Elogio a la cestería parte del deseo de mostrar
la producción actual de las cesteras y cesteros
que tenemos más cerca.
La exposición toma el relevo de LOOKOUT,
Cestería Europea, para mantener el compromiso
con la creación contemporánea, pero en esta
ocasión desde una perspectiva más local.
Participan en la muestra aquellas personas que han sido destacadas,
con premios o menciones, en cualquiera de las ediciones del Certamen
Internacional de Fibras Vegetales de Salt y Mas de Barberans y que son
residentes en Cataluña o en el resto del Estado español.

Durante la segunda mitad del siglo XX, con la aparición de nuevos
materiales y la consolidación de los sistemas de producción industrial,
se produce un cambio vertiginoso en la relación que el ser humano
establece con el medio: se popularizan nuevos productos de materiales
baratos, que, junto con las dificultades para conseguir materia prima,
conducen a una crisis del trabajo artesanal y al consumo desenfrenado
de productos elaborados en lugares muy lejanos.

Parecía que los nuevos materiales nos
transportaban a un mundo mágico en el que
todo era posible a precios ridículos.
Ahora, uno de los estímulos debería ser intentar cambiar
esos hábitos de consumo con los que nos han seducido durante años
bajo un modelo capitalista feroz. Intuimos que estamos inmersos
en un cambio de mentalidad que, poquito a poco, nos lleva a repensar
determinados modelos de producción y consumo y aporta una mirada
mucho más respetuosa para con el mundo.

Participan

enrique taboas padín
ana-isabel sánchez-marín martínez
artpauma
palmira rius tormo
pere batlle busquets
maria escura vallbona
carles alcoy sánchez
simone simons
joan clop farrando
paco trepat domingo
mònica guilera subirana
tim johnson
jesús maría quintero gómez
josep mercader blanco
antonio rodríguez bernal
joan farré oliver

Enrique
taboas Padín

“Para mí ser cestero de láminas de madera es
un privilegio, gracias a mi abuelo y padre que
me enseñaron desde pequeño este noble oficio,
y ellos lo aprendieron de sus ancestros.
Es un orgullo para mí poder seguir transmitiendo
la sabiduría y buen hacer de este arte a nuevas
generaciones.”

Enrique taboas Padín

1. Patela de caixón
Láminas de castaño. 110€

2. Cesta ferradeira
Láminas de castaño. 150€

Esta patela se utilizaba como medida de volumen para vender
el pescado en las lonjas. Antiguamente se vendía el pescado
por medida de un cajón de madera pero, como no era
práctico su manejo, se hizo una cesta (patela) con la misma
capacidad y por ello recibió su nombre.

Esta cesta se utilizaba como medida de capacidad para
saber la cosecha que se recogía cada año por terreno
sembrado (maíz, patatas, centeno...). Práctica que se utilizaba
cuando se arrendaban terrenos: se pagaban en especias
utilizando la medida de las cestas ferradeiras.

Enrique taboas Padín

3. Quiñón
Láminas de sauce.
Esta patela se utilizaba como medida de volumen para vender
el pescado en las lonjas, pero en cantidades más pequeñas
que la patela de caixón, es decir, doce patelas de envasar era
igual a una patela de caixón.

ana-Isabel
SánchezMarín Martínez

“Creativitat
Inspiració
Senzillesa
Tècnica
Expressió
LLegat
Empoderament
Restauració
C I S T E LL E R Artesana”

ana-Isabel Sánchez-Marín Martínez

4. Chichonera
Paja de centeno y tela. 80€

5. Chichonera de casco calado
Paja de centeno y tela. 150€

Con tan solo dos siglos de historia, las chichoneras dejaron
una huella cálida y simpática. Proteger la cabeza de los más
pequeños, cuando aprenden a andar, no es tarea fácil,
pero estos gorros de paja la cumplen con creces.
Gorros ligeros, brillantes, con grandes lazos... Niños y niñas
seguros y elegantes. Ahora muchos son abuelos y se ríen
al verlas y recordar...

Desde que tiene memoria, Rosalía ha visto siempre
esta linda chichonera de casco calado en su casa.
Ahora ha decidido buscar nuevas casas para sus recuerdos
acumulados a lo largo de toda una vida. Cuidemos su
chichonera y preservemos la manera en que fue creada.

ana-Isabel Sánchez-Marín Martínez

6. Pamela
Paja de centeno, cruda y teñida, e hilos
de algodón de 5 cabos, encerados. 368€
El origen incierto de la pamela del museo suizo, el dibujo de
una pamela en el cuaderno de Leocàdia Castellví (mediados
del s. XX) y el parecido con las bomboneras de Bellvei me
llevó a reivindicar la posibilidad de que esta pamela tuviese
sus orígenes en nuestras tierras.

artpauma

MAGDA ARMENGOL VENTURA
“Vaig aprendre l’ofici de llatadora per treballar
al poble i donar a conèixer les nostres arrels.”
PEPITA MESTRE GAVALDÀ
“Jo soc artesana perquè ma filla tenia un projecte
en ment i me vaig implicar per portar-lo endavant.”
CINTA SUBIRATS ARMENGOL
“Quan se’m va donar l’oportunitat vaig aprendre l’ofici per
seguir la tradició familiar. Ho he viscut tota la vida a casa.”

artpauma

7. Espiral salvaje. Versión natural
Briznas de palmito. 70€
Estera menuda realizada con esporguims (briznas) de palmito
trenzados entre sí y con un acabado al natural, “al aire”.

8. Sol de puntillas
Folíolos de palmito naturales y briznas
de palmito tintadas. 140€
Estera menuda realizada con brins (folíolos) trenzados en pleitas
de puntilla. Esta forma de trenzar da un resultado distinto
y un volumen peculiar, que se sale del acabado tradicional.
Con la forma circular y el acabado del contorno con puntas,
recuerda a un sol con sus rayos. Tiene un toque de color sutil
aportado por las briznas de color trenzadas con los folíolos.

artpauma

9. Alfombra infinita
Folíolos de palmito naturales y tintados. 520€

10. Espiral salvaje. Versión a color
Briznas de palmito tintadas. 90€

Conjunto de dos esteras circulares realizadas con pleita
de nueve ramales, unidas formando una pleita continua,
similar al símbolo del infinito. Se ha aportado color desde
los centros de ambos núcleos, dinamizando más si cabe
el movimiento circular.

Estera menuda realizada con esporguims (briznas) de palmito
trenzados entre sí y con un acabado al natural, “al aire”.
Combinaciones de colores de tonalidad similar que logran
que el conjunto tenga una sintonía y crean un jaspeado
de colores y texturas.

artpauma

Palmira
Rius Tormo

“Al Segrià i les Garrigues apareixen
plantes de tota mena, herbals, tiges altes,
plantetes rastreres, d’altres florides,
un tapís que envolta i canvia el paisatge
i flaires noves que ens traslladen
a antics records.”

Palmira Rius Tormo

11. Primavera entramada
Mimbre, ramitas, flores, tallos, juncos... 450€
La pieza propuesta es receptora de los dones vegetales de la
primavera entre los parámetros ancestrales de la cestería.
Atrapar un pedacito de primavera en un esqueleto de cesto
es querer mantener el sentimiento de regocijo, que nace
simplemente por el amor a la vida, y que quizá de un modo
ilusorio quisiera mantenerse hasta otoño o invierno.

Pere Batlle
Busquets

“No soc cisteller. Soc esparter.
Per a mi ser esparter és: seure, calma, pensar,
escoltar, proposar, dibuixar i crear.
Si la peça acabada agrada i és útil, et sents bé.”

Pere Batlle Busquets

12. Estera de pleita
Lino pulido, poliéster reciclado y yute. 1.544€

13. 14. 15. Taburetes
Madera de haya y poliéster reciclado. 130€/u

Aplicación de nuevos materiales, trabajados igual que
en las ancestrales esteras de esparto, para hallar una pieza
útil y contemporánea.

Antiguos taburetes de ordeñar que sirven ahora para sentarse
junto a la chimenea.

Pere Batlle Busquets

Maria
Escura
Vallbona

“No soc cistellera. Però m’ha atrapat aquest
art universal capaç de convertir gairebé qualsevol
planta en un recipient, una escultura, un utensili,
una joguina..., a partir d’infinites maneres de trenar
les fibres vegetals. Una passió.”

Maria Escura Vallbona

16. Caminos del corazón
Médula de ratán. 133€

17. Silla infantil
Hierba de mar y paja de colores. 63€

Una pieza con voluntad de contar el recorrido de la vida,
de los caminos que vamos tomando a lo largo del tiempo,
algunos desde la cabeza, otros desde el corazón. Unos con
aciertos, otros con errores, unos rectos, otros tortuosos,
pero todos nos dejan huella en el pecho.

Silla de hierba de mar y paja de colores. Una técnica
prácticamente desaparecida en nuestras tierras y que
intentamos recuperar para que los recuerdos de infancia
pasen de generación en generación.

Maria Escura Vallbona

Carles Alcoy
Sánchez

“Mirar el món a través de l’esforç combinat
de la ment i les mans. I endreçar, d’alguna manera,
allò que sembla resistent a l’ordre. I que sigui bonic,
elegant i útil, proper i exòtic, tot alhora.
Com un petit món, com un segell, o un rellotge.
I aprendre’n.”

Carles Alcoy Sánchez

18. Motcabàs hexagonal
Cinta de castaño, tira de bambú
y tira de mimbre. 250€
Un ejercicio de adaptación: adaptar el castaño al tejido
hexagonal del bambú, la forma natural cóncava a la convexa
(para que se adapte a la espalda) y que sea, a un tiempo,
mochila, capazo y bolsa.

Simone
Simons

“Diseño ‘containers’, en el más amplio sentido de la
palabra, es decir, objetos o formas diseñados para
contener o transportar algo. Son obras que, aun no
teniendo la funcionalidad de lo tradicional, por el simple
hecho de pensar para qué sirven, cumplen su misión.
Su gestación y realización abren el pensamiento,
generan imaginación e ideas sobre lo que pueden
contener. Son realidades físicas que dentro esconden
un misterio conceptual.”

Simone Simons

19. Bolso con una sonrisa
Esparto picado en color natural. 145€
Durante el confinamiento pensé en diseñar un bolso feliz,
un bolso con una sonrisa para el día en que saliéramos de
nuestras casas y para todos los días felices que iban a venir.
Así que levanté los dos extremos de la base del bolso para
obtener la típica curva de una sonrisa.

20. Bolso con una sonrisa
Esparto picado teñido con óxido de hierro. 145€

Simone Simons

Joan Clop
Farrando

“Formar part d’oficis artesans de la família de fibres
vegetals és per a mi molt important ja que em situa
en un sistema productiu absolutament respectuós amb
el medi ambient i, sobretot, em permet estar en relació
amb els cistellers que preserven les tècniques més
antigues amb resultats insuperables i amb les propostes
més innovadores i respectuoses de l’actualitat.”

Joan Clop Farrando

21. Lámpara Iris
Roble torneado y enea. 185€

22. Lámpara Luxor
Roble torneado y enea. 275€

El diseño y el profundo estudio de aplicación de la fibra dan
como resultado esta singular propuesta de iluminación, tejida
a hoja abierta mostrando envés y haz y rematada con nudos
que cubren la superficie sin vueltas perdidas.

El diseño y el profundo estudio de aplicación de la fibra
dan como resultado esta singular propuesta de iluminación,
tejida en forma de cordón dinámico que cambia de calibre
para salvar el diferencial de los diámetros, cubriendo la
superficie sin vueltas perdidas.

Joan Clop Farrando

23. Lámpara Iris
Roble torneado y enea. 195€

24. Lámpara Iris
Roble torneado y enea. 185€

Joan Clop Farrando

25. Mecedora Sarga
Madera de haya y enea. 850€
La mecedora es una pieza muy singular. Un asiento dinámico.
Realizada con madera de haya y tejiendo los bastidores
con enea. La técnica del tejido es de ligamiento con
relación desigual, formando efectos en diagonal por
el desplazamiento de la cadencia con el recorrido de
la trama (sarga).

Paco Trepat
Domingo

“Això ho fas de hobby, no?
L’ofici més antic?
Cul de queixal, vora cargolada, cul de ruc,
clàvia, quin llenguatge!
El plàstic, els xinesos
Igual lo aprendió en la cárcel
No he dormit bé, mal de braços
IVA 21%. Déu meu
Heu vist mai un abocador de cistells?”

Paco Trepat Domingo

26. Burro escalfallits (calentador de cama)
Mimbre, caña y cerámica. 109€

27. Cuévano de la paja
Mimbre y caña. 175€

Cesta generalmente de mimbre natural o pelado o de mimbre
y caña. Se utilizaba en el ámbito rural para calentar las camas:
con el brasero cargado, lo metían dentro de la cama
y lo tapaban con las sábanas, que no se quemaban gracias
al juego de asas.

Cesto muy grande, de mimbre y caña, muy reforzado.
Se utilizaba para cargarlo de paja.

Paco Trepat Domingo

Mònica
Guilera
Subirana

“Per a mi ser cistellera és una manera de viure.
Aquest ofici em dona l’oportunitat de tenir
una vida creativa i d’aprenentatge continu.“

Mònica Guilera Subirana

28. Repetición
Mimbre, ramas de datilera, hilo encerado. 75€
Trabajar realizando una serie de objetos te entrega a la repetición
de los gestos. El aprendizaje se basa en eso. Llega un momento en el
que el cuerpo tiene una memoria de esa reiteración de movimientos,
las manos ya saben lo que tienen que hacer. Me gusta esta sensación
y trabajar produciendo pequeñas colecciones con variaciones, en
este caso de color: el de la combinación de materiales entre
el mimbre y el hilo con el que van anudadas estas piezas.

29. Repetición
Mimbre, hilo encerado. 75€

Mònica Guilera Subirana

30. Repetición
Mimbre pelado, ramas de datilera,
hilo encerado. 75€

31. Repetición
Mimbre, hilo encerado. 75€

Mònica Guilera Subirana

32. Repetición
Mimbre pelado, hilo encerado. 75€

33. Repetición
Mimbre, hilo encerado. 75€

Mònica Guilera Subirana

34. Repetición
Mimbre, hilo encerado. 75€.

35. Repetición
Mimbre, hilo encerado. 75€

Mònica Guilera Subirana

36. Repetición
Mimbre, mimbre pelado, hilo encerado. 75€

Tim Johnson

“Les cistelles em donen l’oportunitat de combinar la meva
fascinació per la natura amb l’activitat innata humana
de fer. La recol·lecció i el processament de materials no
només proporcionen una comprensió més profunda de
les plantes, sinó que també em donen una major sensació
de connexió amb el lloc. Fer cistelles és una antiga
tradició; sent part d’aquest continu d’innovació em sento
connectat tant amb els nostres avantpassats com amb els
creadors del futur. La cistelleria i la natura donen un sentit
de pertinença i propòsit.”

Tim Johnson

37. Bolsillo de pared 2021
Tireta de mimbre, pigmentos de tierra, láminas
de castaño, cuerda de cáñamo. 550€
Aunque hoy en día la mayoría de las cestas se presentan
desnudas, existe una larga tradición de envolverlas con tierra,
cenizas, estiércol y resinas para rellenar sus huecos. Antes de que
los metales y los plásticos fuesen habituales en todas las culturas,
las cestas, junto a la cerámica, la madera y el cuero, tenían un
papel importante para contener materiales finos y líquidos.

38. Bolsillo de pared 2021
Tireta de mimbre, pigmentos de tierra,
esparto. 550€
Aquí disfruto una vez más de vestir las cestas y aprovecho para
desarrollar sus caras, internas y externas, como superficie de trabajo.

Tim Johnson

39. Bolsillo de pared 2021
Tireta de mimbre, pigmentos de tierra,
cuerda de cáñamo. 650€

40. Bolsillo de pared 2021
Láminas de castaño, pigmentos de tierra,
cuerda de cáñamo. 450€

Tim Johnson

41. Bolsillo de pared 2021
Láminas de castaño, pigmentos de tierra,
cuerda de cáñamo. 350€

42. Bolsillo de pared 2021
Láminas de castaño, pigmentos de tierra,
cuerda de cáñamo. 350€

Tim Johnson

Jesús María
Quintero
Gómez

“Desde el primer momento, en 1989, fue
un movimiento de curiosidad ante las piezas
que veía ya hechas. Y en esta curiosidad surge
la necesidad de crear y construir también yo.
Tejer ha sido para mí la respiración del alma;
aprender a vivir cada día con su cadencia propia.”

Jesús María Quintero Gómez

43. Lámpara de tubo
Esparto crudo, esparto “picao”
y cáñamo para coser. 450€

44. Capazo mediano fino
Esparto crudo, esparto “picao”
y cáñamo para coser. 450€

Esta pieza austera la he vivido siempre desde ese lugar
interior en donde se concentra la máxima sobriedad.
Desasistida dicha labor de todo adorno o boato, es justo
en esa ausencia donde más resalta la solidez de lo nuclear
y la grandeza de lo sencillo. Es lo que es.

Este capazo es una pieza clásica en la vida doméstica antigua.
Era un contenedor muy socorrido para diversas tareas
habituales. Supongo que la armonía del tejido modificaba en
cierto modo el ánimo y la actitud con la que afrontar los
duros trabajos agrícolas o cotidianos.

Jesús María Quintero Gómez

45. Lámpara de cofín
Esparto crudo. 55€
El tejido de esta lámpara es utilizado en Murcia
y gran parte del sureste español para el tejido
de los cachuleros o cernachos (labores para
recoger caracoles).

Josep
Mercader
Blanco

“Fer de cisteller em representa poder viure amb el
mateix concepte de vida dels meus pares, que feien
feina al camp. Amb un taller d’estructura familiar,
autogestionable i treballant directament amb el client,
també amb la possibilitat d’apendre i desenvolupar
nous projectes cada dia.”

Josep Mercader Blanco

46. Cesta de palangre
Mimbre pelado, enea e hilo de nailon. 145€
Aparejo de pesca empleado en la pesca del “palangre”.
Realizado con tejido de malla triangular de forma
tradicional, solo con las manos, sin molde ni agujas,
se elabora a partir de diferentes materiales vegetales,
elegidos siempre buscando la máxima durabilidad.

47. Cesta de palangre
Junco, mimbre, enea e hilo de nailon. 145€

Josep Mercader Blanco

48. Cesta de palangre
Mimbre, enea e hilo de nailon. 145€

Antonio
Rodríguez
Bernal

“Realmente no lo sé. He conocido este trabajo en mi
casa desde siempre; uno de mis primeros juguetes fue
la escoba que yo usaba a modo de caballo y me hacía
creer que yo era ‘el zorro’. Ha sido y es un vínculo muy
especial con mi abuelo, mi maestro. Es una forma
de vida, y yo diría que ahora es una necesidad vital,
tocar el palmito cada día.”

Antonio Rodríguez Bernal

49. ¿Qué ves?
Palmito. 300€

50. Diversidad
Palmito. 600€

Esta pieza experimenta con el volumen sin buscar
ninguna forma definida, implicando al espectador
para que se retroalimente con la misma.

Diversidad quiere representar lo necesario que es lo distinto en
nuestra sociedad. Esta obra la componen diferentes piezas hechas
con diferentes técnicas, formas y colores, pero en su origen todas
son lo mismo, palmito. En nuestra sociedad ocurre lo mismo, hay
diversidad cultural, lingüística, racial, sexual..., pero en origen todos
somos lo mismo, personas que nos expresamos de diferentes
maneras. La diversidad siempre suma, la diversidad es riqueza.

Antonio Rodríguez Bernal

Joan Farré
Oliver

“Per a mi la cistelleria no és una fita en si mateixa,
és més aviat una eina. Una eina que m’ha permès
comunicar-me amb gent de prop i de lluny del lloc
on visc, m’ha permès viatjar i també, i molt important,
m’ha permès viure una bona vida, compaginar
els temps de família, d’oci i de treball.
Al final, o treballes pel teu somni o treballes
pel somni d’un altre.”

Joan Farré Oliver

51. Cesta vigatana o larga
Mimbre blanco. 125€

52. Canastró (cesta de pesca)
Mimbre blanco. 145€

Una pieza elegante, de mimbre blanco, refinada, con una
pequeña cenefa en la parte superior, muy bien resuelta.
Es muy funcional para llevarla colgando del brazo.
Dicen que es muy práctica para ir al mercado, ya que
permite pasar entre la gente sin que sea un estorbo.

De mimbre blanco, es una pieza pensada para llevar los
aparejos de pesca, con una correa que permite colgarla del
hombro. Tiene una doble cenefa en la parte superior que la
hace muy vistosa y singular; por lo que sé, hasta ahora esta
pieza solo la realizaban los cesteros de la comarca de Osona.

Joan Farré Oliver
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