ENRIC MAJORAL, HA SIDO GALARDONADO CON EL PREMIO NACIONAL
DE ARTESANÍA EN LA II EDICIÓN CONVOCADA EN EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Desde el 19 de diciembre y hasta el 7 de enero la exposición con la obra
de los galardonados y los finalistas de la I y II edición permanecerá
abierta al público en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
El Secretario de Industria D. Joan Trullén Thomas ha inaugurado y presidido la
exposición y entrega de los Premios declarando: “El Ministerio quiere potenciar
a la artesanía haciéndola cada vez más universal y adaptándola a un mercado
global, pero manteniendo su esencia de individualidad con sus productos
únicos”
El acto ha contado con la presencia de Dª. María Callejón Forniels, Directora General
de la Pequeña y Mediana Empresa quien ha agradecido en esta II edición: “ la labor
que está ejercitando La Fundación para la Innovación de la Artesanía y todos los
organismos públicos que fomentan la innovación en la gestión y comunicación
empresarial de la artesanía manteniendo su calidad, excelencia, compromiso con el
entorno, la tradición y la mirada contemporánea”
Los Premios Nacionales de Artesanía han recaído en:

Premio Nacional de Artesanía: al conjunto de una obra consolidada ha sido para:
Enric Majoral S.L
Su amplia trayectoria profesional en el mundo de la joyería hace que sea uno de los
joyeros más conocidos en el panorama nacional e internacional.
Majoral muy emocionado ha declarado: “la artesanía durante estos 35 años me ha
formado como persona, me ha hecho valorarme como artesano y además de las
manos, la artesanía es inteligencia, arte y corazón”

Premio Producto: al mejor producto o colección ha sido entregado a:
Nuria Conesa Caballero, “Nuna”
La base del trabajo gira en torno al color plasmado en fieltro trabajado con diversas
técnicas, y la investigación de nuevos materiales y procesos con las que trabajar la
lana y la seda.

Premio Innova a la innovación durante los dos últimos años , entregado a:
Pont de Querós S.C.P
La Ingeniería y arquitectura del Sauce, hacen de su trabajo un reclamo

Premio Promociona a instituciones o empresas que hayan desarrollado
actuaciones que promocionen la artesanía ha recaído en:

Diputación Provincial de A Coruña

Por la difusión de los valores de la artesanía en la sociedad Coruñesa y gallega,
mediante el certamen de Artesanía Antonio Fraguas Fraguas, la conversión del
Castillo de Vimianzo en un centro de artesanía y turismo y por la rehabilitación de
diferentes construcciones relacionados con la artesanía.

La exposición
Todos los amantes de la artesanía podrán disfrutar gratuitamente de una exposición
única donde se dan la mano el mundo de la moda, el arte, la decoración y la joyería
para dar a conocer una muestra de artesanía de prestigio nacional e internacional en
las que destaca el alto nivel, el diseño y la gran innovación.
La exposición está compuesta por más de 100 piezas entre las que se encuentran
joyas, objetos de cerámica, piezas de alfarería de diseño, decoración, vidrieras,
complementos de moda, y como curiosidad, piezas arquitectónicas y esculturas
naturales como los mini sauces trenzados.
La exposición podrá ser visitada gratuitamente en el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. C/ Paseo de la Castellana 162. Madrid
De 9:00am a 19:00 am de lunes a viernes
www.premiosnacionelesdeartesania.com
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