ANA NOCITO

Hola, soy Ana Nocito. Algunos me conocereis como Setevalapinza
Para quienes no me conozcáis me presento un poco. Soy miembro de la asociación
desde 2010, licenciada en Bellas Artes y artesana vocacional desde que tengo uso de
razón
He decidido presentarme a la junta este año.
Mi máxima prioridad y lo que me ha impulsado a presentarme es defender nuestra
autonomía como asociación a la hora de organizar muestras de artesanía, ya que me
preocupa que en estos tiempos de covid, la legalidad resulte imprecisa y fácilmente
manipulable. Creo que es imperativo saber identificar situaciones de injusticia derivadas
de la incertidumbre que vivimos y poder hacer frente a ellas como un bloque unido,
sólido y empático y soportado por documentación física y una buena asesoría legal.
Defender los intereses de todos y sobre todo no dejar a nadie en el camino.
Creo que somos muchos socios muy diversos y con talentos e inquietudes que siendo
escuchadas valoradas y bien canalizadas pueden, de la mano de un discurso
constructivo, capacitarnos para llevar a cabo todo lo que nos propongamos.
Gracias por vuestro tiempo y vuestra atención.
Ana Nocito

ARANCHA SANZ

Hola, Soy Arancha Sanz.
Pertenezco al sector textil y muchos me conocéis por Camisetas Punto y punto.
Estudie Diseño Gráfico en la Escuela de Artes de Zaragoza, y tuve mi propio estudio de Diseño
durante 15 años.
Tras la crisis del 2008 tuve que reinventarme y apliqué mis conocimientos en diseño en la
costura, mi pasión, que he practicado desde siempre.
Me presento este año a la Junta por que tengo ganas de colaborar más activamente, y pienso
que puedo aportar ideas y puntos de vista diferentes en muchos temas, sobre todo siendo
reflejo de muchos de nosotros que no tenemos una tienda física, y nuestro punto de venta es
en gran medida la calle y las ferias.
Por otro lado, que este año haya habido tanto interés en participar y presentarse, demuestra
que los socios queremos cambios y renovación, sobre todo cuando hay compañeros que llevan
muchos años trabajando por todos nosotros.
Un saludo
Arancha Sanz

Hola, soy David López Rodríguez, pertenezco al sector de la vidriera artística.
La mayoría ya nos conocemos. No me voy a enrollar mucho, ni me voy a adornar , ni me voy a
colgar una estrella.
No tengo ningún interés especial hacia mi, ni me voy a llevar un sueldo , ni me voy promocionar.
PIENSO EN TOD@S POR IGUAL. En intentar que los recursos que tenemos,nos repercutan de
forma favorable y mejor. Hay que cambiar cosas, progresar y avanzar. No podemos estas afincados
en lo que funcionaba hace 30 años . Hay que modernizarse, pero sin dejar de proteger la artesanía
pura , de calidad y al artesano, que tantas veces parecemos el ultimo eslabón. Aquí no estamos para
enseñar a nadie, si no para progresar en grupo e intentar rescatar al que se quede atrás y escuchar a
tod@s los socios y tenelos en cuenta.

ENCARNA GALINDO

Buenos días, me presento
Me llamo Encarna Galindo Merino
Pertenezco al sector Textil , indumentaria Tradicional
Mi taller se llama El baúl de l'aguela
Para los q no me conozcan llevo 8 años en la junta de artesanos y me presento
nuevamente para poder seguir aportando ideas nuevas y ayudar en la medida de lo
posible al crecimiento de la asociación y sus socios.
Desde mi perspectiva en La indumentaria Tradicional al cual llevo dedicándome casi 20
años , investigando sobre modas dentro de su carácter tradicional , historia de los tejidos
y su evolución , calzado adornos en bisutería y su carácter ornamental y a veces
religioso, he tenido que tomar contacto con muchos sectores y aprender cada día para
seguir creciendo. La Asociación nos ha dado herramientas para mejorar en nuestros
oficios, en nuestra manera de enfocar, vender presentar nuestros productos y también en
técnicas.
Tambien y durante los años que he formado parte de la Junta he contribuido a que la
Asociación nos visibilice como sector y como artesanos, hay mucho por hacer y mejorar
y creo importante que los artesanos colaboremos para ello.
Por todo esto me.presento a la nueva Junta y así todos juntos remar en el mismo barco
Un caluroso saludo
Encarna Galindo

CANDIDATURA A NUEVA JUNTA DIRECTIVA ELECCIONES 2021
Mi nombre es Eva Seral y el trabajo que desarrollo, para que me identifiqueis, Poesía en Piedra.
Pertenezco al sector de las Artes Gráficas y el Diseño, aunque esto es solo lo que figura en mi Carnet
de Artesana.
Personalmente, tengo amplia experiencia desde que en el año 2000 me hice autónoma para crear
mi propia empresa. Primero de Diseño, publicidad, creció a decoración y reformas y en los últimos
tres años, desarrollamos junto a mi socio, un proyecto que nos permitiera otro estilo de vida, Poesía
en Piedra.
Compaginar la artesanía, el arte, las emociones, el contacto con la gente, disfrutar, viajar y lo más
importante de todo… vivir de ello y no para ello.
Justo antes del año 2000 ya fui reconocida por la Universidad de Barcelona y junto a Emprendedores
de Aragón, tras un máster de formación, por el proyecto final en el que desarrollaba una Escuela de
Oficios Perdidos. El concepto basaba su fuerza, en rehabilitar un edificio antiguo, mediante una
escuela taller de oficios variados, madera, hierro, cerámica, cristal… ya que veía peligrar su herencia
en el tiempo y poder formar una nueva generación de profesionales que perpetuara esos
conocimientos, siempre me apasionó. Eso, trasladado a nuestra Asociación, podría llevarse a cabo
con una delegación de artesanos preparados que formaran e impulsaran a nuevas generaciones.
Que esa misma delegación apoyara también a los Asociados existentes y futuros a dinamizar sus
proyectos, actualizarlos, en algunos casos a la nueva era en la que vivimos, tecnológica y
económicamente hablando, en modernizar sus puestas en escena y asesoramiento en general,
incluso para poder viabilizar sus proyectos si fuera requerido el servicio por ellos mismos.
Una Asociación como tal, de Asociar, según la RAE significa:
"Unir o juntar varios individuos para un fin determinado".
∙ Que ese fin fuera en beneficio y crecimiento de la misma y de sus asociados.
∙ La máxima involucración y desarrollo de sus miembros.
∙ Que a nivel Nacional estuviera más involucrada.
∙ Que a nivel Regional fuera un referente y una fusión de Tradición y Modernización.
∙ Que nuestras instalaciones en el Antiguo Matadero fueran inspiración para los asociados y
punto de encuentro con el público, a través de diferentes muestras celebradas allí mismo a lo
largo del año.
∙ Que las futuras Muestras, Ferias… atraigan por su expectación y profesionalidad.
Me gustaría formar parte de la Junta, exprimir el potencial que tenemos e incluso elevar su categoría.
¡Gracias!

AINHOA POLO

Soy Ainhoa Polo creativa textil y fundadora de “Ser o Coser”, me presento a la Junta porque
creo que esta situación que estamos viviendo la tenemos que enfocar mas como una
oportunidad que como una dificultad. Nos tenemos que adaptar a las nuevas formas de
comunicación, de venta y sobre todo aprovechar los recursos que tenemos como asociación y
nuestra capacidad de crear productos con alma para diferenciarnos de los demás.

PROPUESTAS
Yo, Lola Royo Viñado
ceramista de profesión con DC en vigencia y unos cuantos años de profesión
presento candidatura como vocal de la junta directiva de artesanos de Aragón.

Mis propuestas y anhelos para participar en la junta son:
1.Revisión de la titularidad de los DC con DGA, trabajando
conjuntamente los
requisitos y categorías con los distintos gremios.
~Valoración de aquellos artesanos que trabajan desde la materia prima, haciendo todo el
proceso de la nada.
~Valoración de aquellos artesanos que empiezan su proceso en segundos nivel de realización.
Condición para proteger la maestría, el diseño y la supervivencia de la artesanía frente a la
venta ambulante o las manualidades.
2.Definir qué gremios o profesiones participan en la asociación y de qué forma,
Nuevos socios, para los nuevos creadores se adecuarán espacios expositivos en el centro de
artesanía, a modo de pequeñas ferias donde podrán mostrar y vender su trabajo, hasta adquirir
más experiencia.
El segundo año de pertenencia les dará derecho a solicitar otras ferias.
~Detallar los derechos de cada socio, asistencia a ferias, exposiciones, cursos, etc....
dependiendo de su carnet artesano.
3.Detallar los derechos y obligaciones de los miembros de la junta.
Hacer saber a los asociados que tienen obligación de hacer cumplir las decisiones que por
votación allí se decidan
dando posibilidad de votación general siempre que sea posible.
3.Dar visibilidad al espacio del matadero, fomentar actividades públicas o profesionales,
realización de ferias temáticas o por gremios...dependiendo del interés.

4. Revisar estatutos y adecuarlos si se viera necesaria su actualización.
5.Crear una nueva figura en junta, un comunicador que verifique,
perfiles en redes sociales y comunicación fluida con los socios.

6. Dar protagonismo a la tienda, promoción y más horario de apertura, sábados por la mañana,
mínimamente mientras dure la pandemia.
Estudiar la posibilidad de cierre en la entrada con cristal prefabricado e instalación eléctrica de
manera que quede independiente del resto del centro.
Campañas como la de navidad, ampliar horario.
Durante el año, realizar pequeñas exposiciones temáticas de las piezas de la tienda,como
invitación para visitarla.
Días temáticos, días de rebajas..
7. Seguir impartiendo en el centro cursos especializados para los profesionales, talleres u otras
formas lúdicas de aprendizaje,
tanto para los socios como para el público en general.
8. Fomentar la excelencia de la pieza única a través de exposiones puntuales.
9. Difusión y promoción en redes de cursos, premios o actividades que a modo individual
realicen los socios, esto incluiría también solicitar presupuestos para trabajos internos,
cartelería, organización escaparate, tienda, montajes de exposiciones etc... estos trabajos
pueden resultar interesantes en tiempos de baja producción en el taller.
10. Y por último y la más divertida crear una mascota que nos identifique.
Para ello se realizaría un concurso que recogiera las propuestas de los asociados y se votaría
también entre ellos, sin conocimiento del autor.
Esto serviría como anunciador de actividades para las puertas del antiguo matadero.

Saludos artesanos
A 7 de Enero del 2021

MARIAN NATALÍAS
Distinguidos compañeros

Por la presente y habiendo sido convocadas las elecciones a los cargos y vocales para la
Junta Directiva de Artesanos se Aragón,
En mi condición de socia artesana sector bisutería, partiendo de técnicas de joyería.
Presento mi candidatura para el cargo en el que mas pueda aportar
NOMBRE Y APELLIDOS

Marian Natalías Beltrán

Quiero seguir perteneciendo a esta Junta Directiva porque, a pesar de los años que llevo,
sigo con el mismo compromiso.
Tengo ilusión y ganas de mejorar y avanzar cada día, que nuestra Asociación crezca, se
mantenga y se haga ver.
Que todos nuestros socios estén formados y seamos capaces de seguir adelante y crecer
y que seamos transparentes.

Algunas de mis propuestas son.Consolidar eventos bien publicitados en el centro de Artesanía, con talleres, y lo que se
pueda hacer dentro de la legalidad y dependiendo de la situación etc
Reunirnos con el ayuntamiento sin demora para recordarles que nuestro lugar para el
Pilar, y el 23 de abril, es la plaza de los Sitios.
Ofrecer a las asociaciones de mujeres de pueblos cercanos, barrios , etc los talleres tipo
escolarte o como los que hacemos en las ferias
Insistir en que DGA nos consulte a la hora de dar los carné de artesano. Que no de el
título de artesano a un autónomo o sociedad que monta una empresa y no tiene ni idea
del oficio, porque aquí estamos partiendo de los oficios.
Proponer cursos para los socios, que tengamos una formación continua.
Redefinir tipos de oficio de artesanía dependiendo el grado de manipulación y agrupar
sectores dentro de la nuestra para crecer.
Ampliar horario de la tienda CADA y buscar como posicionarla en redes
Pensar en organizar una feria de Artesanía en Huesca, corta de tres días, para probar la
reacción de la zona, publicitándola en todos los pueblos oscenses.

Un cordial saludo
Marian Natalías

PABLO ANDRÉS CAPORALI

Yo, Pablo Andrés Caporali de profesión
orfebre con DC en vigencia, presento candidatura para vocal por Huesca de la junta
directiva de artesanos de Aragón.
Mis propuestas para participar
en la junta son lograr poner sobre la mesa estas cuestiones que en mi consideración
son necesarias abordar para seguir creciendo.
1.Revisión de la titularidad de los DC
con DGA, trabajando
conjuntamente los
requisitos y categorías con los distintos
gremios.
~Valoración de aquellos artesanos que
trabajan desde la materia prima, haciendo todo el proceso de la nada.
~Valoración de aquellos artesanos que
empiezan su proceso en segundos nivel de realización.
Condición para proteger la maestría,
el diseño y la supervivencia de la artesanía frente a la venta ambulante o las
manualidades.
2.Definir qué gremios o profesiones participan
en la asociación y de qué forma.
3.Detallar los derechos y obligaciones
de cada socio, asistencia a ferias, exposiciones, cursos, etc....
dependiendo de su carnet artesano.
4.Detallar los derechos y obligaciones
de los miembros de la junta.
Hacer saber a los asociados que tienen
obligación de hacer cumplir las decisiones que por votación allí se decidan,
dando posibilidad de votación general
siempre que sea posible.
5.Dar visibilidad al espacio del matadero,
fomentar actividades públicas o profesionales,
realización de ferias temáticas o por
gremios...dependiendo del interés. Y resaltar la figura de la tienda como nexo con los
clientes fomentando su promoción.

6. Revisar estatutos y adecuarlos si
se viera necesaria su actualización.
7. Crear una nueva figura en junta, un
comunicador que verifique,

perfiles en redes sociales y comunicación
con los socios.

8. Seguir impartiendo en el centro cursos
especializados para los profesionales y formas de aprendizaje,
tanto para los socios como para el público
en general.

Esta es la razón por la que presento como representante de Huesca en la Junta
directiva.

Un cordial saludo
Pablo Andrés Caporali

Buenos dias,
Soy Pedro Cortés Molés aunque la mayoría me conoceís por Micifu Juegos , por mis juguetes y
flores de Madera , sector al que pertenezco
Quiero formar parte de la junta directiva de esta nuestra querida asociación para aportar un
poco de aire fresco y calidad de trabajo a esta junta y trabajar para TODOS los socios.
Dados los tiempos que corren , creo muy necesario y urgente la busqueda y consolidación de
nuevas salidas comerciales para nuestros talleres , sin desestimar los proyectos actuales como
escolarte ,feria del Pilar, Auditorio…, aunque dandoles el giro pertinente para que no queden
obsoletos e infuncionales
Intentar que la feria de Navidad de Zaragoza así como otras actividades relaccionadas
directamente con la artesanía ,sean gestionadas por esta asociación y no por el usurero de
turno
Retomar antiguos proyectos de mercados artesanales en buenas plazas como Huesca , Teruel
…. Colaboraciones con otras asociaciones para participar en Bilbao , Pamplona , Madrid….
Darle un giro a la feria del auditorio para que vuelva a su maximo esplendor ….
Generar un museo etnografico itinerante sobre los oficios artesanales , para devolver al
nombre de la artesania el valor que le corresponde y que algunos talleres puedan tener otra
alternativa comercial trabajando en esta muestra-museo
Y un sinfín de proyectos que ya estoy llevando a cabo en colaboración con otras asociaciones y
entidades y funcionan como un tiro.
En definitiva , una mezcla de aire fresco, trabajo y colaboración para todos .

Gracias a tod@s

Mi nombre es Soledad Franco y soy miembro de la Asociación de
Artesanos de Aragón desde el año 2018.
A pesar de no emplear oro ni plata en mis piezas, estoy inscrita
en la especialidad de Joyería, por diseño y exclusividad de mis
diseños.
Me formé en la escuela de Artes y Oficios en la especialidad de
Escultura, teniendo la inmensa suerte de cursar en la última
promoción en la que se impartía un graduado que daba acceso al
más amplio conocimiento de materiales y técnicas.
De la mano de auténticos maestros que se jubilaban al acabar
mis estudios, aprendí repujado, esmaltes, vaciado, modelado,
forja, carpintería, talla en piedra y madera, obteniendo así una
amplia visión de los diversos oficios artísticos y de la complejidad
de todos ellos.
Más tarde, me introduje en el mundo de la restauración de
muebles y diversas piezas, lo que sumó más técnicas y
tratamientos a mis procedimientos.
Entre medias he participado en diversas exposiciones de
escultura colectivas y alguna individual, calmando así mis ansias
artísticas.
En el camino entre lo artístico y mis conocimientos de la materia,
encontré la manera de ir de la mano de estas dos corrientes en la
creación de unas piezas íntimas y personales, en las que intento
adornar a una mujer valiente y con mucha personalidad.
Decidí crear mi propia marca y fue entones cuando sentí la
necesidad de formar parte de nuestra asociación, para poder
participar en sus ferias y compartir experiencias y conocimientos
que nos enriquecen a todos.

Es este corto periodo de tiempo, he podido comprobar el
esfuerzo que realizan algunos miembros de la asociación para
que nuestro arte y nuestros oficios sigan adelante, transmitiendo
de generación en generación técnicas que sin nuestro trabajo,
habrían desaparecido.
Por ello, y porque considero que es una labor de todos los
miembros, representar en algún momento a nuestro colectivo,
presento mi candidatura por Huesca.
Aunque en mi provincia somos poquitos y a veces nos quedemos
un poco aislados, este hecho puede aportar una pincelada de
imparcialidad a las diferentes controversias que puedan surgir,
así como dar una visión más rural de un colectivo que tiende a
trasladar sus lugares de residencia a núcleos menos poblados.
No por ello debemos aislarnos, al contrario, debemos participar
más activamente en las diversas actividades que se proponen
para la dinamización y difusión de una asociación que estoy
segura, tiene muchísimo que aportar a la sociedad del siglo XXI.
Un saludo afectuoso para todos los socios.

SUSANA MARTÍN
Yo, Susana Martín, artesana profesional desde 1990, licenciada en historia del arte y formada
en vidrio en centros públicos y privados, como la Real Fábrica de cristales de la Granja o la
desaparecida escuela de vidrio de Barcelona y la Escuela de Artes de Zaragoza. Me presento de
nuevo para seguir formando parte de la Junta Directiva de la Asociación de Artesanos de
Aragón, de la que soy miembro desde su fundación en 1987.
Puedo decir que buena parte de lo que soy hoy, se lo debo a la Asociación de Artesanos.
Durante más de 30 años he dedicado mucho tiempo de mi vida a colaborar altruistamente por
esta Asociación, la he visto nacer, crecer y llegar a donde hoy está, a ser una de las
asociaciones de artesanos más importantes de España con sede en un edificio histórico y que
realiza una gran cantidad de actividades, algunas de ellas galardonadas con el premio nacional
de artesanía y que han traspasado nuestras fronteras. Me siento muy orgullosa de haber
aportado mi grano de arena para conseguirlo.
Somos un colectivo de más de 140 socios de todos los sectores y con trayectorias y formas de
comercializar su trabajo muy diversas.
Uno de las prioridades más importantes de la Asociación es defender los intereses de sus
socios ante las instituciones, y aunque siempre se puede mejorar, hemos conseguido, estar
muy bien valorados por estas y también por organismos privados como Cepyme o nacionales
como Fundesarte. Y ello se ha conseguido gracias al esfuerzo de un equipo de gente que
durante todos estos años ha dedicado su tiempo a ello. Por lo que uno de mis objetivos, es
seguir haciéndolo.
Todavía queda mucho por hacer, mejorar y aprender y desde mi posición quiero seguir
trabajando con un equipo humano que tenga ganas de colaborar y seguir llevando a la
Asociación al lugar que le corresponde y lo más importante, conseguir que la Artesanía sea
tenida en cuenta por esta sociedad y por las Instituciones como sector productivo, creativo y
cultural de peso. Para ello hemos de ser un colectivo fuerte, velar por los intereses de todos y
tener ilusión y ganas de trabajar por el bien común.
Un cordial saludo
Susana Martín

TERESA PUEYO CANALES

Yo TERESA PUEYO CANALES
Socia de la A.P.A.A.
Me presento a las elecciones para formar parte de la junta directiva por las siguientes
razones:
- Continuar trabajando por la Asociación con vocación de servicio, aportar mi granito de
arena
con mí experiencia de más de 30 años, trabajando en las diferentes juntas directivas.
Orgullosa de haber contribuido llevar a la asociación al nivel que está hoy.
- Quiero seguir TRABAJANDO por la asociación y el colectivo artesano.
- Aportar ideas y proyectos.
- Cuidar nuestros oficios
- Primar la maestría de nuestros artesanos.
- Crear cantera de nuevos socios artesanos, que tengan oficio, buena presentación de
producto,
y exposición en estand cuidado.
- Muy importante crear una junta unida y trabajadora por el bien del colectivo
Un abrazo
Firma
TERESA. PUEYO CANALES
10-01-2021

TOMÁS DUASO ANSÓ
Artesano de la madera. Ebanista.
Tauste (Zaragoza)
Me presento a ser seleccionado como vocal de la Junta de la Asociación de Artesanos
de Aragón.
Mi propuesta es ayudar a seguir evolucionando la asociación, buscando la diversidad de
proyectos y apoyando a todos los artesanos, para poder amoldarnos a todas las
situaciones y a los futuros cambios que llegarán a nuestra sociedad.

VANESA ALEGRE

Soy Vanesa Alegre, algunos me conocereis por mi marca Chis pon, soy artesana textil.
Me presento como candidata a la junta porque creo que es un momento importante para
todos nosotros, estamos pasando por momentos dificiles y hay que colaborar.
Además de artesana soy diseñadora gráfica y estudié Ciencias de la
Comunicación, creo que podré aportar nuevas ideas para conseguir visibilizar
más la Asociación. En mi opinión debemos hacernos ver más en prensa, en la calle, e
impulsar las redes sociales que a muchos nos han sido de gran ayuda estos meses atrás.
Necesitamos dar un impulso a las ferias porque a pesar de que es un momento
complicado para gran parte de los artesanos es nuestro principal modo de vida.
Creo que puedo ser portavoz de opiniones que hasta ahora quizas no se les ha dado
importancia.
Gracias, un saludo

