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LISTADO DE ARTESANOS

Información Nombre Teléfono Web Correo electrónico Facebook / Instagram / Blog / Otros
Artesana y ceramista. Trabaja con materiales lo más naturales 
posibles, como barro, semillas, hilos y piedras semi preciosas

Cibele bhelprinceton@gmail.com https://www.instagram.com/p/COIGHVCl8ka/?igshid=10ptwecbmynma

Tanit del río, es una marca joyas artesanales, amuletos y piezas 
especiales y únicas. Cada piedra, cada semilla, cada material 
empleado me va invitando a crear con unos tonos, o elementos 
diferentes. Trabajo dos técnicas principales que son el 
micromacrame y el metal. Trabajo con minerales o piedras 
semipreciosas de excelente calidad.

Tania Instagram: tanit del rio

afieltrArte, tu espacio creativo. Venta de piezas únicas y talleres a 
grupos reducidos para aprender el afieltrado de lana. YolSandals, tu 
bienestar al caminar. ¿Sabías que puedes aumentar tu bienestar 
mientras caminas, trabajas o juegas? La reflexología lo hace posible. 
¡Aprovecha el código-descuento "Waldorf-10"! en: www.yolsandals.
com 

Astrid www.afieltrarte.com astrid.escultora@gmail.com

RAIS: pintura textil, pañuelos y chales en seda y camisetas y vestidos 
de algodón y lino. Silvia Rais raissilviaseda@gmail.com @raissilvia

Diseño y fabricación artesanal: Juguetes de madera, material 
didáctico Waldorf, liras pentatónicas, mobiliario escolar

Bernd Nisch · Taller 
Acero

616570892 www.talleracero.com info@talleracero.com

Tejedora en telar de bajo lizo manual. Trabajo con fibras naturales 
haciendo ponchos, chales, fulares y bufandas de algodón, lino, 
tencel, lana de oveja y alpaca

Clemency Gibson 68clemency@gmail.com lamapuche.blogspot.com.es

QuecuKiss. Trabajo de forma totalmente artesanal la arcilla 
polimérica. Caprichitos para todas las edades. Divertidos 
pendientes, broches, colgantes, y muchas más cositas. ¡Para regalar, 
y para regalarte!

Ana María quecukiss.webnode.es

Lana cardada: figuras mesa estación, hadas. Juguetes de punto. 
Muñecos Waldorf

Sol Aracil www.eltallerdesol.com Mercadillo presencial Las Matas - 5 de junio

@elRincondeElsi este año aunque sea de forma virtual ofrece todos 
sus trabajos hechos a mano, muñecos de amigurumi, trabajos en 
fieltro, quietbook... todo personalizado

Elena y Silvia www.amigurumiyfieltro.es

Ropa pintada a mano: camisetas algodón orgánico bebé y niñ@ 
desde 3 meses. Macramé: pulseras y collares con piedras naturales

Myriam Palomar siilmariannah@gmail.com

Productos de bisutería; pendientes y colgantes, y cuadros. Acepto 
encargos personalizados

Marta Ley elbosqueencantado.pulseras@gmail.com https://instagram.com/elbosqueencantado.pulseras?igshid=1jbwyq5mglwvf

Marca de ilustración inspirada en la naturaleza, la música y los 
vínculos. Su pintura toma muy diversas formas: cajas de luz, 
postales, tazas, cuadernos, marcapáginas etc

Pinceladas 
conscientes (Lucía) www.pinceladasconscientes.com

SATUA Joyas es una firma española creada por Marta Sarasuati, que 
hace a mano el 90% de sus piezas. También ofrece arte, libros y 
otros servicios

Marta Sarasuati www.martasarasuati.art

Ofrecemos cuadernos solidarios en tamaños A4, A5 y A6 de alta 
calidad y precioso diseño. Portadas con dibujos de nuestros chicos 
realizados en su Aula de Pintura Terapéutica, espiral de plástico, 
hojas de 90 grs., contraportada en gofrado. Adquiriendo este 
producto, ayudas a personas con discapacidad intelectual

Asociación Rudolf 
Steiner

www.asociacionrudolfsteiner.org

Fabrico Cajones Flamencos de adulto y de niño en madera de 
abedul elaborados de forma artesanal y terminados en barniz al 
agua,dado a mano

Jorge Manuel Solis mypcajonesflamencos@gmail.com https://es-es.facebook.com/mypcajonesflamencos/

Tus fotos con madera, que resulta en una escultura personalizada.
Paneles magnéticos (tipo corcho, pero funcionan con imanes) 

Mayra (DIVERFOTO) 613011117 diverfoto@gmail.com @paneles.magneticos
@diverfotoo

Proyecto de cosmética y medicina artesanal. Los preparados, que se 
elaboran, siguen las más estrictas leyes del respeto por la 
naturaleza.
Esencias de Liébana recolecta y prepara sus productos siguiendo el 
calendario biodinámico, cuidando de esta manera el aspecto 
energético y más etéreo de sus elaboraciones

Esencias de Liébana 
(SPIRITUS NATURA)

www.esenciasdeliebana.es info@esenciasdeliebana.es @esenciasdeliebana

Realizo cremas nutritivas y regenerativas con ingredientes 
ecológicos y respetuosos con el medio ambiente, también las 
elaboro con un ingrediente fundamental, AGUA DE MAR, fuente de 
minerales y oligoelementos. Otro producto que ofrezco es plata 
coloidal. Toda la recaudación será destinada a ayudar a personas en 
riesgo de exclusión social.

Susana susanafg.sana@gmail.com
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Elaboro joyería artesanal. Todas las piezas de mi colección son 
diseños propios realizados en plata con baños de oro amarillo y rosa; 
algunas incluyen piedras preciosas y semipreciosas.

Susana Villar susanavillarjw@gmail.com https://www.instagram.com/susanavillarjewelry/?hl=es

Taller artesanal de encuadernación especializado en papelería a 
medida. Álbumes de firmas de comunión, álbumes de fotos, 
cuadernos de Arte, viajes, recetas... Disponibles en más de 100 
papeles y realizaciones con vuestras fotos.

Titane

www.titane-faitmain.com

www.instagram.com/titanefaitmain

www.facebook.com/titanefaitmain

Elaboración artesanal de hadas , princesas , gnomos , móviles , flores 
y diademas de fieltro.

Mari Ángeles Montiel 666261093
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