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ÁBBATTE HANDMADE
by 

Ábbatte 
www.abbatte.com

Ábbatte es una empresa artesanal en la que empleamos técnicas tradicionales 
como los telares manuales, creando piezas únicas para el día a día con un 
diseño contemporáneo pensando en los efectos estructurales de las fibras. 
Las piezas de Ábbatte están tejidas en la Abadía cisterciense de Santa María 
de la Sierra, donde tienen su ubicación nuestros telares anexos a las ruinas 
del antiguo Monasterio, por un pequeño grupo de tejedoras locales que 
emplean toda su dedicación, técnica y énfasis para cuidar el detalle en la 
creación de nuestras creaciones con materiales de Chile y Perú, desde donde 
se trae la alpaca teñida con plantas andinas. Ábbatte está ligada a la moda y 
el color, creando así piezas como resultado de la tradición, innovación, pero 
también vanguardismo. La singularidad y estética de la marca son símbolos 
esenciales que complementan su sentido. Sus chales, bufandas y ruanas 
forman parte de la esencia de Ábbatte. Con formas geométricas, espigas o 
simples, representan la elegancia, sutileza y gusto de la firma.



AMNIÓTICA
by 

María Mallo
www.amniotica.es

Nuestra inspiración principal se encuentra en los patrones naturales, 
concretamente en los esqueletos radiolarios, porque en ellos encontramos 
la síntesis perfecta entre belleza y eficacia. Amniótica tiene que ver con 
el líquido amniótico y ese estado de flotación y gravedad cero en el que 
nos sentimos personas seguras y nos movemos libremente. Las piezas 
de Amniótica pretenden atraer la exuberancia interior alejando las 
preocupaciones por opiniones y juicios ajenos. Detrás de las piezas de 
Amniótica está el interés por regresar a nuestra esencia natural, atender 
nuestros cuerpos y respetar nuestras emociones. Queremos sentir que 
vivimos una vida cada vez más libre y cada vez más salvaje. La producción 
en Amniótica se basa en pequeñas colecciones que generan la mayoría de las 
veces piezas únicas porque a las técnicas digitales de fabricación se suelen 
sumar procesos artesanales de moldeado. El resultado son piezas que se 
sitúan en la intersección entre el producto y el arte.



SERIE 0.0
by 

Anónima by cm
www.anonimabycm.com

Anónima by cm es una propuesta en la que una técnica textil tradicional, 
como es el bordado a mano, se traslada a un formato artístico, conceptual 
y experimental. Se trata de Series bordadas y numeradas con “un hilo 
argumental” como dibujo. En cada Serie se desarrolla una expresión o 
estado que, en conjunto, conforman una historia con principio y fin. La 
seriación o multiplicación de un mismo estado o expresión bordada muestra 
la dificultad de representar una identidad en un solo lienzo. Me interesa 
trasladar y descontextualizar las técnicas de bordado a mano de la Alta 
Costura dentro de un marco más conceptual y experimental. Hablar sobre la 
fragilidad de la memoria mediante un lenguaje abstracto, multidisciplinar y 
matérico. Una obra marcada por la repetición de un mismo gesto opuesta al 
ritmo industrial actual.



TOCADOS Y CUELLOS
by 

Candela Cort
www.candelacort.com

Los tocados y cuellos que se presentan son estructuras de enorme simplicidad, 
que sugieren transparencia y movimiento. Son dibujos en el espacio que 
cobran vida propia al ponérnoslos . Y todo ello con alambre, crin, y plumas.
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ALFA 18
by 

Cecilia Zavala

ALFA18 es una colección de joyería que parte de una misma pieza en distintos 
tamaños. Se trata de una pieza geométrica inspirada en la papiroflexia y en 
las esculturas constructivistas.
Con esta pieza se han compuesto pendientes, broches y gemelos.
El material utilizado es la plata. Algunas piezas tienen un baño en oro.



METACRILATO
by 

Cova Ríos
www.covarios.com

MeTaCRiLaTo es una colección de piezas de joyería de autor hecha a mano 
con plata y metacrilato. Composiciones de tipo geométrico con acusados 
efectos espaciales y arquitectónicos, creados por las tensiones entre distintos 
materiales, formas y acabados. Homenaje al espacio en escala portable. 
Utilización de materiales o técnicas y acometer las creaciones con total 
libertad no limitándolas a un campo específico y abarcando arquitectura, 
pinturas, joyería, site specifics o diseño.



PAÑUELOS
by 

Jacobo Pérez-Enciso

Pañuelos de seda natural, pintados a mano.
90 x 90 cm



MADAME FOLIE 
by 

Marta Muñoz
www.madamefolie.com

Madame Folie surge como sinergia entre la pasión por la moda y la formación 
como arquitecto de la joven diseñadora Marta Muñoz. Con el fin de crear 
bolsos con un diseño innovador, que satisfagan las necesidades del día a día 
de la mujer actual y con una clara influencia del constructivismo ruso y de 
“De Stijl”, nacen las colecciones Madame y Madeimoselle. Los siete modelos 
que las conforman, responden a tipologías diferentes de bolsos, desde un 
clásico Doctor Bag a una alternativa y funcional Mochila-bandolera. La 
versatilidad de todos ellos permite adaptarse a las diferentes ocasiones que 
se pueden presentar en la vida del usuario sin renunciar a la calidad, al 
diseño ni a la exclusividad. El leitmotiv de Madame Folie es apostar por 
el Know-how que existe en España en el mundo de la marroquinería y 
evitar en lo posible, que el saber hacer de los artesanos, que han aprendido 
su oficio generación tras generación, se quede en el olvido, por lo que los 
bolsos están íntegramente fabricados en España garantizando la calidad y 
exclusividad de los mismos. Las pieles empleadas en la fabricación de los 
productos proceden de animales destinados a la industria alimentaria.



THE ROOM COLLECTION 
by 

Muakbabi
muakbabi.com

The Room Collection, es una colección que habla sobre el espacio y el 
movimiento. La colección está formada por un conjunto de piezas circulares 
que realizadas en diferentes tamaños nos invitan a rodar con ellas y a jugar 
con el espacio que ocupan los objetos que llevamos con nosotros en nuestro 
día a día . Estas piezas parecen rodar de forma autónoma y con la persona 
a través de sus líneas curvas. Las piezas de mayor tamaño incorporan un 
círculo más pequeño en la parte superior que sirve para introducir el brazo 
y juega con un falso bolsillo en la parte inferior señalado por una tira en 
color flúor. Las otras piezas de mano y de menor tamaño están enmarcadas 
por fieltros de diferentes colores en sus laterales y en su centro a través de 
una ralla flúor, se esconde la abertura para introducir los objetos . Todas las 
piezas están realizada en fieltro 100% lana y están fabricados en un taller 
industrial en Coslada, Madrid.



VASARELY COLLECTION 
by 

Paloma Canivet

Colección realizada para el Museo Thyssen basada en el trabajo del artista 
Victor Vasarely. 
Año 2018
Materiales:
Aluminio, metacrilato , resina, cristal de roca, piedras colores.
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POLITA ENSEMBLE
by 

Polita Hats
www.sombrerospolitahats.com

SOMBRERERÍA CONTEMPORÁNEA Creación de sombreros como 
forma de expresión, con una actitud que aúna oficio, arte y diseño. Cada 
uno es delicadamente moldeado a mano sobre moldes de madera o corcho 
y trabajado con técnicas de sombrerería tradicional. Inspirados por un 
deseo innovador y un aire contemporáneo. Piezas que tienen el poder de 
transformar a quien las viste de una manera única. Por eso hay una especial 
atención a los mínimos detalles y una insistencia en utilizar materiales de 
la más alta calidad. La búsqueda de estos materiales naturales, es una parte 
importante del trabajo. Ellos son los que marcan la diferencia que permite 
hacer un trabajo que busca la excelencia. Los sombreros de Polita Hats 
son según palabras de la escritora Elvira Lindo : “Atrevidos, extravagantes, 
circenses, elegantes, peculiares, diferentes, encantadores los Polita Hats son 
una especie de emanación de la mujer que los dibuja y modela. Vestir un 
Polita significa provocar una reacción en quien nos mira. Y bien, ¿existe 
alguna ventaja en pasar desapercibida? Y es que en estos tiempos en los que 
el sombrero no es un complemento obligado los Polita sólo son aptos para 
personas con ansias de aventura.



TARKIBB 
by 

Fadi Omeish
www.tarkibb.com

TARKIBB es un proyecto de joyería contemporánea que combina el trabajo 
artesanal con la eficiencia y la precisión tecnológica. Las bases de metacrilato 
de los anillos están cortadas con CNC láser para crear la forma principal 
que combina con las diferentes piezas de madera hechas a mano. La forma 
que tiene cada base implica un ensamblaje con cada pieza de madera y, a 
su vez, influye en el diseño de cada anillo. El resultado al que aspiro es a 
crear un contraste equilibrado entre el metacrilato y la madera con diseños 
interactivos en los que se pueda jugar con algunas piezas, disponiéndolas de 
formas diferentes.



ULTRAMARINO
by 

Eva Ramón
www.ultramarinoshop.es

Se inspira en esos pequeños lugares, Los Ultramarinos, muchas veces 
alicatados hasta el techo, con viejos azulejos “de toda la vida” y con esas 
piezas de carne fresca, conejos sin pelar y pollos con sus picos y patas, 
donde se pueden ver en ver su forma natural, a veces con disgusto, y otras 
con fascinación. Pretende resucitar ese espíritu con su colección. El cuello 
como mostrador, mini-bodegones con un código que llevan directamente 
a esa era, que en este caso es la cerámica de inspiración tradicional. Las 
formas aparentemente más denostadas pueden brillar como una joya, si 
son reproducidas en otro material. Redescubrir su belleza al ser aisladas 
y descontextualizadas, y generar piezas atractivas por su radicalidad pero, 
siempre matizadas por lo exquisito de la porcelana y la riqueza de la 
decoración cerámica. Una “esquisitez extravagante”, es lo que pretenden ser, 
las joyas “ULTRAMARINO”…
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ALMA
by 

Verónica Mar
www.veronicamar.art

La colección de joyería contemporánea ALMA se centra en la armonía, la 
elegancia y la energía del cuerpo de la mujer. Son esculturas hechas joyas. 
Los collares, anillos y pulseras tienen un tacto suave, y el movimiento 
sutil de las piezas, su color blanco puro y la curvatura de las formas son 
los mismos elementos que dan carácter a mis esculturas. Todas las piezas 
únicas están hechas a mano en una aleación de bronce chapado en oro 
de 18K y KRION®. El color blanco puro y las propiedades de la piedra 
acrílica KRION® K- Life de Porcelanosa (una tecnología sin precedentes 
que utiliza el concepto de fotocatálisis, lo que la convierte en una superficie 
antibacteriana y mejora activamente la calidad del aire) hace de esta 
colección de joyas una innovación en este sector. Realicé cuidadosamente 
cada pieza única, termoformando y doblando los materiales y uniéndolos 
con un remache. Todo mi trabajo pretende representar la esencia, creado 
bajo la premisa “menos es más” de Mies Van der Rohe y donde las líneas 
orgánicas proporcionan una belleza natural esencial que te emociona y 
conecta contigo mismo.



VORONOI JEWELRY 
by 

Andrea Génova
www.voronoijewelry.com

La diseñadora de producto Andrea Génova para desarrollar su marca 
de joyería se ha basado en la esencia del diagrama Voronoi, una manera 
de sintetizar las formas llevándolas a su expresión más pura. El objetivo 
principal de la colección era que cada pieza contase una historia con la 
que el usuario pudiese sentirse identificado. Sus fuentes de inspiración van 
desde la naturaleza y la geometría hasta los personajes de Disney.



CANDELA CORT 
Tocados y cuellos

Estudió Bellas Artes en Madrid. Su inclinación artística le ha llevado a 
desarrollar su actividad en el campo de la pintura, la fotografía y el   diseño 
de sombreros , actividad ésta a la que se dedica en exclusiva desde 1987. 
Su labor profesional en éste ámbito se ha manifestado en el mundo de la 
moda, del teatro, de la ópera, del cine y del arte. Sus sombreros han asistido 
a bodas reales y otros acontecimientos sociales y deportivos de alcance 
internacional, y han desfilado en pasarelas de Madrid, Barcelona y Nueva 
York. Ha expuesto sus obras artísticas en diversas galerías y Museos de 
Europa. Vive y trabaja en Madrid. 

CECILIA ZAVALA 
Alfa 18

Cecilia Zavala Sicilia es una diseñadora de producto y artista. En estos 
momentos está entrando en el mundo del diseño de joyería. Trabaja como 
coordinadora del área de Cultura en AIDI (Asociación de Ingeniería de 
Diseño Industrial). Con AIDI ha sido la responsable del diseño, fabricación 
y montaje del mobiliario del evento IDesignMadrid 2018, acontecido el 
pasado junio en la Central de Diseño de Madrid. Realizó para la Universidad 
Antonio de Nebrija el diseño gráfico del panel histórico en su evento Alumni 
Day. Participó en Pinta Malasaña el pasado 15 de abril con una instalación 
artística llamada Cuando ya no haya. Ha expuesto su trabajo fotográfico en 
Espacio B (Humor líquido, 2015, Madrid) y en OVADA (How do you see 
yourself in other people ś eyes?, 2013, Oxford).

COVA RÍOS 
Metacrilato

Doctor Arquitecto por ETSAM y Politécnico de Milán. Máster de Paisajismo 
COAM y Técnico Superior de Diseño y Joyería Artística. Desde el año 1998 
colabora en estudios y empresas de arquitectura y diseño y lo compagina 
con la docencia y numerosas exposiciones de pintura, escultura y joyería, 
participando en ferias nacionales e internacionales. 

ÁBBATTE 
Ábbatte Handmade

Ábbatte surgió para dar vida a la ruina del Monasterio cisterciense de 
Santa María de la Sierra, proyecto impulsado por Elena Goded, bióloga, y 
Camila Lanzas, historiadora del Arte y diseñadora. Una parte importante 
lo constituye el equipo de tejedoras que se formaron específicamente para 
trabajar en Ábbatte, siendo de la zona de Segovia donde se encuentra ahora 
el Monasterio.

MARÍA MALLO 
Amniótica

Amniótica es una marca de joyería experimental fundada en 2018 por 
María Mallo (arquitecta y técnico en artes aplicadas a la escultura). 
Surge a partir de prototipos realizados durante el desarrollo de su tesis 
doctoral entre 2010 y 2015, que se transforman en piezas de joyería en 
2016.

ANÓNIMA BY CM 
CARMEN Mª CASTAÑEDA 

Serie 0.0

Artista e investigadora experimental de bordado. Tras estudiar Bellas Artes 
y un Máster de Escenografía, es en París en Ĺ École Lesage donde profundiza 
las técnicas de bordado de Alta Costura, disciplina que se convierte en la 
base de su lenguaje artístico, dentro de un marco más conceptual.



JACOBO PÉREZ-ENCISO 
Pañuelos

Es dibujante, arquitecto, ilustrador en medios de prensa y para libros. 
Creador de escenografías y logotipos. Ha diseñado exposiciones para 
diferentes salas. Se han incluido trabajos suyos en exposiciones de diseño e 
ilustración en el Museo Reina Sofía, el Círculo de Bellas Artes y el Museo 
Thyssen Bornemisza de Madrid entre otras.
Ha sido profesor de diseño Gráfico, Dibujo y Cultura Visual. Actualmente 
diseña los carteles de teatro del Aula de las Artes de la Universidad Carlos 
III de Madrid. 

MARTA MUÑOZ 
Madame Folie

Marta Muñoz es arquitecto y Master en Proyectos Arquitectónicos 
Avanzados. Ejerce como arquitecta, diseñadora y docente, labores que 
compagina con la realización de su tesis doctoral L’architecture à porter y 
la coordinación del Área de Arquitectura y Cultura de la ETSAM. Aúna 
arquitectura, moda y diseño en Madame Folie, su empresa de complementos.

MARTA PASCUAL 
The Room Collection

Marta Pascual ( Madrid, 1974) crea en el año 2010 el estudio muakbabi 
con sede en Madrid. El estudio se centra en el diseño textil de objetos de 
interior y de accesorios pensados para un público vanguardista y versátil 
que se identifica y emociona con sus piezas. Persiguen la sobriedad en el 
diseño y las soluciones sencillas que esconden complejidad.

PALOMA CANIVET 
Vasarely Collection

Tras estudiar Historia del Arte se centra en la realización y diseño de joyas y 
objetos colaborando en tiendas de museos, moda y piezas únicas. 
Exposiciones individuales y colectivas.

VPOLITA HATS 
SUSANA LOUREDA 

Polita Ensemble

Estudia Diseño de Moda en Madrid. Forma parte del colectivo que edita la 
revista El canto de la tripulación. Crea en el año 2003 su propia marca: Polita 
Hats, sombreros moldeados a mano, inspirados por un deseo innovador 
y un aire contemporáneo. En el año 2015 presenta en Madrid La sombra 
engalanada, exposición que muestra delicadas piezas únicas de sombrerería. 
En 2017 coordina y realiza el diseño expositivo en el Museo del Traje de 
Madrid, la exposición: Sombrealismo. Participa en 2018 en la exposición 
Con sombreros y a lo loco, realizada en el Museo del Traje de Madrid.

FADI OMEISH 
Tarkibb

Fadi Omeish (Jordania, 1980). Licenciado en Marketing, experimenta con las 
artes plásticas desde la universidad. Trabaja en producciones audiovisuales en 
el Departamento de Arte desde 2006. Colabora en ‘Bits of Petra’, un proyecto 
artesanal sobre el arte nabateo (http://www.bitsofpetra.com/). Participa en 
2013 varias exposiciones colectivas en Jordania como en el Museo Nacional 
y en la galería Dar Al-Anda. Asiste a varios talleres de diseño en la escuela 
‘Design Institute Amman’.



EVA RAMÓN 
Ultramarino

Ceramista y Diseñadora freelance para teatro, publicidad y otros medios 
con pequeñas incursiones en el desarrollo de marcas propias, como Kooala 
travel pillow, o joyas Ultramarino. Este ultimo propuesto para los premios a 
la excelencia de la Comunidad de Madrid, como representante de la escuela 
Francisco Alcántara en 2016-2017. Ganadora del primer premio cerámico 
Mapama 2018.

VERÓNICA MAR 
Alma

Es artista y diseñadora de Granada y se licenció en Bellas Artes en la 
Universidad de Barcelona en 2005 y en Diseño de Interiores en la Escuela 
Eina de Barcelona en 2004. Desde 2007, ha estado exponiendo sus piezas 
en algunas de las mejores galerías de diseño en el mundo. Ha creado para 
marcas como Porcelanosa, Tribú, LAB23, Groël y más. En la actualidad vive 
en Madrid. Le han concedido la beca para la residencia “Swatch Art Peace 
Residence” en Shangai, donde estará en 2020.

ANDREA GÉNOVA 
Voronoi Jewelry

“Experimentar, equivocarse, descubrir, volver a empezar” , esta filosofía 
es la guía de Andrea. En sus proyectos siempre inclinados hacia la 
artesanía y la experimentación de materiales, en combinación con la 
producción industrial, trata de encontrar una “artesanía industrial” 
que genere productos en serie, que a su vez, sean piezas únicas con un 
concepto sólido y original. En los últimos 3 años ha estado volcada en el 
desarrollo de su marca Voronoi Jewelry de joyería e iluminación. 



Organiza Actividad incluida en


