
 



 

18 y 19 de noviembre 
I Encuentro de Editoriales Artesanales 
Conferencias, talleres, mercadillo editorial… 
Museo Etnográfico de Castilla y León. Salón de Actos y Biblioteca del Museo 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
La Biblioteca del Museo Etnográfico de Castilla y León, en su compromiso con el mundo del 
libro y editorial, organiza el Ier encuentro de Editoriales Artesanales. 
Resulta curioso que en el mismo momento en que los grandes grupos editoriales  están 
redactando la necrológica definitiva para el libro impreso,  otros grupos - de personas, no de 
empresas -  se lanzan a la aventura de editar en diferentes formatos, en diferentes soportes 
o para diferentes públicos desde una perspectiva artesanal… 
¿Son estos los “irreductibles galos” de la edición? ¿Es un oficio o es un arte?  
Sin duda, gracias a la experiencia de los editores invitados a esta primer Jornada de 
Editoriales Artesanales entenderemos mejor qué les motiva para enfrascarse en esta 
aventura editorial… 
 
PROGRAMA 
VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE 
 
 

17:30h: Apertura de la Jornada de la mano de Dña. Mar Sancho Sanz, Directora General de 
Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León; Pepe Calvo, director del Museo Etnográfico 
de Castilla y León y Fabio de la Flor, editor de Editorial Delirio 
 
18:30h: Taller de elaboración de un libro cartonero 
Imparte: Meninas Cartoneras 
Plazas limitadas. Gratuito.  Imprescindible reserva previa llamando al 980 531 708 
Dirigido a público adulto a partir de 16 años. Duración: 2 horas.  
Los participantes trabajarán con un texto que forma parte del catálogo de la Editorial 
Meninas Cartoneras y elaborarán su propio libro cartonero. 
 
19:00h: Charla-coloquio: Una editorial con mucho plomo 
Paco Vela, de Oficina Tipográfica Marvel (Alcalá la Real, Jaén)  
 
20:00h: Mesa redonda Edición a la zamorana 
Puesto que en Zamora no existe ninguna editorial artesanal, hemos lanzado el  reto a unos 
cuantos artistas locales para que presenten un proyecto realizado expresamente para este 
primer encuentro. Estamos seguros que alguna de estas propuestas se convertirá en una 
editorial artesanal… 
Intervienen:  
Alberto Furket, fotógrafo; Guillermo Muriel, artista y creador de Chachi&Chachi; Julia 
Andrés Olivera, etnomusicóloga; Romina y Marina Domínguez, de La Puerta de la Cabeza.  
Modera: Emilio Ruiz Trueba, bibliotecario del Museo Etnográfico de Castilla y León. 
 
21:00h: Recital de poesía. «Del corazón a los asuntos» con Raúl Vacas 



 
SÁBADO, 19 DE NOVIEMBRE 
 
10:00h: Charla –coloquio: Movimiento cartonero en Iberoamérica: diez años de literatura y 
compromiso social 
Carolina Espinoza, de Meninas Cartoneras 
 
11:00h: Taller infantil de encuadernación artística para niños 
Imparte: Romina y Marina Domínguez, de La puerta de la Cabeza 
Plazas limitadas. Gratuito.  Imprescindible reserva previa llamando al 980 531 708 
Dirigido a público infantil de 6 a 9 años.  Duración: 3 horas.  
Taller en el que los pequeños crearán sus propios libros utilizando diferentes técnicas 
artísticas. Aprenderán a manufacturar su propio libro con técnicas de encuadernación 
básicas, confeccionando la portada y cosiendo las hojas. 
 
11:30h: Charla-coloquio: Retahílo Ediciones: tirando del hilo 
Diana Sanchís Lobato, de Retahílo Ediciones 
 
12:30h: Charla-coloquio: Libros con amor: la autoedición artesanal de La Indolente 
Verónica Antolín, de La Indolente 
 
13:30h: Mesa redonda con todos los asistentes y cierre del Encuentro 
 
MERCADILLO EDITORIAL 
 
Durante el encuentro se celebrará en el Museo Etnográfico de Castilla y León un pequeño 
mercadillo en el que las editoriales participantes podrán mostrar y vender sus publicaciones. 
Se trata de una magnífica oportunidad para los visitantes de acceder a ediciones de muy 
difícil acceso por sus pequeñas y limitadas tiradas y por no tener una distribución 
convencional. 
 
Participantes en el mercadillo: 
 
 Retahilo Ediciones 
 Oficina Tipográfica Marvel 
 Meninas Cartoneras 
 Editorial La Indolente 
 Editorial Delirio 
 Editorial Vacas y Castaño 
 Chucherías de Arte 
 Señorita Sandwich 
 Avestrut 

 
[Más información sobre las editoriales participantes en www.museo-etnografico.com] 

http://www.museo-etnografico.com/


PARTICIPANTES 
 

FABIO DE LA FLOR 
Editorial Delirio 
 

Editorial Delirio se ha construido 
sólidamente en la inconsciencia, de ahí que 
sea un delirio cuadrado. Su catálogo es tan 
dispar que cuando entras en su sede,  en 
Salamanca, los relojes invierten sus 
manecillas. Este magnetismo de feria, que 
olvida sus condiciones físicas y se centra en 
el movimiento indisciplinado del sonajero 
de un bebé, sin embargo tiene una lógica 
aplastante: un cierto orden dentro de un 
cierto caos, un “toma lo tuyo, dame lo 

mío”, un intento por regularizar las excentricidades y los proyectos que ya se perpetraban 
mucho antes de que la editorial naciera. 
 

Apertura de la Jornada 
Viernes, 18 de noviembre. 18:00h. 

 

PACO VELA 
Oficina Tipográfica Marvel 
 

Francisco de Paula Martínez Vela es escritor e 
impresor. Está especializado en composición, 
impresión tipográfica y grabado calcográfico. Ha 
estudiado Tipografía Artesanal con el maestro alemán 
Emilio Sdun y fabricación de papel artesanal con el 
maestro papelero Juan Manuel Barbé. Ha publicado 
El imaginario de la imprenta en Asia (Granada, Tleo, 
2009) y Typographica. La historia del arte de imprimir 
(Sevilla, Point de Lunettes, 2012). Junto con su 
sobrina Tara Vega, en el taller realizan pequeñas 

ediciones de libros que tienen como marca característica el estar compuestos con tipos de 
plomo e impresos manualmente en una minerva tipográfica.  
 

Charla-coloquio: Una editorial con mucho plomo 
Viernes, 18 de noviembre. 19:00h. 

 
 
 

http://delirio.es/web/
https://oficinatipograficamarvel.com/


EDICIÓN A LA ZAMORANA  
Puesto que en Zamora no existe ninguna editorial artesanal, hemos lanzado el  reto a unos 
cuantos artistas locales para que presenten un proyecto realizado expresamente para este 
primer encuentro. Estamos seguros que alguna de estas propuestas se convertirá en una 
editorial artesanal… 

 
Alberto Furket 
«Nací en Zamora en 1987, no recuerdo exactamente cuando empecé 
con la fotografía, se que fue en la adolescencia, se que fue poco a 
poco, casi sin darme cuenta, fui descubriendo que aquellas imágenes 
en principio simples y triviales iban dibujando un mapa, un mapa 
incierto poco a poco reforzado por montañas y depresiones, 
cordilleras, ríos y afluentes, el mapa de mi historia, de nuestra historia, 
de mi pequeño homenaje a el paso por esto llamado vida» 
 
 

 

 

Guillermo Alonso Muriel  
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, conjuga 
el arte con su pasión por el diseño y la decoración de los cincuenta y 
sesenta. En 2012 se lanza a montar el espacio Chachi&Chachi en un 
escondido local del casco antiguo de Zamora, un lugar para la 
creación, la innovación, la promoción artística y el comercio de arte. 
 

 

Julia Andrés Oliveira  

Aunque se mueve más entre los sonidos también disfruta de la 
pintura y el dibujo.  Inspirada por su entorno crea pequeñas historias, 
autobiográficas en ocasiones, y conforma el cómic. 
Trabajar creando relieve es un estímulo porque hace que la imagen 
entre a formar parte de otra dimensión y el contacto con ella sea más 
cercano, más real. 
 

Romina y Marina Domínguez 
Desde su estudio La Puerta de la Cabeza se dedican a la ilustración, al 
diseño gráfico y a la fotografía. Por si fuera poco también es un taller 
de restauración, conservación y encuadernación de libros y 
documentos.  

 
 
Mesa redonda: Edición a la zamorana 
Viernes, 18 de noviembre. 12:00h. 

http://www.chachiandchachi.com/sc/
https://www.facebook.com/lapuertadelacabeza/?fref=ts


RAÚL VACAS 
Vacas y Castaño 

 
Raúl Vacas Polo es un innovador poeta y escritor que se 
dedica a crear un tipo de poesía joven y actual. Licenciado 
en Ciencias de la Información y Diplomado en Educación 
Social, ha desempeñado labores de edición, animación y 
gestión cultural y ha colaborado con diversos medios de 
comunicación y revistas literarias como Atril, Álamo, Petriña 
y El Cobaya y en varias antologías. 
  
Junto con su mujer, Isabel Castaño, también escritora, 
dinamiza y gestiona La Querida, Casa de Vacas y Castaño, 
escuela del campo y proyecto didáctico y cultural localizado 

en Rodasviejas (Salamanca) para fomentar el gusto por el campo y el uso y disfrute de 
cualquier disciplina creativa al aire libre en el tiempo libre. 
  
Hoy en día está considerado como una de las voces más interesantes de la poesía joven, un 
verdadero y apasionado creador, un potenciador de inquietudes. Su poesía es sorprendente, 
fascinante, próxima al corazón. 
 

Recital de poesía: Del corazón a los asuntos 
Viernes, 18 de noviembre. 21:00h. 

 
CAROLINA ESPINOZA 
Meninas Cartoneras 

Meninas Cartoneras es la primera editorial 
cartonera en España, una apuesta que trata de 
aunar literatura, arte, y reciclaje condensado en 
libros artesanales hechos de cartón. Todo un 
compromiso con la cultura, la educación, el 
medioambiente y la sociedad que intentamos 
mantener día a día. 
Carolina Espinoza y Miguel Ángel González serán 
los encargados de presentarnos este proyecto en 
forma de taller para adultos y de charla-coloquio.  

 

Taller para adultos: Elaboración de un libro cartonero 
Viernes, 18 de noviembre. 18:30h. Gratuito con inscripción previa 

Charla Coloquio: Movimiento cartonero en Iberoamérica: diez años de literatura y 
compromiso social  
Sábado, 19 de noviembre. 10:00h. 

 
 

http://enlaquerida.blogspot.com.es/
http://www.meninascartoneras.com/index.html


LA PUERTA DE LA CABEZA 
Taller infantil de encuadernación artística 
Taller en el que los pequeños crearán sus propios libros utilizando 
diferentes técnicas artísticas. Aprenderán a manufacturar su propio 
libro con técnicas de encuadernación básicas, confeccionando la 
portada y cosiendo las hojas. 

 
Taller infantil de encuadernación artística (6-9 años) 
Sábado, 19 de noviembre. 11:00h. Gratuito con inscripción previa 
 

 
DIANA SANCHÍS LOBATO 
Retahílo Ediciones 

 
 
Retahílo Ediciones es un proyecto editorial de libros de tela y 
otros objetos y juegos textiles, una manera de tirar del hilo 
de las historias, los cuentos y la experimentación artística. Un 
telar tejido entre personas, textos e imágenes. Diana es la 
que va trazando la línea según le lleve el carrete, pero hay 
toda una red hecha de cabos con los que atar colaboraciones 
y retales.  

 
 

Charla-coloquio: Retahílo Ediciones: tirando del hilo 
Sábado, 18 de noviembre. 11:30h. 

 
VERÓNICA ANTOLÍN 
La indolente 

Verónica Antolín Barranco ha sido maestra, publicista, 
socióloga y hasta cantante de ópera. Pero su espíritu 
diletante no conoce límites, por lo que en 2013 decidió 
mandarlo todo al cuerno y fundar, junto a José M. Campos 
La Indolente, una editorial independiente que ya ha 
cumplido tres años. Aunando voces propias con la 
colaboración de escritores, ilustradores y músicos, La 
Indolente se siente muy orgullosa del puñadito de discos y 
libros publicados hasta ahora. Todos ellos comparten, en su 
radical diversidad, el amor por la edición y la 
encuadernación artesanal; además de la convicción de que 

siempre hay una manera más hermosa y sincera de hacer las cosas. 
 

Charla-coloquio: Libros con amor: la autoedición artesanal de La Indolente 
Sábado, 18 de noviembre. 11:30h. 

http://www.meninascartoneras.com/index.html
http://www.laindolente.com/


 

 
 
MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN    COORDENADAS GPS: 
c/ del Sacramento s/n. 49004.- Zamora     41° 30′ 11″ N, 5° 44′ 52″ W 
Tel. 980 531 780 || Fax. 980 508 269 

http://www.museo-etnografico.com/ 
http://www.facebook.com/MuseoEtnograficodeCastillayLeon 

@MUSET_CyL 
 
 

 

http://www.museo-etnografico.com/
http://www.facebook.com/MuseoEtnograficodeCastillayLeon

