
ART - Rural
ARTESANÍA EN EL MEDIO RURAL

Guía de productos artesanos de 
las Comarcas del Campo Charro, 
Alba de Tormes y Guijuelo.

www.artesaniarural.es
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“Ser artesano es dejar que el alma 
salga a la luz transformada  

en una obra”
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EL PROYECTO
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ART-RURAL 
El proyecto Artesanía en el Me-
dio rural ART-RURAL responde 
a la necesidad de poner en 
valor de una forma diferente, 
interesante y atractiva las pro-
ducciones locales de calidad 
que encontramos en los dife-
rentes territorios rurales de 
Castilla y León que participarán 
en el proyecto de cooperación.

El objetivo del proyecto, es con-
tribuir a la competitividad del 
sector artesanal rural a través 
de la dinamización de dicho 
sector, contribuyendo así al de-
sarrollo local de los territorios 
rurales que forman parte del 
proyecto de cooperación. 

Se pretende  
promocionar todo 
tipo de trabajo y  
expresión artesanal
Las ACTUACIONES previstas dentro de este 
proyecto, para la promoción de nuestra arte-
sanía local son las siguientes:

• Elaboración de una guía metodológica de 
aplicación de TICs.

• Promoción de los productos artesanales.

• Realización de evento ferial de promoción 
de artesanos rurales.

• Elaboración de un inventario y de un plan 
de animación del sector artesanal local en 
cada territorio participante.

• Implementación de un plan de forma-
ción para los empresarios artesanales.

• Realización del presente catálogo de 
productos artesanales de las comarcas de 
ADRECAG.

• Organización de un seminario final del 
proyecto

• Edición de una memoria final del proyecto.

11
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ADRECAG 
Es una entidad sin ánimo de 
lucro que pretende involucrar 
a todos los agentes, sean públi-
cos o privados, en las estrate-
gias de desarrollo económico 
y sociocultural de las tres 
comarcas donde opera.

Estos agentes pueden ser 
Ayuntamientos, Mancomunida-
des, empresarios individuales, 
cooperativas, asociaciones 
de todo tipo (empresariales, 
culturales, de mujeres…), etc.…. 
La colaboración y cooperación 
de todos ellos conforma lo que 
la terminología comunitaria 
denomina un Grupo de Acción 
Local (GAL).

Grupo de Acción  
Local (GAL) 
Un Grupo de Acción Local (GAL) es aquella entidad a 
la que la consejería le ha aprobado, mediante publi-
cación en el “B.O.C.y L.”, un plan de desarrollo local 
para su territorio de actuación. 

Con esta aprobación se convierte en entidad colabo-
radora de la administración pasando, después de la 
firma de un convenio de colaboración con las autori-
dades nacionales de gestión del programa específico 
de desarrollo local (PRODERCAL o LEADERCAL) , a la 
aplicación en sus comarcas de los objetivos y estrate-
gias particulares que le hayan sido aprobadas.

Territorio
Nuestro territorio está formado por las Comarcas de 
Alba de Tormes, Campo Charro y Guijuelo. Las cuales 
se sitúan en el centro de la provincial de Salamanca. 
Limitando al Oeste con la Comarca de Vitigudino y en 
parte con la Ciudad Rodrigo, al norte con la Comarca 
de Ledesma, Salamanca capital y con la comarca de 
Peñaranda. Al sur con la comarca de Béjar y al Este 
con la provincial de Ávila.

CONTACTO
www.adrecag.org
 
C/ Alfonso XIII 2, 37770,  
Guijuelo,
Salamanca

923 58 06 44
adrecag@adrecag.org
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ARTESANOS



ALFARERÍA
TOMÁS
PÉREZ 

En nuestro taller realizamos 
piezas de filigranas, elaboradas 
mediante una superposición 
de asas y adornos. Respetando 
en todo momento las señas de 
identidad de la filigrana tradi-
cional de Alba de Tormes.

Alfarería tradicional
albense y filigrana. 
Nuestro taller es familiar, trabajamos mano a mano 
yo y mi hijo. Nos dedicamos principalmente a la fa-
bricación de piezas decorativas y ornamentales, a las 
que añadimos nuestra seña de identidad: la filigrana. 

El proceso de elaboración de las piezas es totalmen-
te artesanal y manual, incluida la extracción y prepa-
ración de la arcilla, debido a que la filigrana requiere 
una arcilla muy especial, moldeable, pero a la vez 
con la resistencia suficiente para soportar varias filas 
de elementos decorativos.

CONTACTO
BERNARDO TOMÁS PÉREZ GARCÍA
www.alfareriatomasperez.es
 
C/ Peñaranda 19, 37800,  
Alba de Tormes,
Salamanca

649 45 22 07
info@alfareriatomasperez.es
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PRODUCTOS

ANIMALES
Diferentes animales de barro.

TORO ESQUEMÁTICO
Representación de toro, fondo color 

negro, decorado con amarillo “miel”.

BOTONES CHARROS
Hechos en barro y diferentes colores.

BANDEJA DE FILIGRANA
Azul cobalto y decorada con blanco,

azul celeste y marrón.

BOTIJO DE FILIGRANA
Típico de Alba de Tormes, fondo color
barro y decorado con amarillo “miel”.

PLATO CON BOTÓN CHARRO 
Plato de filigrana fondo blanco y  

decorado con negro.

BENDITERA DE FILIGRANA
Fondo color barro y decorada  

con color “miel”.

PLATO DE FILIGRANA
Fondo blanco y decorado  

con colores azules.

Respetamos
la tradición 
Nuestra decoración respeta 
la tradición: los dibujos son 
prácticamente los mismos que 
realizaban las mujeres, encar-
gadas de la decoración de las 
piezas en los años 60, 70 y 80, 
el período de mayor auge de 
la alfarería de Alba de Tormes. 
También la herramienta utiliza-
da para plasmar estos dibujos, 
el aguamanil, sigue siendo la 
misma.
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ARTE
RICICLATA

ArteRiciclata es un Taller Ar-
tesano Ebanista formado por 
Miguel y María que, compro-
metido con el medio ambiente, 
trabaja y sueña sin mayor 
pretensión que respetar y ser 
respetados, de querer y ser 
queridos.

“Desde la imaginación, ilusión 
y compromiso con el medio 
ambiente, elaboramos produc-
tos únicos con madera 100% 
reciclada, principalmente de 
palets, que han sido hechos 
a mano exclusivamente por 
nosotros”.

Reciclamos la  
madera para hacerla 
a tu medida 
Siempre utilizamos acabados y remates de máxima 
calidad con productos ecológicos como lasures y 
protectores A+, aceites naturales y tintes al agua.

Estamos convencidos de la sostenibilidad de nuestro 
trabajo, de proteger el planeta y defender los dere-
chos que se merece.CONTACTO

MIGUEL ÁNGEL ARBESÚ ÁLVAREZ
www.artericiclata.com
 
C/ Granillos de oro, 15, 37882 
Terradillos, 
Salamanca

692 81 75 91
artericiclata@gmail.com
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PRODUCTOS Madera
Reciclada 
Diseñamos y realizamos todo 
tipo de muebles con madera 
reciclada de palet, en todos 
los tamaños, adaptándonos a 
tus necesidades. Ya sean de 
interior o de exterior, tú eliges 
dimensiones, forma y color. 
Si tienes una idea, nosotros la 
convertimos en realidad.

¿Tienes algún mueble de ma-
dera al que te gustarias darle 
un toque personal? Te ayuda-
mos a conseguirlo, ofrecién-
dote ideas para que vuelvan a 
la vida.

FLEXO NOGAL
Madera reciclada de palet, tinte  

al agua color nogal.

ESPEJOS
Espejo de pared decorativo, diferentes 

colores a elegir.

LÁMPARA EXTENSIBLE
Madera reciclada de palet, acabado 

natural con barniz ecológico.

MESA AUXILIAR
Acabada con pintura acrílica, aceite  

de linaza y barniz ecológico.

HUCHA DE NOGAL
Herrajes de metal envejecido y  

candado tipo bronce.

PLUMIERES
Plumier de madera reciclada de palet, 

con diferentes grabados.

MUEBLE DE BAÑO
Tocador con espejo, luces y cajonera, de 

madera reciclada de palet.

TREN DECORATIVO
Tren de madera reciclada de palet  

con ruedas de encina.



CARLOS 
JOSÉ  
MARTÍN

Es probablemente el último 
maestro tejero que queda en 
España. En Horcajo Medianero, 
trabaja desde la infancia la teja 
árabe, el ladrillo rústico y la 
baldosa, sin perder la tradición 
y el buen hacer.

Cinco Generaciones
de Artesanos 
Todo lo que se fabrica está hecho a mano y con un 
saber hacer que se ha transmitido de generación en 
generación.

Carlos José Martín Zurdo nos cuenta que, tiene cons-
tancia de que al menos cinco generaciones de su 
familia se han dedicado a tan noble oficio artesano.

CONTACTO
CARLOS JOSÉ MARTÍN ZURDO

C/Solana 37, 37860, 
Horcajo Medianero,
Salamanca

657 98 36 72
tejerahorcajo@hotmail.com
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PRODUCTOS
Maestro
Tejero 
El oficio del Maestro Tejero es 
el de dar forma al barro para 
así crear tejas y otros pro-
ductos similares, que sirvan 
para construir y protejer los 
hogares. Son el techo de cada 
casa, que durante incontables 
generaciones han aportado 
un gran avance a la sociedad, 
aportándole un cobijo seguro 
para resguardarse.

Trabajamos 
con arcilla 
roja y arcilla 
negra. 

TEJA ÁRABE
Ideal para tejados inclinados en  
construcciones rústicas.

LADRILLO RÚSTICO
Este tipo de ladrillo es ideal para  
fachadas y muros exteriores.

BALDOSA RÚSTICA
Aporta calidez al espacio, se puede  

usar para interiores y exteriores.



CARPINTERÍA Y 
EBANISTERÍA  
ÁNGEL DÍAZ  
MARTÍN

Ángel Díaz Martín cuenta con 
una experiencia de unos 28 
años dentro del sector, reali-
zando todo tipo de trabajos  
de carpintería y ebanistería.

Puertas, ventanas,  
armarios y otros 
muebles a medida 
En el taller nos adaptamos a las necesidades del 
cliente y creamos todo tipo de productos en función 
de sus necesidades y gustos. Normalmente traba-
jamos todos los productos con madera. Realizamos 
puertas, ventanas, armarios, tejados, muebles a 
medida, escaleras, barandillas y mucho más.CONTACTO

ÁNGEL DIAZ MARTÍN

C/ Santa María 25,  
37770, Guijuelo,
Salamanca

629 54 30 36
angel.diazmartin@yahoo.es
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PRODUCTOS
Muebles
a medida,
personaliza-
dos, hechos
a mano. 
Creamos muebles adaptados 
a tus necesidades y gustos. 
Utilizamos materiales de gran 
calidad que le aportarán una 
gran durabilidad y resistencia.
Contamos con maquinaria 
especializada para obtener los 
mejores resultados.

MOBILIARIO URBANO
Realizamos todo tipo de  

mobiliario personalizado.

ESTANTES Y EXPOSITORES
Para cualquier tipo de uso o espacio. 

Totalmente personalizados.

ARMARIOS EMPOTRADOS
Armarios empotrados y a medida para 

todo tipo de espacios.

PUERTAS EXTERIORES
Realizamos puertas a medida,  

adaptándonos al espacio y al estilo.

MOBILIARIO DE OFICINA
Realizamos todo tipo de mobiliario 

personalizado para oficinas.

TECHOS DE MADERA
Instalamos todo tipo de techos de  
madera con diferentes acabados.

CAJAS PERSONALIZADAS
Para todo tipo de productos, personali-

zadas y con diferentes acabados.

PUERTAS DE INTERIOR
Con diferentes estilos y acabados. Nos 

adaptamos a los gustos del cliente.
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COMPLEMENTOS 
MARÍA  
MANUELA

En María Manuela diseño joyas 
personalizables, elegantes y 
sencillas, ideales para todos los 
estilos y ocasiones.

Son el resultado de la unión 
entre talento creativo e ilusión, 
y el fin es proporcionarle un 
producto único y exclusivo.

Trabajo con 
acero inoxidable 316 
brillo y plata 
Todos los complementos están fabricados en Acero 
Inoxidable 316, brillo y plata, por lo que son de alta 
calidad. Además, los precios son asequibles, por lo 
que podrás llevar joyas únicas a un precio increíble. 
Podrás adquirirlos a través de mi tienda online.CONTACTO

ALEXANDRE MÁRQUEZ
www.complementosmariamanuela.es
 
C/ La Fragua 3, 
37870, Aldeaseca de Alba,
Salamanca

923 24 33 98 · 606 96 34 48
info@complementosmariamanuela.es
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PRODUCTOS
Para ella
y para él. 
Realizo continuamente diferen-
tes colecciones, tanto para ella, 
como para él. Para que en-
cuentres el complemento per-
fecto. Todos los productos son 
ideales para realizar regalos, ya 
que también diseño artículos 
personalizados. Todo, para que 
los complementos brillen con 
luz propia y junto a tí.

PENDIENTES AVATAR
Pendientes con mucha personalidad, 

ideales para regalo.

PULSERA BOTÓN CHARRO
El botón charro es un elemento distinti-

vo del ser y del sentir salmantino.

ANILLO SUERTE
Uno de los anillos más especiales, las 

cuatro hojas del trébol.

PENDIENTES SQUARE
Aporta a tu look un toque sofisticado 

con el estilo más minimalista.

LLAVERO ANCLA
Es un talismán de buena fortuna. Signifi-

ca firmeza, tranquilidad y confianza.

COLGANTE MUNDO ARO
El mapamundi es uno de los símbolos 

más complejos y de mayor pericia visual.

LLAVERO LIBRA
Es el signo de la pasión y la  

energía del amor.

BRAZALETE GEOMETRÍA
Bonito, flexible y cómodo.
Nuestro clásico favorito.
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FRANCISCO  
JAVIER
TABERNERO

Mi taller se encuentra en pleno 
corazón del Campo Charro, 
en Narros de Matalayegua. El 
oficio de artesano zapatero fué 
pura herencia familiar. Actual-
mente llevo cerca de 40 años 
en esta profesión. 

Una 
tradición 
familiar 
El buen hacer se basa en la tradición familiar, el 
uso de las mejores materias primas, como pieles 
de vacuno u ovino, y las técnicas y herramientas de 
siempre, consiguiendo productos de gran calidad, 
durabilidad y totalmente a medida.

CONTACTO
FRANCISCO JAVIER TABERNERO

 C/ Real 31, 37609,  
Narros de Matalayegua,
Salamanca

923 39 00 03 · 635 14 70 20
frantaber2020@gmail.com



414038

PRODUCTOS
Venta 
directa
a medida 
Todos mis productos están 
realizados a medida y bajo 
demanda. Normalmente mis 
clientes provienen de toda 
España, y también de Francia y 
Portugal.

Cada una de las piezas que 
elaboro cuenta con un elevado 
número de horas de trabajo, 
lo que las dota de un valor 
excepcional. 

BOTAS  BOTONES
Diferentes modelos personalizados.

BOTAS CUERO
Diferentes modelos a medida.

BOTAS DE CUERO
Diferentes modelos a medida.

BOTINES CON TACÓN
Modelos totalmente personalizables.

BOTÍNES BAJOS
Diferentes modelos y personalizables.
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FRANCISCO  
SEVILLANO 
BRIONES

Ser Artesano Tapicero es un 
oficio de tradición. Muy pocos 
se dedican ya a esta noble 
profesión, dónde se recupera 
el alma de viejas piezas de 
mobiliario y se les aporta ese 
caracter que tenían el primer 
día. Les doy una nueva vida.

Una nueva vida para 
cada mueble 
Cada mueble es único, y se restaura pensado en un 
espacio en concreto. Sigo los gustos o el estilo que 
me indica cada cliente. Se realiza un trabajo comple-
to, desde la restauración de la madera, hasta la elec-
ción de la tela para el tapizado. Cada pieza adquiere 
una nueva vida. Los habituales son sillas y sillones, 
pero se puede trabajar con cualquier tipo de mueble.

CONTACTO
FRANCISCO SEVILLANO BRIONES
 
Mozarbez,
Salamanca

606 35 23 42
sevillanopaco@hotmail.com
sevillanobrionespaco@gmail.com
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PRODUCTOS
Un estilo
personal 
con la
máxima
calidad 
Todo el proceso de restaura-
ción y tapizado se realiza con 
los mejores materiales, pen-
sando siempre en la durabili-
dad del producto, para que se 
convierta en parte de tu hogar.

BUTACA ANTIGUA
Antes del tapizado y la restauración.

BUTACA ANTIGUA
Antes del tapizado y la restauración.

BUTACA ANTIGUA
Después del tapizado y la restauración.

BUTACA ANTIGUA
Después del tapizado y la restauración.
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FUNDICIÓN  
Y FORJA  
PACHECO

En Forja Pacheco, me dedico 
a la fabricación y comercia-
lización de artículos para la 
cerrajería y carpintería metá-
lica.  Javier nos comenta que 
cuenta con un amplio catálogo 
de productos, además también 
realiza productos a medida 
y personalizados para cada 
cliente. 

Más de 7500 artículos 
En la web de Forja Pacheco puedes encontrar más 
de 7500 artículos completamente referenciados y 
fácilmente localizables que le permitirán elegir entre 
una amplia gama de piezas en hierro forjado, hierro 
fundido, aluminio, acero inoxidable, bronces, croma-
dos, corte láser, veletas y otros artículos decorativos, 
así como una extensa variedad de composiciones, 
diseños y fotografías que le facilitará el trabajo, a 
cualquier profesional de la carpintería metálica y 
construcción en general.

CONTACTO
JAVIER PACHECO SALINERO
www.pachecoforja.es
 
C/ La Fragua 3, 37870,  
Aldeaseca de Alba,
Salamanca, España

923 24 33 98 · 606 96 34 48
info@pachecoforja.com
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PRODUCTOS
También
realizamos 
piezas a
medida 
Si no encuentra la pieza 
que busca en la web o en el 
catálogo general, no dude en 
consultarme, haré lo posible 
por fabricársela y adaptarla a 
sus necesidades.

HIERRO FUNDIDO
Productos como balaustres, macollas, 

lanzas, balaustradas, soleras, clavos, etc.

LATÓN
Productos como macollas, remates, 

rosetones, números, letras... etc.

ACERO INOXIDABLE
Productos como postes, codos,  

pinzas, tensores.. etc.

LÁSER
Productos como celosías, barrotes, 

letreros, números, letras, carteles... etc.

HERRAJES
Productos como tiradores, manillas, 
soportes, trancas, cerraduras... etc.

DECORACIÓN
Productos como relojes con siluetas, 

portavelas, percheros... etc.

ALUMINIO FUNDIDO
Productos como balaustres, macollas, 

lanzas, balaustradas, soleras, clavos, etc.

HERRAJES PARA PUERTAS
Diferentes herrajes puertas  

de Granero o Rústicas.
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ÍÑIGO
DUEÑAS

He estudiado Cerámica en 
la Escuela de Artes y Oficios 
de Salamanca. Después los 
dos módulos profesionales 
de Ceramista. Aprendí dibujo 
artístico en la Escuela de Bellas 
y Nobles Artes de San Eloy. He 
cursado estudios de fundición 
en bronce a la cera perdida en 
la Escuela de Artes de Sala-
manca. He sido monitor de 
cerámica en la Casa de Oficios 
“Alba Innova”.

Pertenezco a una  
familia de alfareros 
Aprendí junto a mis hermanos, el arte de la alfarería 
de las manos de Gregorio, mi padre. Ya desde muy 
joven manejaba el barro y lo moldeaba en el torno 
como lo habían venido haciendo todos sus antece-
sores.

“Pertenezco a una familia de alfareros, cuya histo-
ria en esta profesión se puede remontar tres siglos 
atrás. A título ilustrativo puede verse la copia del 
árbol genealógico del libro: “La alfarería de Alba de 
Tormes” (M. Victoria Bofill Catalá y otros; Diputación 
de Salamanca, 1991). Esto me permitió aprender el 
oficio de mi padre desde que era niño”.

CONTACTO
ÍÑIGO DUEÑAS HERRER0
 
C/ Ronda las Calvas 14, 
37882, Terradillos,
Salamanca

653 99 84 55
ceramistaidh@yahoo.es
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PRODUCTOS

Una  
cuestión  
de estilo 
En la actualidad modelo  
piezas de animales, joyería  
en porcelana y plata y hago 
murales  cerámicos y la tempe-
ratura de cocción oscila entre 
1150 y 1280 grados.

PINGÜINOS
Figuras decorativas. Diferentes  

modelos y tamaños.

CUADRO VERTICAL CERÁMICA
Diferentes ilustraciones  

y tamaños.

PENDIENTES BUHO
Cada pendiente es único, incluso  

en la misma pareja.

ADORNOS CERÁMICA
Diferentes diseños, tamaños  

e ilustraciones.

CUADRO CERÁMICA
Diferentes ilustraciones  

y tamaños.

ILUSTRACIONES EN CERÁMICA
Diferentes ilustraciones y tamaños.  

Elementos decorativos.

RATONES DE CERÁMICA
Figuras decorativas. Diferentes  

modelos y tamaños.

PENDIENTES DE GATO
Cada pendiente es único, incluso  

en la misma pareja.



ISIDORO
ROMÁN
CUESTA

Soy un artesano autodidacta 
que lleva 56 años dedicado a la 
pintura y la cerámica.

Actualmente me dedico princi-
palmente a la ceramica raku. 
La palabra raku tiene dife-
rentes acepciones: felicidad, 
placer o goce.

Mi artesanía  
se basa en la  
Técnica del Raku 
La cerámica raku japonesa, era una cerámica dedica-
da a fabricar utensilios para su uso en la ceremonia 
del té, como son: boles para té, jarra de agua, bol de 
comida, incensario, contenedor de incienso, platos...

Además, eran piezas moldeadas a mano y conforma-
das mediante cortes con espátula lo que otorgaba a 
los objetos de unas formas irregulares y un aspecto 
austero. Los colores más utilizados y apreciados 
para decorar las piezas eran el rojo y el negro ya que 
realzaban el aspecto del té.CONTACTO

ISIDORO ROMÁN CUESTA
http://guerrillero13.blogspot.com/
 
C/ Azucena, 
37183, Morille, s/nº
Salamanca, España

660 74 60 10
isidoromorganaroman10@gmail.com
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PRODUCTOS
La  
ceremonia
del té 
Las piezas de cerámica raku 
japonesa primigenias son ele-
mentos cerámicos con colores 
monocromáticos donde el rojo 
y el negro son los colores pro-
tagonistas, pretendiendo crear 
una estética singular en la que 
se omite cualquier distracción.

MANO CON CUENCO
Pieza de cerámica estilo expositor.

CERÁMICA DECORATIVA
Diferentes modelos y colores.

CUENCO DE CERÁMICA
Diferentes modelos, tamaños y colores.

CUENCOS DECORATIVOS
Diferentes tamaños, modelos y colores.

CERÁMICA DECORATIVA
Diferentes modelos y colores.

CUENCOS PARA EL TÉ
Diferentes tamaños, modelos y colores.

FIGURAS DECORATIVAS
Diferentes figuras y acabados.

PREMIO ESTILO COPA
Premios personalizados.
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JUAN PEDRO
CORTÉS

Realizo de forma artesanal 
gran variedad de piezas con 
torno manual. 
Pongo tal cariño y pasión en 
los trabajos realizados, que 
doy una garantía de fabrica-
ción de por vida, salvo des-
gastes, caídas u otro tipo de 
accidentes causados por el 
propietario del artículo.

Piezas con  
torno manual 
Torneo, lijo y pulo a mano de forma artesanal cada una 
de las piezas.

Las plumas y bolígrafos están realizados en maderas 
nobles o resinas acrílicas. El mecanismo de escritura 
parte de un diseño elegante y un excelente equilibrio 
tradicional, con una gran calidad en su acabado. La plu-
ma va provista de un plumín Cromado de fabricación 
Alemana ,con el puntero en Iridio. Los mecanismos de 
los bolígrafos pueden ser de pulsador o de giro. 

Entrego todos los bolígrafos y plumas en su caja o 
funda correspondiente. CONTACTO

JUAN PEDRO CORTÉS MARTÍN
https://juanpedrocortes.blogspot.com/
 
C/ Larga 45, 37795,  
Cabezuela de Salvatierra,
Salamanca

655 12 24 44
jpbellotas@hotmail.com
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PRODUCTOS

Piezas 
Únicas 
Cada pluma o bolígrafo es una 
pieza  única e irrepetible.
No existen dos iguales ya que 
el dibujo de la beta de la ma-
dera o acrílico cambia, ese es 
el motivo de que sea una pieza 
exclusiva.

BOLÍGRAFO MADERA
Acabados exclusivos en madera.

PLUMAS Y BOLIGRAFOS
Acabado en negro, detalles en metal.

BOLIS Y PLUMAS DE RESINA
Diferentes acabados y materiales.

BOLÍGRAFO DOBLE
Doble punta. Diferentes acabados.

RESINA DE COLORES
Diferentes acabados y materiales.

BOLIS DE RESINA
Diferentes modelos y acabados.

CUERNO DE VACA MORUCHA
Bolígrafos y plumas únicos y exclusivos.

CUERNO DE VACA MORUCHA
Bolígrafos y plumas únicos y exclusivos.
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NEATHEA
Neathea no es solo una marca 
de cosméticos naturales que 
Elsa García ha decidido fundar 
con un nuevo concepto, es una 
nueva manera de entender la 
cosmética moderna. Elsa nos 
cuenta que su proyecto nace 
de una filosofía muy clara: 
recuperar los beneficios de 
un producto valorado desde 
siempre para brindártelos de 
una manera delicada y renova-
da. “La leche de burra ha sido 
siempre un producto codiciado 
por los más ilustres persona-
jes de la historia, ¿por qué no 
seguir siéndolo?”.

Neathea no es solo 
una marca de  
cosméticos naturales 
Cuidar tu piel puede ser un ritual saludable. Por ello 
quiero poner a tu disposición una gama de produc-
tos eficaces y adaptados a cada tipo de piel. Además, 
también podrás beneficiarte de un asesoramiento 
profesional, sobre el tratamiento personalizado más 
adecuado para tus necesidades. No importa cuales 
sean, puedo ofrecerte la solución personalizada.

CONTACTO
ELSA GARCÍA MARTÍN
www.neathea.com
 
C/ Embaracadero 20, 37892, 
Sieteiglesias de Tormes,
Salamanca

642 76 56 98 · 643 65 51 86
hola@neathea.com
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PRODUCTOS
100% 
Cosmética 
Ecológica 
Mi afán es hacerte sentir bien. 
Por ello no creo productos, 
creo sensaciones. Quiero 
que el uso de la cosmética se 
convierta en tu momento de 
placer, con el que disfrutar de 
texturas delicadas y exquisitos 
aromas, a la vez que prote-
ges tu piel de la manera más 
natural.

JABÓN HIDRATANTE Y REAFIR-
MANTE BIO CON ACEITE DE 

OLIVA Y GERANIO

ESPONJA LANA VIRGEN  
CON JABÓN HIDRATANTE  

Y REAFIRMANTE BIO

JABÓN DE AFEITADO BIO  
CON LECHE DE BURRA

BÁLSAMO LABIAL  
REPARADOR DE VAINILLA

CHAMPÚ CABELLO FINO

CONTORNO DE OJOS ILUMI-
NADOR Y ANTI ARRUGAS

SERUM DETOXIFICANTE  
CON LECHE DE BURRA

RUTINA FACIAL PACK  
PIEL SECA



NURIA 
HECHO 
A MANO

Elaboro todo tipo de artículos 
decorativos y de regalo, con 
papel, cartón, pegamento, se-
llos, tintas, adornos y muchos 
otros materiales.  

Utilizo la técnica del scrapboo-
king  para crear tarjetas, albu-
mes de fotos, libros, marcos 
decorativos, cajas, etc... Todo 
personalizado y realizado con 
gran mimo y cuidado.

Plasmar recuerdos, 
emociones o  
acontecimientos  
importantes 
En la técnica del scrapbooking se utilizan diferentes 
elementos y se realiza una decoración con ayuda de 
papeles estampados, cintas, cartulinas, washi tape, 
sellos y todo tipo de adornos. La traducción literal 
del término “Scrapbook” significa “libro de recortes”, 
aunque también puede tomar la forma de un álbum, 
una tarjeta, una lámina y muchos otros elementos.CONTACTO

NURIA MARTÍN

 C/ Eras 14, 37779,  
Salvatierra de Tormes,
Salamanca

646 45 39 74
ibericosnuria@gmail.com
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PRODUCTOS

Recuerdos
y más
recuerdos 
El scrapbooking nos ayuda a 
preservar nuestros recuerdos 
de una forma física y artísti-
ca. En muchos casos incluye 
técnicas de acuarela, caligrafía, 
costura, dibujo, papiroflexia, 
estampación, etc.

LETRAS PERSONALIZADAS
Diferentes modelos y decoraciones, 

para decorar o regalar.

ÁLBUM DE COMUNIÓN
Con nombre, fecha y elementos  

personalizables. Para un día especial.

BAJO PUERTAS
Protección contra el frío para poner  

en las ranuras de las puertas.

LÁMPARA EXTENSIBLE
Madera reciclada de palet, acabado 

natural con barniz ecológico.

DIARIO
Perfecto para regalar. Se puede  

personalizar completamente.

CAJONERA
Personalizable a tu estilo, se pueden 

añadir diferentes elementos.

DECORACIÓN PARA EVENTOS
Decoración personalizada para  

todo tipo de fiestas.

CAJA PERSONALIZADA
Con los elementos que más te gusten, 

totalmente personalizable.
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PLATERÍA
CORDÓN

Platería Cordón es un taller 
que fué creado por Miguel An-
gel Cordón, artesano y joyero 
perteneciente a una familia 
con una larga tradición joyera. 

Durante nueve años llevó la 
dirección del taller de su padre 
José Manuel Cordón Elena, pe-
riodo en el que realizó multitud 
de trabajos artesanales.

Trabajos artesanales, 
tradición y buen  
hacer.  
En la actualidad el taller está regentado por María José 
Aparicio, quien en los más de 20 años trabajando a su 
lado, conoce casi todos los secretos de la microfusión 
así como muchos de la profesión en general.

“Estoy especializada en la microfusión en plata, consi-
guiendo un resultado óptimo en cada pieza y mante-
niendo una relación calidad/precio muy interesante y 
comercial”.

También he incluido una línea de piezas fundidas en 
latón con un baño inalterable plateado, que reduce el 
coste de las piezas sin perder la belleza del acabado.

CONTACTO
MARÍA JOSÉ APARICIO MARTÍN
www.plateriacordon.com
 
C/ La Fuente 21, 37450,  
Matilla de los Caños del Río,
Salamanca, España

625 68 14 74
mjoseapm@hotmail.com
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PRODUCTOS
Línea
especial de
productos 
Fabrico en plata de ley una 
serie de piezas cuya base prin-
cipal es la encina y el campo 
charro, montadas sobre piedra 
natural, dando lugar a estam-
pas de nuestro entorno.

Son productos exclusivos idea-
les para regalos especiales.

DEDAL DE COLECCIÓN
Elaborado a mano en metal con un 

baño plateado inalterable.

ALFILER SOLAPA RANA
Elaborado en plata de ley, posibilidad de 

realizarlo en latón con baño plateado.

PENDIENTES TURQUESA
Plata de ley con piedra  

rectangular de turquesa.

COLLAR BOLAS FILIGRANA
Metal con chapado en oro, tambien 

terminacion en plateado.

VENERA CHARRA
Metal bañado con terminación en  

plateado o chapado en oro.

BOTÓN CHARRO CAMISA
Para coser en mangas del traje  
o perneras a modo de cairel.

CIERRE CAPA CHARRA
Con arilla posterior para coser y  
adornos en cadenilla colgante.

PULSERAS BOTÓN CHARRO
Plata de ley con terminación en  

distintos colores tipo esmaltado.



En este catálogo se muestra el proyecto 
Art-Rural fomentado por Adrecag (Aso-
ciación para el desarrollo rural y econó-
mico de las comarcas del Campo Charro, 
Alba de Tormes y Guijuelo) con el fin de 
dar visibilidad a los artesanos rurales.

Las imágenes mostradas en este catálo-
go pertenecen de forma independiente 
a cada uno de los artesanos que apare-
cen en el mismo, siendo su fin mostrar 
su trabajo y algunos de sus productos 
principales. Algunas de las imágenes han 
sido tomadas del banco de imágenes de 
www.unsplash.com.

Contacto:
• www.adrecag.org
• adrecag@adrecag.org
• 923 58 06 44
• Calle Alfonso XIII, 2, 37770, 

Guijuelo, Salamanca

© ART-RURAL, 2021
© Maquetación: 
• Estudio Cinco, 2021
• www.estudiocinco.es
• hola@estudiocinco.es
• 603 61 03 94
• Calle Bermejeros, 46, Bajo,  

37001, Salamanca
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Contacto:
• www.adrecag.org
• adrecag@adrecag.org
• 923 58 06 44
• Calle Alfonso XIII, 2, 37770, 

Guijuelo, Salamanca
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© Maquetación: 
• Estudio Cinco, 2021
• www.estudiocinco.es
• hola@estudiocinco.es
• 603 61 03 94
• Calle Bermejeros, 46, Bajo,  

37001, Salamanca

Guía de productos artesanos de 
las Comarcas del Campo Charro, 
Alba de Tormes y Guijuelo.

www.artesaniarural.es


