imagen	 para	 tratar	 diferentes	
temas,	 como	 la	 idea	de	 la	 incomprensión	 de	
las	criaturas.	Este	mismo	concepto	aparece	en	
sus	 otras	 postales.	 En	 una	 de	 ellas,	 la	 artista	
“reinventa”	la	frase	“pájaros	en	la	cabeza,”	un	
modismo	figurativo	que	la	artista	reinterpreta	
literalmente.	Rebeca	diseña	una	gallina	con	la	
cabeza	de	una	mujer.	En	esta	postal	la	artista	
ha	 reinventado	 la	 frase;	 en	 lugar	 de	 palabras	
utiliza	imágenes.
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La	filosofía	de	Entrópiqa	demuestra	que	la	
definición	 de	 “reinvención”	 es	 muy	 amplia.	
En	 términos	 del	 arte,	 puede	 incluir	 las	 fun-
ciones	de	los	objetos,	sus	mensajes	y	sus	ma-
teriales	también.	La	reinvención	nos	permite	

apreciar	las	obras	de	otra	manera	o	a	otro	ni-
vel.	 Rebeca	 Mayo	 usa	 todo	 lo	 posible	 para	
aumentar	su	técnica	de	la	innovación;	Entró-
piqa	 personifica	 perfectamente	 este	 concep-
to.

Entrópiqa, la tienda de Rebeca Mayo.
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UNO Creaciones: reimaginando imágenes

El	nombre	de	la	tienda	de	Flor	Maquei,	UNO 
Creaciones,	hace	clara	referencia	a	la	unión	de	
sus	creaciones:	 libretas	estampadas	con	imáge-
nes	antiguas,	cerámicas	en	formas	antropomór-
ficas	 y	 broches	 hechos	 de	 llaves	 viejas	 y	 con	
forma	de	personas	pequeñas.	Aunque	el	nombre	
evoca	 un	 concepto	 de	 individualidad	 artística,	
sus	obras	tienen	su	origen	en	una	reimaginación	
de	imágenes.

Según	Flor,	vivimos	en	la	edad	de	la	reinven-
ción;	cada	día	los	medios	de	comunicación	nos	
bombardean	con	miles	de	imágenes	y	les	damos	
un	significado	propio.	Actualmente,	muchísimas	
de	 las	 imágenes	 de	 la	 vida	 cotidiana	 represen-
tan	productos	comerciales	en	forma	de	logos	o	
publicidades.	Flor	no	tiene	ningún	problema	con	
los	productos	comerciales	y	su	promoción,	sino	
con	 algunas	 de	 sus	 consecuencias.	 La	 comer-
cialización	hace	que	veamos	un	producto	y	no	
tengamos	 ni	 idea	 de	 dónde	 ha	 sido	 producido:	
“Estamos	llegando	al	punto	de	comer	un	pedazo	
de	carne	y	estamos	olvidando	que	es	un	animal.”	
Por	 eso,	 ella	 intenta	 asociar	 sus	 imágenes	 con	
sus	materiales	y	su	uso.	En	sus	libretas	de	papel	
reciclado,	Flor	usa	el	poder	de	las	imágenes	para	
conectarlas	a	algo	útil.	Como	ella	escribe:	“Las	
libretas	de	UNO Creaciones	son	 trabajos	basa-
dos	 en	 el	 interés	por	 el	 peso	que	 tiene	 la	 ima-
gen	 como	 icono,	 como	 transmisor	 de	 ideas;	 la	
imagen	como	forma	de	representar	y,	por	tanto,	
de	decir.”	Cada	libreta	tiene	una	imagen	de	algo	
antiguo	como	máquinas	de	escribir,	cámaras	de	
trípodes	y	anuncios	de	los	años	cincuenta.	Con	
estas	 imágenes,	Flor	da	un	significado	nuevo	a	
sus	obras.	Cuando	se	tiene	una	libreta	y	un	lápiz	
en	la	mano	se	es,	como	la	imagen,	un	transmisor	
de	ideas.	A	pesar	de	que	la	 imagen	sobre	la	 li-
breta	sea	antigua,	ahora	cobra	otro	sentido	y,	así,	
una	vida	nueva.

Según	 su	 concepción	 de	 la	 reinvención,	 las	
imágenes	que	se	ven	cada	día	pueden	ser	 tam-
bién	 fuentes	 de	 inspiración.	 Esta	 visión	 apare-
ce	 específicamente	 en	 sus	 obras	 de	 cerámica	
con	formas	antropomórficas.	Para	Flor,	la	gente	
que	ella	ve	por	las	calles	cada	día	le	inspira	para	
crear	sus	obras.	Como	ella	dice:	“El	hombre	ins-

pira	al	hombre.”	La	nariz	de	alguien	o	la	forma	
de	su	rostro	puede	ser	un	motivo	de	inspiración	
para	una	obra.	Narices	se	 transforman	en	tazas	
de	café.	Piernas	no	son	piernas,	sino	macetas	y	
uno	se	puede	tomar	su	café	en	la	cabeza	de	un	
hombre	con	un	rostro	agradable.	Sería	fácil	pen-
sar	que	estas	obras	son	poseedoras	de	un	humor	
negro,	 que	 tienen	 tonos	 extraños	 o	 violentos,	
pero	Flor	asegura	que	 todas	 sus	cerámicas	 son	
positivas	y	prefiere	describir	sus	obras	como	cu-
riosas.	También	añade	que	sus	cerámicas	no	son	
cerámicas,	sino	memorias	agradables.

Mientras	la	gente	es	una	gran	fuente	de	ins-
piración	para	la	artista,	Flor	se	define	a	sí	misma	
como	una	mujer	poco	sociable	y	prefiere	traba-
jar	sola,	en	 la	calma	de	su	 taller.	Y	cuando	se	
visita	su	taller	se	puede	entender	perfectamente	
a	lo	que	se	refiere	cuando	dice	‘calma’.	Se	trata	
de	un	lugar	muy	tranquilo--como	ella	misma--,	
espacioso	y	lleno	de	luz	y	de	jazz.	UNO Crea-
ciones	está	en	el	centro	de	Granada,	en	Lavadero	
de	las	Tablas,	una	pequeña	calle	transversal	sin	
mucho	tráfico	de	personas.	Sin	embargo,	como	
dicen,	la	gente	más	introspectiva	tiene	perspec-
tivas	fascinantes.	Esto	se	ve	claro	en	la	persona	
de	Flor	Maquei	y	su	tienda.	Este	espacio	lleno	
de	luz	está	también	lleno	de	sus	observaciones	
en	forma	de	obras	de	arte	fantásticas,	donde	la	
percepción	es	más	interesante	que	la	superficie.	
Es	 en	 este	 mundo	 interior	 donde	 imágenes	 e	
ideas	antiguas	se	reciclan	y	se	vuelven	objetos	
nuevos.	

Esta	época	de	crisis,	supone	un	desafío	para	
los	españoles.	La	alta	tasa	de	paro	en	Andalucía,	
especialmente	 entre	 los	 jóvenes,	 hace	que	mu-
chos	tengan	que	irse	en	busca	de	trabajo.	Muchos	
más	creen	que	su	gobierno	no	está	haciendo	nada	
por	aliviar	los	problemas	de	la	llamada	‘genera-
ción	perdida’.	Sin	embargo,	hay	esperanza	en	la	
forma	de	reinvención.	A	través	de	los	artistas	jó-
venes	de	Entretanto Creando	hemos	visto	como	
los	granadinos	han	creado	sus	propias	oportuni-
dades	hechas	de	conceptos	y	objetos	peculiares.	
Como	el	mítico	fénix	que	renacía	de	sus	cenizas,	
los	artistas	de	Entretanto Creando	toman	lo	que	
está	desgastado,	olvidado	o	trillado	para	darle	un	
nuevo	significado.	En	estos	artistas	está	 la	pro-
mesa	de	la	nueva	vida.
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Belleza y basura, la pareja improbable

Michael	Charboneau,	Lianna	Drobatz,	Chloe	Foster-Jones	y	Kathryn	Peachman

“La	crisis,	lo	que	hace,	es	que	la	gente	se	da	cuenta	de	que	la	estabilidad	que	se	supone	que	ha	
tenido	durante	toda	su	vida,	y	que	parecía	[intocable],	de	repente…	no	es	tan	estable.	De	repente,	

pierden	el	trabajo,	no	tienen	dinero…	ya	no	pueden	ir	al	supermercado	o	a	las	tiendas	para	
comprarse	ropa	continuamente…	Entonces	se	crea	una	conciencia	de	la	reutilización.”		 	 	
	 	 	

Juan Cabrera, artista granadino 

La crisis  económica mundial que empezó 
en 2007 o  en 2008,  según a quién  se  le 
pregunte,  ha  afectado  a  todos  los países 

del  mundo.  Para  algunos,  era  algo  pasajero: 
Asia, China  específicamente,  se  ha  recuperado 
y, de hecho, ha salido de  la crisis más boyante 
que antes. Por el contrario, para otros, especial-
mente en  la zona euro,  la crisis ha causado un 
impacto duradero y asolador particularmente en 
las economías  locales. Se  trata a  la vez de una 
crisis  de  la  deuda  soberana,  del  sistema finan-
ciero y del sistema económico más general. Los 
países más afectados de Europa han sido Grecia, 
Irlanda, Portugal y España. Anteriormente, Es-
paña había experimentado un auge de casi veinte 
años. Sin embargo,  los  tiempos han cambiado. 
La tasa de desempleo en España es actualmente 
del 26% de la población. Este dato es aún más 
preocupante  si  tenemos  en  cuenta  que  la  tasa 
aumenta al 50% entre  los menores de 25 años. 
Por primera vez en mucho tiempo hay más emi-
gración que  inmigración, porque muchos espa-
ñoles tienen que irse a otros países para buscar 
las  oportunidades  laborales  que  su  país  no  les 
ofrece. Además del sector financiero, el estallido 
de la burbuja inmobiliaria en España ha sido uno 
de los factores que ha contribuido a perpetuar la 
crisis en este país.1

La	grave	situación	económica	y	social	de	la	
crisis	que	sigue	padeciendo	España	es,	pensando	
en	positivo,	un	caldo	de	cultivo	para	desarrollar	
la	 creatividad	 y	 emprender	 nuevos	 proyectos.	
Esto	 es	 lo	 que	 ha	 sucedido	 en	 Granada.	 De	 la	
crisis	ha	 surgido	La Trastería,	una	 tienda	y	un	
taller	para	artistas,	con	un	enfoque	en	el	reciclaje	
y	la	reutilización.	

La Trastería: lugar para los trastos, basura y 
otros objetos indeseables

A	 primera	 vista,	 el	 objetivo	 principal	 de	 La 
Trastería	es	el	reciclaje.	Un	lugar	donde	los	obje-
tos	que	parecen	inútiles	cobran	una	nueva	vida,	se	
transforman	en	algo	distinto	con	una	utilidad	di-
ferente.	‘Trastería’	significa	literalmente	el	lugar	
para	los	‘trastos’:	la	basura	y	otros	objetos	inde-
seables.	Esta	es	la	definición	simple	del	reciclaje:	
la	 reutilización	 de	 objetos	 en	 teoría	 inservibles.	
Pero	La Trastería	es	mucho	más	que	un	espacio	
de	reciclaje.	Es	un	espacio	de	creatividad,	restau-
ración,	innovación,	rejuvenecimiento	e	imagina-
ción	que	utiliza	el	reciclaje	como	un	medio	para	
el	arte.	En	su	página	de	Facebook,	La Trastería	se	
autodefine	como	“un	lugar	donde	aprender,	com-
prar,	mirar	o	simplemente	estar.”2

1.	http://www.socialistworld.net/doc/3569.	http://www.bbc.com/news/world-europe-15783960.
2.	https://www.facebook.com/latrasteriagranada.
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La Trastería	nació	en	 sep-
tiembre	 de	 2013,	 cuando	 la	
crisis	en	España	estaba	en	ple-
no	 auge.	 Su	 impulsora,	 Ele-
na	 Quiroga,	 trabajaba	 como	
agente	 forestal;	 pero,	 como	
tantos	otros	españoles,	perdió	
su	trabajo.	Ella	también	ha	te-
nido	que	reciclarse	y	reinven-
tarse	a	sí	misma.	En	un	artícu-
lo	 del	 periódico	 Granadahoy	
dice:	“en	ese	momento,	decidí	
invertir	el	finiquito	en	La Tras-
tería,	 pues	 siempre	 me	 gustó	
la	restauración.”	3	Siempre	con	
la	idea	de	economizar	y	com-
partir	gastos,	Elena	y	Marisa,	
su	 compañera	 de	 Érase Otra 
Vez,	 un	 proyecto	 de	 restauración	 de	 muebles,	
decidieron	 invitar	 a	 otros	 artesanos	 al	 espacio	
para	usarlo	y	convertirlo	en	una	tienda	en	la	que	
conviven	proyectos	diferentes,	pero	con	el	mis-
mo	modus operandi:	usar	materiales	de	recicla-
je	para	crear	cosas	nuevas	o	 restaurar	artículos	
viejos.

Actualmente,	 La Trastería es	 el	 hogar	 de	
tres	proyectos.	Érase Otra Vez	no	sólo	restaura	
muebles,	 los	 recupera	 y	 a	 veces	 los	 convierte	
en	objetos	distintos:	por	ejemplo,	una	bicicleta	
se	puede	convertir	en	una	mesa.	En	el	taller	de	
muebles	donde	los	artesanos	trabajan,	encontra-
mos	sillas,	mesas,	un	piano,	bicicletas	e	incluso	
un	baúl	viejo,	que	van	a	recibir	una	nueva	vida.	
Marisa	nos	 informa	de	que	“todas	 las	maderas	
que	utilizamos	provienen	realmente	de	muebles	
que	han	sido	desechados,	que	se	han	tirado	a	la	
basura,	que	ya	no	se	utilizan	...	Entonces,	como	
reutilizamos	todos	los	materiales	en	Érase,	como	
decir,	damos	una	segunda	vida	a	todo.”	Lo	que	
más	 le	gusta	de	 trabajar	con	 los	muebles	es	su	
antigüedad,	“lo	antiguo	le	da	un	toque	personal.	
Eso	 me	 gusta	 mucho,	 pero	 me	 gusta	 también	
mucho	la	creación.”

Otro	de	los	proyectos	que	comparte	el	espa-
cio	 utiliza	 papel	 para	 crear	 artículos	 del	 hogar	
como	platos,	pantallas	de	 lámparas	y	otras	de-

coraciones.	Cuando	se	observa	el	producto	final,	
no	tiene	el	aspecto	de	que	la	materia	prima	sea	el	
papel. Arantxa	hizo	muchos	cursos	para	apren-
der	a	dominar	diferentes	materiales,	como	papel	
maché,	gomaespuma,	látex	y	el	barro	y	para	usar	
el	 papel	 y	 el	 cartón	 en	 decoraciones.	 También	
trabaja	con	otro	tipo	de	materiales	como	textiles,	
vidrio	 y	 plásticos	 que	 recicla	 de	 objetos	 como	
neumáticos	y	 ropa	vieja.	Arantxa	cree	que	hay	
una	 relación	 entre	 el	 reciclaje	 y	 el	 arte	 porque	
ella	“utiliza	materiales	ya	usados	…	y	se	pueden	
crear	…	cosas	muy	bonitas	con	el	papel.”

El	proyecto	estrella	es,	sin	embargo,	Planeta 
Tapón,	que	utiliza	la	basura	plástica,	específica-
mente	los	tapones	y	las	botellas	procedentes	de	
refrescos,	 productos	 de	 limpieza	 y	 otros,	 para	
crear	 juguetes	y	 todo	tipo	de	criaturas	y	artilu-
gios.	 Al	 frente	 de	 este	 proyecto	 se	 encuentra	
Juan	Cabrera.	Cuando	Elena	le	contó	la	idea	de	
La Trastería,	 Juan	 tenía	 todavía	 esperanzas	 de	
encontrar	trabajo	en	su	campo	profesional	(pues	
es	actor).	Sin	embargo,	al	tener	dos	hijos	y	una	
mujer	que	trabaja	fuera	de	Granada,	no	se	podía	
comprometer	 a	 realizar	giras	 teatrales	 fuera	de	
la	ciudad.	La Trastería	era	la	mejor	opción	para	
conciliar	su	vida	familiar	y	laboral:	“Busqué	un	
material.	¿Por	qué	los	tapones?	Porque	en	la	es-
cuela	de	mi	niño,	había	una	campaña	social	con	
una	caja	llena	de	tapones.	Entonces,	dije	‘¡oops!	

3
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3

Arantxa hace una pantalla de lámpara de papel.

3.	http://www.granadahoy.com/article/granada/1676335/reciclaje/contra/la/crisis.html.
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¿por	 qué	 no	 trabajar	 con	 tapones?’	 Mi	 proce-
so	como	actor	me	ha	enseñado	a	 trabajar	en	la	
improvisación.	 Trabajo	 mucho	 solo,	 trabajo	 el	
cuerpo,	la	voz	y	eso.	Pero	en	este	caso	me	dedi-
qué	a	los	tapones	…	Tenía	todo	el	salón	lleno	de	
tapones,	 comía	 con	 los	 tapones,	 dormía,	 soña-
ba	con	tapones	y	así	surgió	Planeta Tapón.	De	
repente,	pues	había	animales,	 robots,	de	 todo.”	
Cuando	preguntamos	a	Juan	sobre	su	fuente	de	
inspiración,	nos	dice	“la	vida,	lo	que	he	vivido,	
la	experiencia,	la	familia,	los	amigos,	el	mundo,	
cambiar	 y	 hacer	 cosas	 nuevas,	 que	 la	 gente	 se	
movilice.”

Además,	La Trastería	ofrece	 talleres	sema-
nales,	 en	 los	 que	 se	 enseña	 a	 los	 niños	 a	 tra-
bajar	con	el	papel	y	el	plástico.	Estos	 talleres	
tienen	mucho	éxito	entre	el	público	infantil	(y	
claro,	los	padres).	Se	organizan	ciclos	de	cine,	
cuentacuentos	y	conciertos	y	talleres	de	músi-
ca,	todo	dirigido	a	los	más	pequeños	de	la	casa.	
La Trastería	 también	 es	 un	 espacio	 abierto	 al	
barrio,	una	sala	donde	sentarse	a	tomar	un	café	
tranquilo	y	charlar.	Juan	explica,	“de	repente	se	
abrió	un	espacio	donde	hay	mucho	movimien-
to	de	niños,	de	gente,	hay	música,	organizamos	
eventos,	talleres,	hace	que	se	movilice	el	barrio	
y	crea	más	vida.”	La Trastería	no	es	sólo	un	es-
pacio	de	reciclaje	y	creatividad,	no	es	sólo	una	
tienda,	es	un	lugar	para	experimentar	el	sentido	
de	la	comunidad.

Solidez y solidaridad entre los granadinos

La	 relación	con	 la	 sociedad	granadina	es	 lo	
que	realmente	hace	de	La Trastería	un	lugar	sin-
gular.	Es	mucho	lo	que	aporta	a	los	granadinos	a	
través	de	sus	talleres,	programas	y	simplemente	
con	su	presencia	en	el	barrio.	Mediante	la	pro-
moción	del	consumo	local,	los	artesanos	difun-
den	su	filosofía	general	de	“cambiar	…	la	mane-
ra	que	 tenemos	de	consumir,”	como	dice	Juan.	
Este	 grupo,	 compuesto	 de	 ciudadanos	 de	 Gra-
nada,	compra	frutas,	verduras	y	otros	productos	
cultivados	en	los	campos	alrededor	de	la	ciudad.	
La	 idea,	 según	 Juan,	 es	 crear	 una	 “unión”	 en-
tre	 los	agricultores	y	 la	gente	del	barrio,	evitar	
los	mediadores. Esta	relación	directa	entre	pro-

ductor	 y	 consumidor	 es	 beneficiosa	 tanto	 para	
el	 medio	 ambiente	 como	 para	 el	 ahorro	 de	 las	
familias	 (al	 reducir	 las	distancias	de	 transporte	
de	 los	productos	al	mínimo,	se	 reduce	el	coste	
final	 de	 los	 productos	 y	 se	 contamina	 menos).	
Al	 mismo	 tiempo,	 es	 coherente	 con	 el	 tipo	 de	
consumo	consciente	que	propone	La Trastería:	
usar	lo	que	hay.

No	 todas	 las	 implicaciones	 de	 La Trastería	
son	 tan	 concretas.	Al	 nivel	 del	 barrio,	 su	 pre-
sencia	como	un	espacio	para	la	comunidad	tiene	
también	 consecuencias	 positivas	 e	 importantes	
para	la	vida	del	barrio.	Juan	lo	resume	diciendo	
que	“lo	que	hacemos	aquí	en	La Trastería	siem-
pre	han	dicho	que	ha	sido	un	alegría.”	¿Por	qué?	
No	es	una	idea	que	se	traduce	fácilmente	en	nú-
meros	o	hechos.	Sin	embargo,	es	evidente	que	la	
gente	del	barrio	aprecia	mucho	la	presencia	de	
los	artesanos.	Los	talleres	y	programas	son	una	
oportunidad	para	conocer	a	otras	personas	y	po-
ner	en	contacto	a	los	vecinos,	favorecidos	por	la	

Juan trabaja entre algunas de sus creaciones.
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aprender a dominar diferentes materiales, como papel maché, gomaespuma, látex y el barro y 

para usar el papel y el cartón en decoraciones. También trabaja con otro tipo de materiales como 

textiles, vidrio y plásticos que recicla de objetos como neumáticos y ropa vieja. Arantxa cree que 

hay una relación entre el reciclaje y el arte porque ella “utiliza materiales ya usados … y se 

pueden crear … cosas muy bonitas con el papel.”

El proyecto estrella es, sin embargo, Planeta Tapón, que utiliza la basura plástica, 

específicamente los tapones y las botellas procedentes de refrescos, productos de limpieza y 

otros, para crear juguetes y todo tipo de criaturas y artilugios. Al frente de este proyecto se 

encuentra Juan Cabrera. Cuando Elena le contó la idea de La Trastería, Juan tenía todavía 

esperanzas de encontrar trabajo en su campo profesional (pues es actor). Sin embargo, al tener 

dos hijos y una mujer que trabaja fuera de Granada, no 

se podía comprometer a realizar giras teatrales fuera de 

la ciudad. La Trastería era la mejor opción para 

conciliar su vida familiar y laboral:  

Busqué un material. ¿Por qué los 

tapones? Porque en la escuela de mi niño, 

había una campaña social con una caja 

llena de tapones. Entonces, dije '¡oops! 

¿por qué no trabajar con tapones?' Mi 

proceso como actor me ha enseñado a 

trabajar en la improvisación. Trabajo 

mucho solo, trabajo el cuerpo, la voz y 

Juan trabaja entre algunas de sus 
creaciones
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política	de	puertas	abiertas	de	la	tienda.	Aunque	
parezca	simple,	ofrecer	un	espacio	de	encuentro	
para	la	gente	de	un	barrio,	en	un	ambiente	relaja-
do	y	amigable	fortalece	la	comunidad. La Tras-
tería	no	sólo	crea	arte,	crea	lazos	comunitarios.

	Los	efectos	positivos	en	el	barrio	se	manifies-
tan	en	la	gran	acogida	que	ha	tenido	La Trastería	
por	parte	de	 los	vecinos. Los	 talleres	 son	muy	
populares	y	Juan	dice	que	a	los	vecinos	“les	en-
canta”	el	espacio	y	su	filosofía.	La	respuesta	de	
los	granadinos	va	más	allá	de	la	asistencia	a	los	
talleres	y	programas.	Para	muchos,	La Trastería	
ha	llegado	a	ser	una	parte	de	sus	vidas	diarias.

Juan	explica	que	“todos	los	vecinos	que	viven	
aquí	en	el	edificio	me	traen	los	envases	en	vez	de	
tirarlos	 en	 el	 contenedor.”	Además,	muchos	de	
los	vecinos	tienen	una	atracción	especial	por	los	
productos	 de	 los	 artesanos.	 Juan	 cuenta	 como	
“una	abuelita	que	vive	aquí	arriba	viene	mucho	
y	compra	regalitos	a	los	nietos.”

A	primera	vista,	fortalecer	la	vida	comunita-
ria	puede	que	parezca	un	aspecto	 trivial	 de	La 
Trastería,	pero	considerando	la	crisis	económica	
que	España	está	padeciendo	en	los	últimos	años,	
el	apoyo	mutuo	dentro	la	comunidad	es	vital.	Sin	
embargo,	 es	 importante	 señalar	que	La Traste-
ría	no	es	simplemente	una	respuesta	a	la	crisis.	
“No	tiene	mucho	que	ver,”	según	Juan,	“la	crisis	
con	 la	 creación	 del	 proyecto	 …	 realmente	 los	
que	 estamos	 aquí	 tenemos	 esta	 conciencia	 del	
reciclaje	 desde	 antes	 de	 la	 crisis.”	Aun	 así,	 La 
Trastería	ofrece	una	manera	concreta	y	efectiva	
de	combatir	los	efectos	negativos	de	estos	tiem-
pos	difíciles.	Con	menos	dinero	disponible,	los	
granadinos,	como	la	gente	en	muchos	otros	paí-
ses,	tienen	que	ahorrar	más	y	gastar	menos—“la	
gente	tiene	que	cambiar,”	dice	Juan.	Con	su	én-
fasis	en	la	reutilización	y	el	consumo	consciente,	
La Trastería	ayuda	a	la	gente	en	este	proceso	de	
cambio.	

“Nuestro	 mayor	 ingreso,”	 dice	 Marisa	 de	
Érase Otra Vez,	 “[son]	 precisamente	 los	 clien-
tes”	que	hacen	encargos	para	restaurar	muebles	
específicos.	Marisa	añade	otra	perspectiva	sobre	
la	crisis	en	España.	Recordando	las	experiencias	
de	sus	padres,	admite	que	“España	tenía	una	épo-
ca	muy	pobre,	entonces	no	era	un	consumismo	
de	compro	y	tiro,	compro	y	tiro.”	En	su	familia,	

como	muchas	en	España,	reciclar	era	una	nece-
sidad,	no	un	movimiento	nuevo.	Según	Marisa,	
“esa	educación	que	tenemos”	dentro	de	la	histo-
ria	del	país	sigue	hoy	en	día.

El	objetivo	de	La Trastería	es	muy	sencillo—
abrir	 un	 espacio	 para	 promocionar	 el	 mensaje	
del	reciclaje	y	fortalecer	la	vida	del	barrio—pero	
tiene	fuertes	efectos.	Especialmente	consideran-
do	el	 énfasis	 en	ahorrar	que	da	 la	crisis,	 es	un	
sitio	que	responde	a	las	necesidades	y	a	los	pro-
blemas	de	nuestro	tiempo.	Con	la	respuesta	po-
sitiva	que	ha	recibido,	La Trastería	tiene	un	gran	
potencial	para	seguir	transformando	la	sociedad.	
Y	eso	es	exactamente	en	lo	que	se	basa	la	actitud	
de	sus	artesanos.	No	se	conforman	sólo	con	dis-
frutar	de	su	éxito	hoy,	sino	que	ya	tienen	planes	
para	el	futuro.

Según	 Juan,	 los	 artesanos	 de	 La Trastería	
quieren	propagar	el	objetivo	del	proyecto	a	“un	
nivel	europeo	de	transformación	de	espacios	ur-
banos.”	Por	ejemplo,	hay	planes	para	renovar	un	
parque	cerca	de	la	tienda	con	una	zona	infantil.	
Creen	que	 los	vecinos	del	barrio	pueden	parti-
cipar	 e	 ir	 más	 allá	 de	 lo	 que	 el	 gobierno	 local	
ha	planificado. Este	es	un	ejemplo	de	cómo	La 
Trastería	se	involucra	y	participa	activamente	en	
las	políticas	locales	y	en	cualquier	iniciativa	que	
pueda	afectar	a	los	vecinos	del	barrio.

Además	de	proyectos	como	este,	en	La Tras-
tería	 la	 educación	 les	 interesa	 mucho.	 Añade	
Juan,	“queremos	meternos	en	lo	que	son	los	cen-
tros	educativos	con	proyectos	de	reciclaje,	reuti-
lización,	medioambientales.”

De	 esta	manera	 los	 artesanos	 esperan	 llevar	
su	consumo	consciente	y	la	idea	del	poder	que	
tiene	la	gente	trabajando	unida,	a	una	nueva	ge-
neración	de	granadinos.	Con	un	poco	de	suerte,	
ellos	serán	las	semillas	de	una	sociedad	más	eco-
lógica.

Reciclar, crear, encontrar la belleza

Nuestra	percepción	de	la	belleza	está	influen-
ciada,	para	bien	o	para	mal,	por	 las	 tendencias	
del	mundo	actual.	Existe	una	obsesión	por	per-
manecer	eternamente	joven,	un	excesivo	culto	al	
cuerpo:	nos	invaden	los	productos	para	adelga-
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zar,	ponerse	moreno,	reducir	 la	arrugas,	ropa	y	
accesorios	de	grandes	marcas	comerciales,	todo	
dirigido	 a	 hacernos	 más	 jóvenes	 y	 bellos. ¿Es	
que	el	concepto	de	la	belleza	en	la	sociedad	oc-
cidental	ha	quedado	reducido	a	una	crema	anti-
arrugas?	Por	el	contrario,	Juan,	Arantxa	y	Marisa	
han	encontrado	la	belleza	en	lo	viejo,	inservible,	
desechable,	en	lo	que	es,	para	mucha	gente,	sim-
plemente	la	basura. Se	trata	de	una	belleza	que	
va	más	allá	de	la	apariencia;	viene	de	un	proceso	
de	renacimiento.	Ellos	nos	enseñan	que	la	idea	
del	renacimiento	de	los	objetos	no	sirve	de	nada	
si	no	va	acompañada	de	un	 renacimiento	de	 la	
persona.

A	 menudo,	 de	 las	 partes	 más	 aleatorias	 de	
algo	surgen	los	mejores	productos.	Si	vieras	una	
mesa	rota	o	un	sillón	desgarrado	en	un	merca-
dillo,	 pensaríamos:	 ¿quién	 va	 a	 comprar	 esto?	
Estos	artistas	son	capaces	de	ver	las	posibilida-
des	ocultas	aún	en	las	cosas	más	olvidadas.	Por	
ejemplo,	a	los	artesanos	de	Érase Otra Vez	les	in-
teresan	mucho	las	patas	de	las	mesas	y	otros	tro-
zos	de	muebles	para	su	taller.	Marisa	nos	cuenta,	
“…la	creación	viene	sobre	todo	…	cuando	uti-
lizas	sólo	partes	de	distintas	cosas.” Resulta	im-
posible	que	Juan	oculte	su	ilusión	sobre	su	tra-
bajo	de	dar	nueva	vida	a	los	objetos. Es	evidente	
que	siempre	hay	sorpresas	en	los	productos	que	
surgen	de	un	montón	de	tapones	de	leche. Pero,	
si	una	mesa	o	un	 tapón	pudiera	vivir	de	nuevo	
¿cómo	afectaría	esto	a	la	gente	del	mundo	a	gran	
escala?	¿realmente	tiene	importancia?

Lo	importante	de	La Trastería	es	que	no	sólo	
se	recuperan	objetos,	sino	que	se	recuperan	tra-
diciones	 y	 actitudes	 que	 habíamos	 olvidado.	
Marisa	 explica	 cómo	 el	 reciclaje	 “es	 una	 cosa	
que	 viene	 muy	 de	 familia.” Ella	 creció	 en	 una	
familia	que	hacía	muchas	cosas	a	mano	y	donde	
“casi	nunca	se	ha	tirado	nada.”	Por	eso,	ella	en-
tiende	que	la	relación	entre	su	arte	y	el	reciclaje	
es	algo	muy	personal.	También,	esta	educación	
de	reutilizar	y	reciclar	es	un	principio	con	el	que	
creció	Juan;	su	 lema	es	“no	 tirar	y	aprovechar,	
siempre.” Y	en	su	caso	esta	educación	familiar	
le	ha	proporcionado	una	nueva	forma	de	ganarse	
la	vida:	“Sí.	Ha	sido	un	descubrimiento.	Sobre	
todo,	un	descubrimiento	del	crear	con	las	manos.	
Porque	yo,	bueno,	he	reutilizado	y	tal	pero	nunca	

se	me	ha	ocurrido	juntar	dos	piezas	y	hacer	una	
mueca.”	

La Trastería	no	es	un	sitio	por	donde	se	pueda	
caminar	y	no	parar. Es	un	reto	para	nuestra	per-
cepción	y	nuestro	concepto	de	 la	belleza. Juan	
explica	que,	muchas	veces,	la	gente	cree	que	sus	
productos	son	unos	juguetes,	pero	cuando	alguien	
se	da	cuenta	de	que	son	tapones	de	plástico,	se	
sorprende	y	le	gustan	mucho.	Nos	cuenta	como	
muchos	clientes	 le	dicen,	“’¡No	tengo	creativi-
dad!’	Pero	trabajar,	vamos	a	trabajar.	Y	de	repen-
te,	[algo]	empieza	…	y	surge	…	Hay	diseños	que	
hacen	los	niños,	que	digo	¡guau!	Porque	hay	un	
mundo	dentro	de	cada	persona.	En	estos	talleres	
lo	ven.”	Este	pequeño	rincón	granadino no	sólo	
da	una	nueva	vida	y	una	belleza	única	a	algunos	
pedazos	de	basura	sino	también	a	cada	persona	
que	entra	por	su	puerta.

Un robot de Planeta Tapón cuelga en la ventana de La 
Trastería.
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actitud de sus artesanos. No se conforman sólo con disfrutar de su éxito hoy, sino que ya tienen 

planes para el futuro. 

 Según Juan, los artesanos de La Trastería quieren propagar el objetivo del proyecto a “un 

nivel europeo de transformación de espacios urbanos.” Por ejemplo, hay planes para renovar un 

parque cerca de la tienda con una zona infantil. Creen que los vecinos del barrio pueden 

participar e ir más allá de lo que el gobierno local ha planificado. Este es un ejemplo de cómo La 

Trastería se involucra y participa activamente en las políticas locales y en cualquier iniciativa 

que pueda afectar a los vecinos del barrio. 

 Además de proyectos como este, en La Trastería la educación les interesa mucho. Añade 

Juan, “queremos meternos en lo que son los centros educativos con proyectos de reciclaje, 

reutilización, medioambientales.” 

 De esta manera los artesanos esperan llevar su consumo consciente y la idea del poder 

que tiene la gente trabajando unida, a una nueva generación de granadinos. Con un poco de 

suerte, ellos serán las semillas de una sociedad más ecológica. 

Reciclar, crear, encontrar la belleza

Nuestra percepción de la belleza está influenciada, 

para bien o para mal, por las tendencias del mundo actual. 

Existe una obsesión por permanecer eternamente joven, un 

excesivo culto al cuerpo: nos invaden los productos para 

adelgazar, ponerse moreno, reducir la arrugas, ropa y 

accesorios de grandes marcas comerciales todos, dirigidos 

Un robot de Planeta Tapón cuelga 
en la ventana de La Trastería
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Participantes 2014

Aleksandra Antolak
	Granada	ha	cambiado	mi	enfoque,	una	ciudad	
tan	pequeña	me	ha	enseñado	todo	lo	que	hay	

que	ver	en	el	mundo.	Ha	sido	un	semestre	
de	reflexión,	crecimiento	y	cambio.	Te	lo	

agradezco	mucho	Granada.

Participantes 2014 

Aleksandra Antolak

 Samantha Carty 

 Craig Casazza 

Participantes 2014 

Aleksandra Antolak

 Samantha Carty 

 Craig Casazza 

Samantha Carty
Que	tus	sueños	sean	más	grandes	que	tus	

miedos.

Participantes 2014 

Aleksandra Antolak

 Samantha Carty 

 Craig Casazza 
Craig Casazza

“No	tenemos	otro	mundo	al	que	podernos	
mudar.”	(Gabriel	García	Márquez)

Michael Charboneau

Monica Cleary

Maya Deykerhoff

Lianna Drobatz

Michael Charboneau
“Dicen	que	yo	soy	un	hombre	que	busca.	Pero	

yo	no	busco,	encuentro.”	(Pablo	Picasso)
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Monica Cleary	
“	Hay	en	el	mundo	un	lenguaje	que	todos	

comprenden:	es	el	lenguaje	del	entusiasmo,	de	
las	cosas	hechas	con	amor	y	con	voluntad,	en	
busca	de	aquello	que	se	desea	o	en	lo	que	se	

cree.”	(Paulo	Coelho)

Michael Charboneau

Monica Cleary

Maya Deykerhoff

Lianna Drobatz

Michael Charboneau

Monica Cleary

Maya Deykerhoff

Lianna Drobatz

Maya Deykerhoff
¡Estar	en	Granada	es	sonreír	todos	los	días!

Michael Charboneau

Monica Cleary

Maya Deykerhoff

Lianna Drobatz

Lianna Drobatz
Me	dijeron	que	Granada	es	una	ciudad	

‘preciosa’;	pero	la	verdad	es	que	Granada	es	
indefinible	con	palabras	o	fotos.		La	única	cosa	
que	puedo	decir	es	‘Gracias,	Granada.	Gracias	

por	todo’.

Chloe Foster-Jones
“Sólo	en	la	ciudad	de	ocios	y	tranquilidades	

puede	haber	exquisitos	catadores	de	aguas,	de	
temperaturas	y	de	crepúsculos,	como	los	hay	en	

Granada.”	(Federico	García	Lorca)

Chloe Foster-Jones

Angela González-Curci

 Gabriela Gutierrez 
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Chloe Foster-Jones

Angela González-Curci

 Gabriela Gutierrez 

Angela González-Curci
“Dale	limosna,	mujer,	que	no	hay	en	la	
vida	nada	como	la	pena	de	ser	ciego	en	

Granada.”	(Francisco	de	Icaza)

Chloe Foster-Jones

Angela González-Curci

 Gabriela Gutierrez 
Gabriela Gutierrez

“La	memoria	del	corazón	elimina	los	malos	
recuerdos	y	magnifica	los	buenos,	y	gracias	a	
ese	artificio,	logramos	sobrellevar	el	pasado.”	

(Gabriel	García	Márquez)

Megan MacLaughlin

 Sofía Muñoz

 Kathryn Peachman 

Megan MacLaughlin
“Dejadme	en	este	alcázar	labrado	con	encajes,		

debajo	de	este	cielo	de	límpidos	celajes,		
encima	de	estas	torres	ganadas	a	Boabdil.”	

(José	Zorrilla)

Megan MacLaughlin

 Sofía Muñoz

 Kathryn Peachman 

Sofía Muñoz
“Deja	que	el	corazón	te	lleve	cuando	las	piernas	

no	puedan.”	(Anónimo)
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Kathryn Peachman
Nunca	estarás	completamente	en	casa	otra	vez,	
porque	parte	de	tu	corazón	siempre	estará	en	
otra	parte.	Este	es	el	precio	que	pagas	por	la	

riqueza	de	amar	y	conocer	a	gente	en	más	de	un	
lugar.	

Megan MacLaughlin

 Sofía Muñoz

 Kathryn Peachman 

Cinthya Pereira

Madeleine St Amour

Dylan Ungaretta

			Cinthya Pereira
“Like	all	great	travelers,

I	have	seen	more	than	I	remember,	
and	remember	more	than	I	have	seen.”	

(Benjamin	Disraeli)

Cinthya Pereira

Madeleine St Amour

Dylan Ungaretta

Madeleine St Amour
	“Granada	es	una	ciudad	de	ocio,	una	ciudad	

para	la	contemplación	y	la	fantasía,	una	ciudad	
donde	el	enamorado	escribe	mejor	que	en	

ninguna	otra	parte	el	nombre	de	su	amor	en	el	
suelo.”		(Federico	García	Lorca)

Cinthya Pereira

Madeleine St Amour

Dylan Ungaretta
Dylan Ungaretta

“Polvo	seré,	mas	polvo	enamorado.”	(Francisco	
de	Quevedo)
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Michaela Winch-Peterson 

 Begoña Calatrava 

 Rafael Lamas 

Michaela Winch-Peterson
“No	llores	porque	ya	se	terminó,	sonríe	porque	

sucedió.”	(Gabriel	García	Márquez)

Michaela Winch-Peterson 

 Begoña Calatrava 

 Rafael Lamas 

Begoña Calatrava
“Un	viaje	es	una	nueva	vida,	con	un	

nacimiento,	un	crecimiento	y	una	muerte,	
que	no	es	es	ofrecida	en	el	interior	de	la	otra.	

Aprovechémoslo.”		(Paul	Morand)

Michaela Winch-Peterson 

 Begoña Calatrava 

 Rafael Lamas 
Rafael Lamas
Ahora	sois	vosotros	quienes	lleváis	el	legado.	
Granada	os	pertenece	para	siempre.
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Se terminó de imprimir el día 16 de mayo de 2013, festividad de 
San Juan Nepomuceno, en la Ciudad de Granada, 

al cuidado de los Maestros artesanos de Taller de Diseño 
Gráfico y Publicaciones, c/ Ancha de la Virgen, 13. 

Se ha empleado cartulina couché mate 
de 300 grs., en la cubierta y papel 

couché de 135 grs., 
en el interior.


