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Minerva es la primera feria de artesanía de Barcelona
dedicada al trabajo y al emprendimiento

Bienvenida a
Minerva

Verás en directo como las artesanas trabajan, producen y venden sus productos para que puedas conocer y entender el proceso de una pieza hecha a
mano desde cero

Artesanas
Entrevista a
Lady Arcoiris

También podrás asistir durante estos dos días a distintos talleres y conferencias
por mujeres emprendedoras y creativas.
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Leer entrevista

Tania estudió la carrera de filosofía y
pronto descubrió que su verdadera
pasión era lo que podía crear con sus
manos.
Sin formación artística de ningún
tipo, se tiró a la piscina, empezó vendiendo en la playa de toalla en toalla
y hoy vive de su arte.
Hablamos con ella sobre sus inicios y
sus inspiraciones

¿Cómo empezaste?

¿Quien eres?

¿Cuando surgió la idea de vivir
de tus creaciones?

Soy Tania y tengo una tienda online,
un negocio creativo. Trabaja con la
arcilla polimérica que es un material
muy versátil

¿Cual es tu producto estrella?

El producto principal son las “chuby
Ladys” que son unas figuritas de
exposición que miden entre 7 y 8
centímetros. Estas figuras están inspiradas en el mundo de las películas,
videojuegos…

Empecé estudiando filosofía pero
nunca pensé en dedicarme a ello y en
el último año de la carrera empecé
a plantearme que quería hacer y lo
que más me apetecía era despejar
un poco la mente y empecé a crear y
hacer manualidades. A partir de ese
momento vi lo que más me apasionaba.

Empecé a vender en entornos cercanos, familia, amigos, en mi pueblo…
y poco a poco vi que gustaba lo que
hacía. Así que un verano una amiga
y yo nos fuimos a la playa vendiendo
nuestro producto toalla a toalla y de
ahí di el paso a vender en mercadillos
donde empecé a conocer a gente y a
crecer.

¿Cómo llegas a tu estilo
personal?

Este estilo actual es realmente reciente. Pero es un proceso de ir
mirando, buscando inspiración y
referentes hasta que poco a poco encuentras tu estilo. He sido una mujer
muy metida dentro del mundo del
feminismo y en contra de los cánones
de belleza por eso empecé a crear
mis figuras con curvas y ahí se ve más
reflejado mi estilo y mi personalidad.

¿Cuanto te llevo vivir del arte?
Entre un año y medio y dos años.

¿Cómo decides qué temática
trabajar?

Trabajo a partir de colecciones,
a veces pregunto a la gente que
me sigue qué temática quieren o
sino tiene que ver con estrenos o
eventos de la fecha, por ejemplo si
se estrena una película hago una
colección relacionada con ella.

¿Alguna vez te has quedado con
alguna de tus piezas?

¡Si! Más de una vez me he quedado una de mis figuras, al principio
sobre todo es muy difícil desprenderse de ellas, pero hay que recordar que es un trabajo.

¿Cual h a sido tu figura
preferida?

Siempre me gusta hacer a Frida,
es de mis artistas preferidas y
siempre que tengo que hacer una
versión suya disfruta mucho. También me encanta hacer colecciones
relacionadas con Star Wars.

¿Te ves dentro de 10 años trabajando de lo mismo?
No lo sé, quizás la técnica cambie
o el estilo pero lo que sí que me
gustaría es seguir trabajando de
mis creaciones.

¿Que os lo que no te gusta de tu
trabajo?
Algo que no me gustaba y ya he dejado de hacer son los pedidos personalizados, para mí era una responsabilidad muy grande. Siempre había
cambios de última hora y es mucha
presión cuando quieres que tu figura se parezca a un cliente. Por eso
prefiero trabajar libremente y con
personajes.

Recomiéndanos algún libro o
documental

Me encanta leer biografías de mujeres, también recomiendo las conferencias de Puño, un ilustrador, que
me parecen muy inspiradoras
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Marina Barrio
Domingo, 16:00h

Charuca

Domingo, 12:00h

Paula Gomez
Sábado, 16:00h

Lucia Be

Sabado, 12:00h

Me llamo Lucía y soy cuentista,
dibujanta, diseñadora y sombrerera
en mis ratos libres.
Me vine a vivir a un pueblo perdido,
compré un poste de teléfono y abrí
una tienda online.
Han pasado ya ocho años de todo
aquello y lo que empezó en el taller
de la plancha se ha convertido en
una empresa.

Me llamo Paula Gomez de The singular Olivia
Más que un proyecto, esta empresa
es un sueño, una lección de
superación y un acto rebelde contra
las normas establecidas. Y más que
un producto tenemos una quimera,
una utopía que, para ser sinceros del
todo, no ha parado de darnos
alegrías ni un solo día.

Me llamo Charo Vargas aunque a estas alturas todo el mundo me llama
Charuca. Soy una enamorada de la
papelería, enamorada hasta la médula desde que recuerdo, y eso me ha
llevado a embarcarme en la aventura
de crear mi propia marca de papelería y artículos para organización.

Soy Marina, fotografa de Melon Blan
Usamos el diseño, la fotografía y el
interiorismo para extraer la esencia
de tu idea y potenciar su identidad
visual.
Trabajamos codo con codo desde
Sevilla para catapultar tu proyecto
con una imagen profesional y sólida.
Y lo mejor de todo: dejándolo en
nuestras manos de principio a fin

Leer entrevista

Susana Torralbo es una publicista,
culo inquieto confesa y amante de
la fotografía que dedica su pasión al
marketing online y las redes sociales.
Eestá preparando su primer curso
online que verá la luz en breve: “Insta
& Roll”. En paralelo a todo esto, es
responsable de las campañas de
lanzamiento de The Craft Academy,
y sigue trabajando en fotografía de
producto, sobre todo para Mr Wonderful.
Hoy conoceremos otra faceta suya,
más personal que te hará conocer a
Susana detrás de su trabajo.

1. Dame una presentación oficial y otra extra-oficial de ti.

Oficialmente, soy una publicista sevillana de 37 años que ahora vive en
Barcelona, a mil kilómetros de casa,
y pasa sus días ayudando a marcas y
emprendedores a comunicar mejor.
Pero lo que la versión oficial no cuenta es que en su día hice mis pinitos
en el mundo de la música, que a la
vejez viruelas me he convertido en
una estudiante de Filología Hispánica
y que intento hacer tantas cosas a lo
largo del día que vuelvo locos a los
que me rodean.

2. Cuál es tu comida favorita.

¡Aquí no tengo ninguna duda! Las
croquetas de mi madre. ¡No las hay
mejores en el mundo entero!

3. Qué es lo que más te gusta de
ti y lo que menos. Enséñame tu
cara y tu cruz.

En el plano interior, lo que más me
gusta de mí es que vivo las cosas
intensamente.
Lo que menos me gusta es que soy
profundamente autoexigente y eso
me genera una angustia y una insatisfacción constante.
Físicamente, me gusta mucho mi sonrisa. ¡Y más me vale! Porque he llevado brackets muchos años. Lo que
menos me gusta son mis ojeras, que
me hacen parecer siempre cansada
y me endurecen mucho los rasgos y
mi postura corporal de abuela con
andado

4. Si tuvieras 2 horas más al día,
¿en qué las emplearías?

Te diría que en salir a tomar algo
y que me dé el sol en la cara, pero
estoy casi segura de que en realidad
me quedaría en casa leyendo porque,
aunque mis días suelen ser muy diferentes entre sí, algo que hago siempre, sin falta, casi desde que tengo
uso de razón es leer. No hay noche
que ponga la cabeza en la almohada
sin haber dedicado un rato libre a la
lectura.

5. Qué cosas te cargan las pilas y
cómo desconectas.
Viajar, ¡sin duda! Escaparme con Manel a cualquier sitio nuevo, cada uno
con nuestra cámara y volver a casa
con los ojos llenos de sitios bonitos y
las tarjetas de memoria a rebosar.

6. A qué marcas eres siempre
fiel.

No soy una persona de marcas fetiche. Suelo tener los ojos muy abiertos e ir cazando prendas aquí y allá.
Pero he de reconocer que compro
mucho en Asos. Supongo que es porque tienen de todo y me es muy fácil
encontrar cosas que me gusten.

9. ¿Qué crees que te hace diferente?
Mi capacidad para arriesgarme y
atreverme con casi todo.

10. “Chívanos” tu último descubrimiento: música, una
exposición, una tienda...

-Música: hace poco descubrí a Ólafur
Arnalds, gracias a la banda de Broadchuch y se ha convertido en una
constante compañía mientras trabajo.
-Libro: El cuaderno dorado, de Doris
Lessing.
-Una serie: This is us. Se estrenó hace
algo más de un año, pero yo la descubrí hace unas semanas. Nunca he
llorado tanto con una serie y a la vez
me he sentido tan reconfortada.

11. Pide un deseo.

Que inventen la teletransportación.
Así podría estar cerca de mi familia
aún estando lejos y no perderme
ningún momento de la vida de mis
sobrinos.

7. Ponle palabras a tu estilo.
Divertido, juguetón y colorista.

8. ¿Qué es para ti una talla?

Un número que no dice nada sobre
quienes somos.
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Bordado

Joyería textil

Carvando sellos

Lettering

Srta. Lylo

Caralarga

Sami Garra

The flower journal

Sábado, 11:00h

¿Te apasiona el bordado?
Iniciate en el mundo del bordado
El bordado es una forma de
narrar, de registrar dibujos,
tipografías, imágenes
En este curso aprenderás las
técnicas básicas y cómo encajar
entre sí diseño gráfico, ilustración y bordado.
¿Te atreves a empezar?

Sábado, 18:00h

Iniciate en el mundo de la joyería textil.
Aprenderás las técnicas básicas
para crear joyería textil de estilo
contemporáneo. Usaremos
materiales locales, textiles y
naturales. Descubriremos
técnicas de tejido, amarres y
cierres para crear tus piezas
desde cero
¿Te apetece crear tus propias
joyas?

Domingo, 11:00h

Aprende la técnica del carvado
de sellos de la manera más
sencilla y divertida.
Como dominar la gubia, hacer formas curvadas y detalles
serán alguna de las cosas que
aprenderás en este taller.
¿Te vienes a crear tus propios
sellos?

Domingo, 18:00h

A partir de pautas y plantillas
empezarás a sentir seguridad
y soltura con los rotuladores
y hasta crear tu propio rótulo
para decorar.
Aprenderemos y veremos
distintas marcas de rotuladores
para que encuentres aquella
con la que te sientas mas
comoda
¿Te animas a probar el lettering?

Hacer manualidad

Materiales
Ceramica fría
Rodillo
Cutter
Lima
Pincel
Pintura verde
Pintura dorada

1

2

Amasamos la porcelana
con el rodillo

Colocamos una plantilla y cortamos la silueta
con el cutter.

3

4

5

Ponemos la arcilla encima de un bol
redondo para darle forma y dejamos
secar 24 horas.

Con la lima lijamos los bordes para
que queden lisos.

Terminamos el cuenco pintando con tonalidades
verdes y los bordes dorados.
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