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88..   EEuusskkaall  DDeennddaa
Euskal Artisau Sektorearen AzokA
LA FERIA DEL SECTOR ARTESANAL VASCO
Feria du secteur artisanal basque

2003-Abendua 5-6-7-8 DICIEMBRE-2003
Durango    (Bizkaia)

ordutegia:
goizez, 11:00-15:00       arratzaldez, 16:30-21:00



Izena / Nombre:

Data / Fecha:

Zenbaki / Edición:

Ordutegia / Horario:

Tokia / Lugar:

-rekin bat dator/ Coincide con:

Antolatzaile / Organiza:

Laguntzaileak/ Colaboran:

FFiittxxaa  TTeekknniikkooaa--FFiicchhaa  TTééccnniiccaa

.-B.F.A. Ekonomi Sustapen Saila. Eusko Jaurlaritza, Turismo Saila .-Durangoko Udala  

.-D.F.B. Dto. de Promoción Economica. Gobierno Vasco. Dto. de Turismo. .-Ayuntamiento de Durango 

38. Euskal Liburu eta Diska Azoka.
38 Edición de la Feria del Libro y Disco Vasco.

Escaparate
cultural de
n u e s t r a
artesanía y
lugar de
referencia
d o n d e
exponer las
ú l t i m a s
novedades
y 
tendencias
del sector.

ARBASO. Euskal Herriko Artisautza Tradizionala Bizkortzeko Elkartea.
ARBASO. Asociación para el Fomento de la Artesania Tradicional de Euskal Herria.

EUSKAL DENDA.

Abenduaren 5etik 8ra 
del 5 al 8 de diciembre del 2003.

8. Edizioa
8ª.Edicción

Goizez 11:00etatik 15:00etara   Arratsaldez 16:30etatik 21:00etara.
Mañanas de 11:00 a 15:00   Tardes de 16:30 a 21:00.

Durangoko Azoka Plazan.
Plaza del Mercado de Durango

Gureartisautzaren era-
kustoki eta erreferentzia
izanez alor honetako
azken berrieta tenden-
tziak azaldu ahal izateko
gunea bilakatuz.

Beira / Vidrio: Argia ba dago / Kiteber Vidrieros / Vidrieras Arte Actual.

Bitxigintza / Joyeria: Angel Ledo (Damasquinado de Eibar) / Aitor Diego Joyas /

Domentx Joyeros / Sua Joyeros /

Burdiña / Hierro: Alberdi Forja Diseño. S.L / Esteban Alberdi.

Ehuna / Textil: Alto Lizo / Iruki / Jaialdi / Kolore / Kotoin / Marian Mayo / Texartu

Studio Textil.

Frontoiko kirolak / Deportes de fronton: Jakes Saldubehere / Otero

Pilotaegilea / Xisterak Berriz /

Grabatu Artistikoa / Grabado artistico: Phillippe Lafont.

Harria / Piedra: Bernat Hargin /

Jostailuak / Juguetes: Juguetes Alvaro.

Keramika eta Portzelana / Ceramica y Porcelana: Arantza Munita /

Fernando Agirre / Jesus Lizaso / Lur Keramika / Luz Ares Keramika / Magna Mater / 

Larrua / Cuero: Boteria Santa Cruz / Larrukiak / Larrutxipi / Ortzadar Tailerra/

Zapatari /

Otzaragintza / Cesteria: Cesteria Unzueta /

Papera / Papel: Helena / Inurbox /

Pomadak eta Kremak / Pomadas y cremas: Oreka

Zura / Madera: Agustin Aguirre / Amalur Zura / Arriaga Euskal Artisautza / Biraka

Torneados / Creaciones Pinfa / Felix Barcina / Josu Kamatxo /Hermanos Anda / Roman

Aduriz.

Elikadura / Agroalimentación: Agiña Piperrak / Basondoa / Etxabe Gazta /

Garrarte / Goenaga Yogur / Goiherriko Taloak / Gorrotxategi / Isabel Lopez / Katealde

Foie gras/ Labegur / Miel Bialdea / Quesos Erreketa.

Turismoa / Turismo: Urkiola Durangaldea Partzuergo Turistikoa /
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Durango
Bilbotik 29,4 km.-ra. Komunikazio
onak ditu errepideei dagokiekez.
Esaterako, erraz sartu ahal da
Bilbo-Behobia autopistara eta baita
ere N-634 errepidera: Bilbo-Eibar-
Donostia. Baditu, halaber, eskual-
deko errepideak, esate baterako,
BI- 623, Gateizekin bat egiten
duena eta BI-632, Elorriorantz
doena.
Bizkaibus eta Continental Auto
autobus konpainiek linea erregula-
rrak dituzte. Gauza bera esan daite-
ke Eusko Trenari buruz (Bilbo-
Hendaia)

Durango
Se encuentra a 29,4 Kms. de
Bilbao. Dispone de buenas comu-
nicaciones por carretera. Cuenta
con rápido acceso a la autopista
Bilbao-Behobia y a la carretera N-
634 Bilbao-Eibar-San Sebastián.

1: Durangoko Udala /Ayuntamiento de Durango.
56: Azoka Plaza (Euskal Denda)
59: San Agustin Kultur Gunea / Centro Cultural San Agustin.
T: Tren Geltokia / Estación Ferrocarril.
i: Informazio Bulegoa / Oficina Información
T: Taxi geltokia /  Parada Taxi.

Perfil del visitante
Variada, la tipología del visitante se mueve

en tres sectores importantes:

.-Los 20 a 25 años: Siente un aprecio espe-
cial por los productos culturales del país y tiene un
poder adquisitivo medio.

.-Los 30 y los 45 años: Generalmente pro-
fesiones liberales (a tenor de las encuestas que se rea-
lizan) con un poder adquisitivo medio-alto, que busca
productos de calidad pero que a su vez huye de las
ferias callejeras. Generalmente realiza encargos y visi-
ta al artesan@ en su taller a posteriori tras el contacto
en la Feria.

.-Los 50 a 55 años: Personas, con una eco-
nomía consolidada. Buscan productos de uso o deco-
ración para el hogar. Objeto de uso en general, que
aporta personalidad por su exclusividad.

AAZZOOKKAARREENN  GGAARRAAPPEENNAA  AAZZKKEENN  EEDDIIZZIIOOEETTAANN
EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  FFEERRIIAA  EENN  LLAASS  UULLTTIIMMAASS  EEDDIICCIIOONNEESS

LLEEKKUUTTAASSUUNNAA  
UUBBIICCAACCIIÓÓNN

IIkkuussttaarriiaakk  //  VViissiittaanntteess  ppoorr  DDIIAA
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8.euskal denda
Azaroaren 5-6-7-8 Diciembre

Durango   Bizkaia



ANTECEDENTES

¿QUE ES LA EUSKAL DENDA?

La Euskal Denda pretende ser una aportación a
la difusión y al fomento de la Artesanía Tradicional  y
contemporánea Vasca. A través de esta experiencia
queremos hacer llegar a los visitantes la imagen real,
muchas veces ignorada, de nuestra Artesanía
Tradicional, mostrando y  demostrando la vigencia
actual de unos objetos que en otro tiempo fueron de uso
cotidiano para nuestros antepasados.  Esta experiencia
debe servir para concienciar y demostrar que hoy cual-
quiera de esos objetos están al alcance de la mano y sir-
ven perfectamente como objetos de uso o como regalo
y que tienen la propiedad de ser rediseñados con meto-
dologías actuales para no quedar obsoletos en el tiem-

po ni en el uso.  Esta debe ser la función principal de esta 8ª Euskal Denda.

¿QUE ES ARBASO?

Arbaso, es una Asociación sin ánimo de lucro y declarada de Carácter Social desti-
nada al fomento de nuestra Artesanía Tradicional, y cuyo ámbito de actuación es Euskal
Herria.

LOS FINES DE ESTA ASOCIACIÓN SON LOS SIGUIENTES:

.- La reorganización del sector de la artesanía tradicional vasca.

.- La potenciación del conocimiento y el uso cotidiano de la artesa-
nía tradicional vasca.
.- La consecución de un label o denominación de origen para la
artesanía tradicional

vasca, para ello ya contamos con una etiqueta de calidad en
Gipuzkoa, y en Navarra.
.- La colaboración con organismos públicos y privados que deseen
potenciar tanto la artesanía como la cultura vasca.
.-En definitiva dar a conocer a futuras generaciones venideras los
usos y costumbres de este pueblo rico en cultura tradicional. 
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INDICE DE VISITANTES

Durante la 7. Euskal Denda fuimos visitados por algo más de  18.000 personas que
disfrutaron del buen quehacer de nuestr@s artesan@s y aprovecharon en muchos casos,
para realizar o encargar esas piezas que sirvieron de regalos, dadas las próximas fechas
navideñas.

Cabe reseñar que la afluencia de publico a este certamen es cambiante (ya que
cada edición cuenta con un número determinado de días, por ejemplo la 6ª edición discu-
rrió a lo largo de 4 días y en cambio la 7ª durara tan solo tres y esta 8ª durara 4 días) pero
se ha mantenido en alza desde la 1ªedición, manteniéndose y afirmándose como un acto
más a visitar dentro del motivo principal que trae a la gente hasta Durango estos días y
que es la Feria del Libro y Disco Vasco. 

La Euskal Denda se ha ganado poco a poco un sitio dentro del tiempo que la gente
pasara en Durango durante estas fechas, y  lo ha hecho gracias a su gran sentido de la
profesionalidad.

LA INCIDENCIA DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS

No debemos de olvidar nunca que uno de nuestros objetivos fundamentales como
Asociación para el Fomento de la Artesanía, es precisamente eso, "Fomentar la artesanía”,
o al menos intentarlo, apoyando con esta feria una comercialización integral de nuestros
productos, para así mejorar las condiciones de vida del Sector Artesanal tan desprotegido
institucionalmente y tan vulnerable a los aspectos fraudulentos que se mueven en su entor-
no de comercialización.  

En lo económico creemos que esta iniciativa de comercialización bajo el nombre de
EUSKAL DENDA se va afianzando año a año a pesar de las recesiones económicas.

No adelantamos acontecimientos para el balance económico de esta edición ya que
al igual que el año 2002 en este año 2003 los indicadores actuales en lo que va de año
oscilan mas bien de estables a bajos, con picos muy fluctuantes, a partir de hay una vez
iniciada la 8. edición, el cliente y el mercado mandan, creemos que las novedades que se
presentan son interesantes y encontraran sus nichos de mercado, y el trabajo realizado en
las últimas semanas para hacer frente a las demandas del mercado y aprovechar el tirón
que podría tener la proximidad con las fechas navideñas en los clientes potenciales es
vital, no solo ya en el momento de la feria en si, sino en los días posteriores hasta final de
ejercicio.
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8ª EUSKAL DENDA

UBICACIÓN DE LA EUSKAL
DENDA:

Mercado Municipal de Durango.
Superficie: 1.600 m2 de exposición. 

INAUGURACIÓN OFICIAL:

Tendrá lugar el día 5 de diciembre viernes, a las 12:00 horas, será inaugurada por:
Don.Tontxu Campos, Diputado de Innovación Promoción Económica de la Diputación Foral

de Bizkaia,
Don. Juan Jose Ziarrusta, Alcalde de Durango.
Don. Juan Bautista Mendizabal, Director de Promoción Turística del Gobierno

Vasco.
Don Bernat Vidal, Presidente de Arbaso.

Todos nosotros estaremos encantados de recibirles en Durango el dia 5 y de invi-
tarles al lunch de inauguración en el que degustaremos jamón de la denominación Euskal
Txerria y cava de Navarra.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA 8. EUSKAL DENDA
Coordinación de actividades con la Feria del Libro y Disco vasco.

General
.-62 stand presentes an la feria.
.-75 artesan@s de todo Euskal Herria tomarán parte en esta nueva edición de la

Euskal Denda, entre:
.-Stands expositores.
.-Demostraciones de oficios en vivo.
.-Talleres para niñ@s.
.-Pases de danzas a cargo de los grupos 
Kriskitin (Durango),.XINGLAR de Zaragoza

ACTIVIDADES

.-Demostraciones de oficios en vivo.

.-Talleres para niñ@s.
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OTROS DATOS

Euskal Denda  comienza a realizarse en 1996,  este año celebra su octaba edición.y
desde entonces hasta ahora se ha caracterizado por ser una feria basada en la calidad
frente a la cantidad, y en ser un escaparate cultural y económico para el sector artesanal
de Euskal Herria.

Por tercer año consecutivo, contamos con el apoyo y colaboración del
Departamento de Innovacion y Promoción Economica que dirige Tontxu Campos, lo que
ha venido a ser un soplo de aire fresco para la economia de la feria. 

Así mismo, destaca como una feria en constante
evolución y crecimiento, este último, lento pero afianza-
do que alcanza en esta nueva edición nuevos records
de participación por parte del Sector Artesanal.

LA RENOVACIÓN DE EXPOSITORES

La renovación de expositores, es algo también
muy importante, si tenemos en cuenta que por el
momento  la feria prácticamente  ha tocado techo en
cuanto a su posible ampliación por cuestiones obvias
del local y de filosofia de la organización.  De cara a esta
edición es muy notoria la renovación realizada, ya que
son 23 las nuevas empresas artesanas  que visitan la
Euskal Denda por primera vez en esta octava edición, lo
que supone una renovación del 30% de los talleres arte-
sanos participantes.

En cuanto a la artesanía objeto cabe destacar
este año la presencia de un 35% mas de empresas artesanas de Bizkaia sobre la pasada
edición, (hemos roto el techo que incluso nosotros nos habia planteado en la edición ante-

rior que estaba fijado en
aumentar un 20% en este
campo), de ellas 9 visitan
este año por primera vez la
Euskal Denda.
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BIZKAIA: 
.-2002- 6 nuevas empresas .-2003- 9 nuevas empresas 
.-Incremento gloval de presencia 35% 
.-Representación total en la feria 38,33% (siempre sin contar al sector agroali-

mentario en el que Bizkaia también representa al 30% del mismo.)

NUEVOS TALLERES ARTESANOS EN ESTA 8. EUSKAL DENDA

- Ana Aldana talla de Getxo, talla en madera. 
- Taller Boronat de Getxo, encuadernación artística.
- Cerámica Ana Jauregi de Leioa, cerámica creativa.
- Cuero artístico, de Getxo con trabajos en cuero.
- Urbela Zur Lanketa de Bilbao, con talla en madera.
- Taller Kastrexana, de Lutxana-Barakaldo con cerámica creativa.
- Taller Buia,  de Bilbao con cerámica creativa.
- Kallitekhnia,de Durango, restauración de obras de arte.
- Kiteber Beiragilea, de Arantzasu con vidrio termoformado.

TALLERES ARTESANOS DE LA COMARCA DE DURANGALDEA

- B&V ,de Abadiño con trabajos en piedra
- Jaialdi, de Amorebieta, con confección de prendas de vestir tradicionales, 
- Miguel Ángel Arriaga, de Berriz con cestería de fronton.
- Kallitekhnia, de Durango, restauración de obras de arte.
- Juan Carlos Unzueta, de Durango con cestería tradicional
- Inurbox, de Elorrio con encuadernación artística.

Del resto de territorios ha de hacerse mención de las nuevas incorporaciones que
destacan por este orden:

GIPUZKOA: 

.-2002- 6 nuevas empresas .-2003- 7 nuevas empresas

.-Incremento gloval de presencia 40%

.-Representación total en la feria 23,33% 

NUEVOS TALLERES ARTESANOS EN ESTA 8. EUSKAL DENDA

- Mendi, de Donostia, con talla en madera.
- Jostugarri, de Lezo, con trabajos en patchwork
.-Linue Zegama, de Zegama, con textil . 
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Linue Zegama es una cooperativa de reciente creación compuesta en su totalidad por
mujeres y que fueron galardonadas este año con uno de los premios Garapen a las
Iniciativas Empresariales.

Colore arte vidrio, de Hernani con trabajos en vidrio especialmente lámparas de
vivos colores.

Urkitza tailerra, de Zegama con jabones naturales, un interesante stand lleno de
olores maravillosos e increibles.

Ttakun-Ttakun, de  Legazpia con explendidos trabajos en forja.

NAFARROA:

.-2002- 3 nuevas empresas .-2003- 0 nuevas empresas

.-Descenso gloval del 29%:

.-Representación total en la feria 8,33% Acuden este año
Domentx Joyeros de Atarrabia, con joyería étnica vasca
Texartu Estudio Textil, de Iruña, con trabajos de textil,
Magna Mater, de Oitz, con figuras cerámicas de un gran realismo representando

todas nuestras costumbres y tradiciones.
Zapatari, de Iruña con elaboración de calzado.

ARABA:

.-2002- 3nuevas empresas .-2003- 1 nueva empresa.

.-En el computo gloval desciende en presencia un 50% con tan solo 3 empre-
sasa artesanas en esta edición.

.-Representación total en la feria 6,66%

NUEVOS TALLERES ARTESANOS EN ESTA 8. EUSKAL DENDA
Euskal Buztingintza, de Gasteiz, regentado por Elena Txintxurreta con alfarería

tradicional vasca.

IPARRALDE

.-2002- 0 nuevas empresas .-2003- 1 nueva empresa.

.-Incremento gloval de presencia 50% 

.-Representación total en la feria 6,66%.

NUEVOS TALLERES ARTESANOS EN ESTA 8. EUSKAL DENDA

- Ander Ugarte, de Donibane lohizune, con guante de cuero para las modalidades
pelotazales de pasaka, joko garbi y rebote
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ARTESANIA AGROALIMENTARIA

.-2002- 3 nuevas empresas .-2003- 4 nuevas empresas

.-En el computo gloval se mantiene, ya que el Comite Organizador tiene pues-
to ya el listón de crecimiento presencial a este sector.

NUEVOS TALLERES ARTESANOS EN ESTA 8. EUSKAL DENDA

El Sector Agroalimentario, cuenta este año con cuatro nuevas empresas  artesa-
nas, tres bizkainas y una gipuzkoana

BIZKAIA
- Mari Aladai baserriko ogia, de Orozko, con pan y pastel vasco. 
- Quesos Malatza, de Orozko, con queso de oveja del tipo Idiazabal.
- Nebula, de Bilbao, con elaboracion de barquillos.

GIPUZKOA
- Euskal Txerria, de Bidegoian que nos acerca este año a conocer la deno-

minación de origen Euskal Txerria, sin duda toda una esperiencia para el paladar, que ten-
dremos ocasión de degustar en el lunch de inauguración.
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ESPECIALIDADES 

Las  especialidades que que concurren a esta 8. Euskal denda son en total de
39 repartidas como sigue:

-Sector de Artesania objeto: 27 especialidades.
-Sector Agroalimentario: 12 especialidades.

NOVEDADES DE ESTA EDICIóN

Novedasdes absolutas dentro de la Euskal Denda, ya que no habian estado
presentes en ediciones anteriores son las siguientes

-Sector de Artesania objeto:
Patchwork -Patchwork 
Xaboiak - Jabones
Eskularrugilea - Guante

-Sector Agroalimentario:

Barkiluak - Barquillos
Euskal Txerria - Porcino vasco

Sumado a todo ello que cada especialidad tienen sus subdivisiones y que cada
artesan@ es único y tienen un estilo propio (en  esta edición de la Euskal denda, se
daran cita hasta 8 talleres artesanos dedicados a la elaboración de cerámica, pues bien
todos ellos son diferentes, con una  señas de identidad propias, con unos productos pro-
pios y diferenciados, lo que demuestra lo variada y  rica que es la artesanía).

La Euskal Denda, se aventura un año más como un importe y variado escapara-
te en el que poder encontar satisfacción a todos los niveles.
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OGIBIDE ZERRENDA-LISTA DE OFICIOS

ARTISAUTZA-ARTESANIA

Arte Kontserbazioa eta Zeharberritzea - Conservación y Restauración de obras de arte
Artile - lana
Beira - Vidrio
Beira puztuta - Vidrio soplado
Bitxigintza - Joyería
Burdinlantze - Forja
Ehuna - Textil
Eskularrugilea - Guante
Euskal Buztingintza - Alfarería tradicional
Euskal Pilota - Pelotas
Ezpelezko mahai-tresnak - Cubiertos de boj
Grabatu artistikoa - Grabado artístico
Harria - Piedra
Keramika - Cerámica
Koadernaketa - Encuadernación
Larrua - Cuero
Oinetakoak - Calzado
Olibondo tresnak - Odjetos en madera de olivo
Otargintza - Cestería
Patchwork -Patchwork 
Pomadak eta Kremak - Pomadas y cremas
Tradiziozko arropa - Ropa tradicional
Xaboiak - Jabones
Xare - Raquetas de Xare
Xistera - Cestas para  Cesta punta
Zura lantzeko - Talla en Madera
Zurezko Jostailuak - Juguetes de madera

ELIKADURA (AGROALIMENTACION)

Ahun gazta - Queso de cabra
Ardi gazta - Queso de oveja
Ardo apartsuak - Cava
Barkiluak - Barquillos
Baserriko ogia - Pan de caserio
Euskal pastela - Pastel vasco
Euskal Txerria - Porcino vasco
Eztia - Miel
Garrapiñatuak - Garrapiñados
Taloak - Talos
Turroi - Turrones y alta confiteria
Yogur - Yogurt



Bernat Vidal (Presidente de Arbaso)
movil: 605 773 160
e-mail: bernat@artisautza.biz

EUSKAL HERRIKO ARTISAUTZA
TRADIZIONALAREN BIZKORTZERAKO ELKARTEA
306 Postakutxatila    48200  Durango   Bizkaia
Tel eta faxa 946 202 000   e-mail artisautza@ arbaso.com


