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Artesanía, arte, diseño, arquitectura, inte-
riorismo, innovación y creatividad. Todos 
estos elementos conforman la primera edi-
ción de la iniciativa Arq&Crafts, que surge 
de la experiencia profesional y personal de 
los miembros de la Asociación Artesanal 
Malagueña y de la Federación de Artesanos 
de Málaga, decididos a dar a la artesanía 
un valor de presente. 

Esta asociación formada por un grupo de 
personas con más de cuatro décadas de 
oficio a sus espaldas, pero también con 
representantes del relevo generacional de 
los primeros, ha puesto en marcha esta 
iniciativa, un novedoso impulso con el que 
mostrar el potencial innovador y creativo 
de los artesanos malagueños. La finalidad 
no es otra que crear industria, fomentando 
la colaboración con arquitectos y dise-
ñadores contemporáneos, tratando así de 
salvaguardar la extinción de algunos de 
estos oficios vinculados a la tradición y al 
territorio. 

Inspirados en el movimiento Art&Crafts, 
abanderado por William Morris, que en el 
siglo XIX plantó cara a la industrialización 
y a la pérdida de valor de los objetos, la 
muestra malagueña trata de encontrar y 
ofrecer soluciones creativas y de alta cali-
dad a espacios arquitectónicos contempo-
ráneos: hoteles, restaurantes, residencias 

privadas, edificios públicos e históricos…, 
en un contexto en el que los arquitectos y 
los diseñadores vuelven a mirar con interés 
los materiales nobles y el trabajo manual y 
artesanal. 
Para ello es necesario crear redes profesio-
nales y espacios de coworking que sirvan 
como punto de encuentro y que generen 
una relación constante y fecunda. Éste es el 
propósito de Arq&Crafts cuya primera edi-
ción quiere ser un primer punto de partida. 

La iniciativa se enmarca en la línea de 
trabajo que viene desarrollando el Museo 
del Vidrio de Málaga, que lleva una década 
impulsando la recuperación de los oficios 
artesanales de la provincia, a través de su 
importante colección en Artes Decorativas, 
y orientado a crear una industria que ase-
gure y genere el futuro de las Artes Decora-
tivas en Andalucía.  

De la relación de la Asociación de Artesa-
nos de Málaga con el Museo, y como telón 
de fondo de Arq&Crafts, también se viene 
desarrollando el proyecto de recuperación 
del origen y del significado que tuvo el 
barrio artesanal San Felipe Neri, para que 
sirva como epicentro, referencia y motor de 
todo este movimiento.
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EMPRESA
Viarca

UBICACIÓN
Málaga

MAESTRO ARTESANO
Alberto Cascón

CONTACTO
www.viarca.com

La empresa desde la que se llevó a cabo el 
trabajo y restauración de las espectacu-
lares vidrieras de la Catedral de Málaga, 
lleva más de 30 años innovando y apor-
tando soluciones y materiales de altísima 
calidad en el ámbito de la restauración 
del patrimonio pero también de la nueva 
creación. La casa madre, en el tradicional 
barrio de la Trinidad, ha pasado de padres 
a hijos, y David Cascón, segunda genera-
ción al frente del negocio junto con su pa-
dre, Alberto Cascón (uno de los tres maes-
tros artesanos de la provincia de Málaga) 
trabajan también desde el artesanal barrio 
de San Felipe Neri vidrieras de gran tama-
ño. Su nueva técnica de vidriera fabricada 
en hierro (ni encobrada ni emplomada) da 
todo el protagonismo a la materia prima: 
el vidrio de alta calidad trabajado comple-
tamente a mano. «Cuando veo las pési-
mas restauraciones de algunos grandes 
edificios históricos, no entiendo por qué 
no somos justos con el patrimonio que se 
conserva y no se utilizan los materiales de 
alta calidad que nuestros edificios históri-
cos se merecen», explica Cascón. Entre sus 
múltiples trabajos de restauración, desta-
can las vidrieras de la Iglesia de la Palo-
ma, en Madrid.
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EMPRESA
ARG DECORACIÓN

UBICACIÓN
VÉLEZ-MÁLAGA

MAESTROS ARTESANO
ALEJANDRO RUIZ · ANTONIO RUIZ

Los hermanos Alejandro y Antonio, quienes 
aprendieron de su padre a dar vida al barro 
a través de sus manos, crean todo tipo de 
revestimientos y perpetúan un oficio de 
origen árabe que le valió a Vélez convertir-
se en el primer municipio con el título de 
Zona de Interés Artesanal en la provincia. 
Sus novedosas combinaciones mineralísti-
cas con distintos barros de España les ha 
permitido adentrase en el mercado artesa-
nal internacional y conseguir resultados de 
calidad, además de la variedad y el colo-
rido deseados por sus clientes; un trabajo 
de I+D desarrollado durante los últimos 
quince años y que entronca con las ten-
dencias de vanguardia, como sus grandes 
paneles de figuras geométricas en blanco y 
el negro.«Hoy en día existen grandes em-
presas de barro industrial que se presentan 
como artesanas y manuales y que están 
desarrollando trabajos en edificios históri-
cos aprovechando la confusión que existe», 
comenta Antonio Ruiz.
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EMPRESA
MOSAICA

UBICACIÓN
FRIGILIANA

MAESTRA ARTESANA
CARMEN PURIFICACIÓN RODRÍGUEZ

CONTACTO
WWW.MOSAICA-FRIGILIANA.COM

El azulejo, tanto industrial como de barro 
artesanal, es la materia prima de un oficio 
que consiste en trocearlos para realizar di-
seños en mosaicos que recubran cualquier 
superficie (edificios, figuras, vajillas…). 
Puri lo aprendió hace más de 15 años y su 
estilo, muy basado en la cerámica esmal-
tada y en la esencia nazarí, puede verse en 
decenas de espacios arquitectóicos de su 
localidad natal y de toda la provincia de 
Málaga, entre los que destacan las figuras 
en tres dimensiones del Jardín Botánico 
de Frigiliana. Inspirada por el peso que 
tuvo en su día el mosaico en la arquitec-
tura alemana que le daba una personali-
dad muy acentuada a las fachadas de los 
edificios, sus diseños, cuando el cliente le 
da la libertad de generarlos, se salen de lo 
cotidiano. «Salir a la calle a colocar los 
murales, trabajando con el cemento y los 
andamios hasta ver resuelto el trabajo es 
la parte que más me gusta de mi oficio», 
explica Purificación Rodríguez.
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EMPRESA
ANGULO CERAMIC ART

UBICACIÓN
MIJAS PUEBLO

MAESTRO ARTESANO
JOSÉ BIENVENIDO ANGULO

CONTACTO
WWW.ANGULOCERAMICART.COM

En Mijas Pueblo, Zona de Interés Artesanal 
por la Junta de Andalucía, sus azulejos pin-
tados a mano y los murales que crea con 
ellos son claramente reconocibles porque 
beben del trazo impresionista. De ahí que 
sus pigmentos se mezclen en cada pince-
lada huyendo de los colores planos. José 
llegó a la cerámica de la mano de otras 
artesanías pero desde que entró en con-
tacto con el barro en la Escuela de Artes 
Aplicadas de Málaga, donde se graduó en 
la especialidad de Cerámica Artística, en 
1989, se quedó enganchado para siempre. 
Él es el autor de los rótulos de las calles 
de Mijas Pueblo, que recrean una imagen 
antigua de estos mismos espacios, y entre 
sus trabajos favoritos, un mural de 2x1,35 m 
con el diseño del Patio de los Arrayanes de 
La Alhambra que realizó para unos clientes 
australianos. Actualmente desarrolla una 
importante labor de asesoramiento a los 
artesanos de Mijas desde la asociación 
local que representa: «En Andalucía no se 
valora la artesanía, incluso la palabra está 
muy devaluada». 
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talla  
de piedra  
& mármol
EMPRESA
NATURAL PIEDRA

UBICACIÓN
RONDA

MAESTRO ARTESANO
FRANCISCO VALCÁRCEL

CONTACTO
WWW.NATURALPIEDRA.ES

Representante de una cuarta generación 
de canteros llegados desde Santiago de 
Compostela hace más de un siglo, Francis-
co es de los últimos artesanos de la piedra 
que existen en Andalucía. En los últimos 
40 años ha participado en casi todas las 
restauraciones de edificios históricos que 
han tenido lugar en Ronda; ha construido 
auténticas obras de arte, como una bóve-
da de crecería para el Convento de Santo 
Domingo, también en dicha localidad, y 
ha manejado bloques de 11 mil kilos para 
trabajar y conseguir resultados óptimos. 
Él con sus manos, trabajando un material 
ecológico 100% ofrece elegancia a los 
espacios para los que diseña sus piezas. 
Fue monitor en Ronda, Olvera, Algodona-
les durante más de una década, y hoy sus 
obras pueden verse también en las redes 
sociales. «En la actualidad, hasta en los 
trabajos de restauración, se está metiendo 
mezcla a las piedras. Ya no se valoran los 
materiales nobles», comenta el artesano 
a quien le sorprende que haya gente con 
nostalgia de estos oficios pero que no se 
preocupe por poner en valor los que aún 
existen.
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EMPRESA
SILLAS ARTESANAS GONZÁLEZ

UBICACIÓN
ALHAURÍN EL GRANDE

MAESTRO ARTESANO
FRANCISCO GONZÁLEZ

CONTACTO
WWW.ELSILLERO.COM

Sus sillas de enea no llevan ni un clavo, 
ni un tornillo. Son las sillas que existían 
antiguamente y que llegaban a durar 80 
años. En ellas todo va hecho a mano in-
cluso el proceso de «echarle la enea», un 
vegetal que nace en las lagunas y que, una 
vez secado, sirve para fabricar los asien-
tos. Francisco se dedica al oficio desde 
los nueve años, cuando su padre falleció 
y tuvo que hacerse cargo de todo. En el ta-
ller antiguo que heredó, y con las mismas 
herramientas que usara su progenitor hace 
70 años, fabrica sillas que vienen a buscar 
desde cualquier rincón de España y de Eu-
ropa. De hecho, para el Festival de Cannes 
recreó hace unos años un modelo de silla 
antigua y en los últimos meses está in-
merso en generar una partida de sillas de 
enea para Inditex que irán ubicadas en los 
probadores de algunas de las tiendas de 
Zara. Francisco se adapta a los diseños 
más innovadores y vanguardistas del mer-
cado con absoluta naturalidad. Además, es 
ya un viejo conocido de las redes sociales, 
donde cualquiera de sus videos trabajando 
en el taller alcanzan las 30.000 visitas con 
facilidad.
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EMPRESA
ROT CERÁMICA

UBICACIÓN
MÁLAGA

MAESTRO ARTESANO
ALFONSO ROT

Este ceramista con cuarenta años de profe-
sión, Técnico Superior de Cerámica Artís-
tica y con ocho premios internacionales a 
sus espaldas, proviene de una de las regio-
nes alfareras más conocidas de Andalucía, 
La Rambla y una de las primeras de An-
dalucía en convertirse en Zona de Interés 
Artesanal. Pero un día, cansado de esperar 
que el trabajo llamara a su puerta, decidió 
dar un giro a su vida profesional y mejo-
rar su situación económica. Fue entonces 
cuando estableció un taller para la ense-
ñanza en Málaga, en pleno centro, desde 
donde imparte cursos de cerámica a gente 
que hasta 54 países diferentes. Responsa-
ble junto a su mujer, también ceramista, de 
realizar el asesoramiento técnico para las 
piezas del Pabellón de Andalucía «Agua y 
Arcilla», en la Exposición Internacional de 
Zaragoza de 2008. Ha trabajado también 
para importantes cadenas de restauración 
internacionales dando vida a los diseños 
de sus vajillas y sus creaciones pueden 
verse en las redes sociales. «Las artesa-
nías se han encontrado con dos problemas 
fundamentales, la pérdida de la figura del 
aprendiz (ya que en las Escuelas de Artes y 
Oficios no da tiempo a aprender realmente 
el oficio), y sobre todo el desamparo total 
de las instituciones .



www.arqandcrafts.com
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