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Espacio Intermedio
Frente a un mundo cada vez más virtual la artesanía nos da la posibilidad de volver a establecer
relaciones cercanas, a experimentar una realidad tangible. Surge entonces el interés hacia un nuevo
tipo de artesanía, la artesanía contemporánea, que, partiendo de los atributos de la tradicional
explora nuevos imaginarios. Abierta al diálogo entre la habilidad manual y el uso de nuevas
tecnologías, interesada tanto en el potencial expresivo de los nuevos materiales como en la
reinterpretación de los tradicionales y centrada en la comunicación emocional, se ha convertido en
un nuevo campo de reflexión y de experimentación.
Y es en este contexto, en un territorio indefinido de espacios intermedios entre la obra de arte y el
objeto cotidiano, donde emerge la artesanía artística como una expresión más de la artesanía
contemporánea.
Espacio intermedio centra su interés en este nuevo territorio y se configura como una plataforma
de contenidos online desde la que difundir, promocionar y poner en valor la artesanía artística
contemporánea, un nuevo tipo de artesanía cuyos trabajos habitan en un territorio indefinido entre la
obra de arte y el objeto cotidiano.
Entre nuestros objetivos figuran la reivindicación tanto de la obra terminada como de los procesos
creativos y de las técnicas empleadas, el generar conocimiento en torno a esta disciplina y fomentar
las relaciones entre creadores, agentes implicados en dicho campo y el público en general.

"Híbridos. Descubriendo la artesanía artística española"
Empezamos nuestra andadura presentando la exposición "Híbridos. Descubriendo la artesanía
artística española". En ella mostramos una primera aproximación al panorama de la artesanía
artística contemporánea en España, a través del trabajo de un grupo de artistas-artesanos con
obras, procesos y enfoques diversos que comparten y trabajan en un mismo territorio: ese "espacio
intermedio" entre la obra de arte y el objeto cotidiano.
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Te presentamos a los artistas
Espacio Intermedio comienza presentando el trabajo de 14 artistas cuyas obras son una muestra de
la diversidad en las técnicas y en los materiales utilizados, así como en la manera de aproximarse a
este espacio difuso entorno a la artesanía artística.

Rebeca Huerta

Ícaro Maiterena

Elena Moreno

Mercedes Vicente

Carmen M. Castañeda

Juan Ortí

Álvaro Aramburu

Edu Tarín

Sandra Moneny

Irene G. Barrera

Luis Parades

Unai Gabilondo

Soledad Santisteban

Tim Johnson

Espacio Intermedio somos Cristina Vallejo y Marta Redondo.
Cristina Vallejo es arquitecta y fundadora de la editora de diseño ELSUR, con la que desarrolla
mobiliario y productos de artesanía contemporánea. Interesada desde siempre por la artesanía,
dedica parte de su trabajo al estudio de sus distintas expresiones.
Marta Redondo es arquitecta, especialista en el diseño, gestión y dirección de proyectos expositivos
y museográficos. Codirige Querido Museo, plataforma digital que explora nuevas lecturas y
experiencias en torno al arte.
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