
12, 13 y 14 de noviembre de 2019

Artesanía,
diseño y 
territorio

Artesanos y profesionales del diseño

YANET RUÍZ (Galicia)
Arquitecta, diseñadora y joyera

LIDIA NÚÑEZ (Fuerteventura)
Artesana: Decoración de telas

RAMÓN MACHIN (Lanzarote)
Artesana: Cerámica

CARMEN ALEMÁN Y MARIO COMAS (Gran Canaria)
Artesanos: Joyería

MANOLO VILLALBA (La Palma)
Artesano: Herrero

OLEGARIO BARBUZANO (El Hierro)
Artesano: Carpintería tradicional

MATIAS RAPP (La Gomera)
Artesano: Fieltro, jabonería

JENNIFER BARRETO (Tenerife)
Artesana: Modista y cestería de mimbre

CRISTINA GÁMEZ (Tenerife)
Profesional del arte con trayectoria artesana

COORDINACIÓN TÉCNICA:
Chano Díaz (Artesano y dinamizador)
EASD Gran Canaria



Artesanía, diseño
y territorio

Día 13 noviembre de 2019, miércoles

Lugar de celebración:
Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria
Avda. de Canarias nº 44.
Asistencia gratuita hasta completar inscripción.

Programa

Día 12 de noviembre de 2019, martes

10.00 Recepción de participantes 
(Salón de Actos).

Sesión de mañana: 10.00 a 14.00 h. Sesión de mañana: 9.00 a 14.00 h.

    Territorio  telúrico 
Islas: espacio físico singular.

Inicio de los Talleres por grupos temáticos.

    
    Territorio antropizado 
El patrimonio cultural como referente.
    
    Territorio dinámico 
De lo urbano y lo rural; de lo personal y lo 
colectivo en la identidad de Canarias.

             Trabajo colectivo (Salón de Actos).
             Realización de 3 murales (mapas mentales) 
             sobre los distintos conceptos de territorio.

15.30-16.10

9.00-9.40 Conversación con Carmen Alemán, 
Mario Comas y Manuel Villalba 
(Salón de Actos).

9.40-14.00 Talleres.

Día 14 de noviembre 2019, jueves

Sesión de mañana: 9.00 a 13.30 h.

9.00-11.00 Talleres.

11.00-13.30 Presentación de resultados y 
conclusiones.

13.30 Cierre jornadas. 

Sesión de tarde: 15.30 a 19.00 h.

15.30-16.30 Conversación con Jennifer Barreto, 
Ramón Machín, Lidia Núñez, Cristina 
Gámez, Matías Rapp y Olegario 
Barbuzano (Salón de Actos). 

16.30-19.00 Talleres.

Artesanía, diseño y territorio es un 
encuentro de aprendizaje colaborativo. 
Se trata de ir más allá de los conceptos 
de artesanía y diseño y su interrelación, 
incorporando el concepto de TERRITORIO.

Una experiencia multidisciplinar que 
permitirá trazar posibles caminos de 
trabajo donde los oficios artesanos, 
tradición en evolución, no queden al 
margen de la formación integral de los y 
las profesionales, ni ausentes del tejido 
social y económico.

Estas jornadas están organizadas por el 
Gobierno de Canarias, de forma conjunta 
entre la Consejería de Turismo, Industria 
y Comercio y la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, y su 
objetivo es contribuir al crecimiento 
económico, al desarrollo profesional y al 
mantenimiento de nuestro patrimonio 
cultural. Están dirigidas a personas 
artesanas de Canarias, al alumnado de la 
EASD Gran Canaria y a empresas donde 
la artesanía y el diseño pueda suponer 
un elemento diferenciador en sus 
productos o servicios.
 

Conversación con Yanet Ruiz y 
representante de la EASD Gran Canaria
(Salón de actos).

16.10-19.00 Talleres.

Sesión de tarde: 15.30 a 19.00 h.


