La artesanía en Andalucía 08

Artesanos en red. Un escaparate del
trabajo de los maestros artesanos de
Andalucía

Internet ofrece en la actualidad una plataforma única de
promoción para el sector artesanal

Ofrecemos a continuación un listado de sitios web relacionados con el

j Asociación de artesanos alfareros de La Rambla

sector artesanal. El criterio de selección predominante ha sido el con-

Web: www.ceramicadelarambla.com

junto de páginas existentes de las organizaciones que aglutinan el asociacionismo del sector artesanal, fundamentalmente en Andalucía.

j Asociación de Artesanos Las Sirenas

Hemos incluido también las direcciones de las instituciones de referencia de ámbito regional y estatal significativas por su papel en la promo-

Web: www.artesanosdesevilla.com

ción de la artesanía .

j Asociación Cordobesa de Artesanos
Web: www.artesaniadecordoba.com

Federación de Artesanos de Andalucía (F.A.D.A.)
j Asociación de artesanos de la Alpujarra
Web: www.artesaniadeandalucia.org

Web: www.artesanosalpujarra.com

Página que ofrece información sobre todo lo relacionado con la artesanía en Andalucía (ferias, cursos, jornadas, legislación, etc.) en un amplio

j Asociación de artesanos de Los Pedroches

abanico de ofertas informativas, entre las que se puede encontrar infor-

Web: www.ofiarpe.artesaniadeandalucia.org

mación de carácter legislativo relacionada con el sector, así como sobre
las veintitrés asociaciones repartidas por toda la geografía andaluza.

j Artesanos andaluces asociados Artandas

Del mismo modo, presenta una amplia lista de talleres artesanos y de

Web: www.artandas.artesaniadeandalucia.org

oficios relacionados de todas las provincias. También cuenta con un
periódico digital especializado Con buenas manos, así como otros enlaces de interés. Todo ello reforzado con información dinámica y de

j Asociación de ceramistas Calolín
Web: www.caolin.artesaniadeandalucia.org

actualidad: correo, agenda...
j Asociación de artesanos del Bajo Guadalquivir

Asociaciones artesanas andaluzas

Web: www.artequivir.com

Las sedes web de las asociaciones de artesanos tienen la función pri-

j Asociación Empresarial de Artesanos del Sur
Web: www.artesanosdelsur.com

mordial de ser un importante instrumento de apoyo y difusión a los trabajos realizados por los miembros que las integran, en algunos casos
con los datos de contacto de los artesanos, además de ofrecer noticias

j Asociación de Artesanas de Almería

e información relevante para el sector.

Web: www.adaal.com

Q Encajes de bolillos. Jabugo (Huelva) /
Javier Romero, IAPH

j Asociación sanluqueña de artesanos
Web: www.bajoguadalquivir.com/asa/index.html
PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 59 I julio 2006 I pp. 114-117 I MONOGRÁFICO 115

Oficio y Arte: Organización de los Artesanos de España
Web: www.oficioyarte.org/directorio/ferias/andalucia.htm
Entre sus contenidos, ofrece un amplio directorio de talleres, asociaciones, organismos, escuelas, tiendas, proveedores y ferias artesanales de todas las comunidades autónomas, así como una interesante
galería de oficios con enlaces relacionados (cantería, cerámica, ceste ría, cuero, encuadernación, instrumentos, joyería, madera, metal, etc.).
Oficio y Arte publica también una revista con el mismo nombre y en
la web se puede consultar el índice del contenido completo del último número de la edición impresa. A esto se suman otros servicios
como una sección de novedades y una agenda de jornadas, seminarios y cursos.

Artesanía Ibérica
Web: www.artesaniaiberica.com
Artesanía Ibérica es una organización que promociona los oficios y
productos artesanales españoles. Desde la página web, los artesanos afiliados tienen la posibilidad de promocionar su trabajo a través
de la Guía de Artesanos que ofrece toda la información ordenada por
actividades.

Consejería de Turismo Comercio y Deporte
Web: www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/
InCArtesania.do
La información relativa a los distintos oficios artesanales y sus representantes la encontrará en estas páginas virtuales, donde el usuario
puede acceder a una base de datos en la que se pueden combinar distintos parámetros de búsqueda como son: municipio, actividad, subsector y provincia. Asimismo, ofrece la Guía de la Artesanía Andaluza, documento en el que de forma detallada se muestra el oficio en cada una de
las ocho provincias andaluzas

Fundación española para la innovación de la artesanía
Web: www.fundesarte.org/enlaces/index.html
Desde la sede web de la Fundación Española para la Innovación de la
Artesanía, entidad estatal sin ánimo de lucro dedicada a la gestión de
proyectos para la incorporación de la innovación en el sector artesano, existe la posibilidad de consultar en pdf. un boletín electrónico,
que la Fundación edita desde enero de 2006, que difunde información muy diversa relacionada tanto con la labor llevada a cabo por la
W De arriba a abajo:
Pintando sillas de enea. Fábrica de sillas de
enea. Galaroza (Huelva) / Javier Romero , IAPH
Carpintero. Fábrica de sillas de enea. Galaroza
(Huelva) / Javier Romero, IAPH
Arte pastoril. Tallando una maja. Cortelazor
(Huelva) / Javier Romero, IAPH
Encajeras de Bolillos. Jabugo (Huelva) / Javier
Romero , IAPH

Fundación como otra general sobre el sector. A través de "Enlaces de
interés" se puede acceder a otros sitios organizados según las
siguientes categorías: asociaciones artesanas, centros de artesanía,
comunidades autónomas y organismos públicos.

Esta información ha sido elaborada con la colaboración de Susana Limón Rodríguez, del
Centro de Documentación del IAPH
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Las sedes web de las asociaciones de
artesanos son un importante
instrumento de apoyo y difusión a los
trabajos realizados

X Decoración de loza. Pickman S.A. La Cartuja de Sevilla / Javier Romero, IAPH

PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 59 I julio 2006 I pp. 114-117 I MONOGRÁFICO 117

