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    22.  EUSKAL DENDA                                        
 
 
PRESENTACIÓN 
  
 La Asociación para el fomento de la Artesanía Tradicional de Euskal Herria,  
Arbaso, vuelve a poner de largo el mayor de los eventos que promueve durante el año: la 
Euskal Denda. Con una trayectoria de 22 años de celebración consecutiva en Durango, la 
cita con el sector vuelve a convertir la villa vizcaína en referente y epicentro de la 
artesanía vasca, sirviendo también de escaparate, en unas fechas tan señaladas como es el 
puente de diciembre. La plaza del Mercado de la villa duranguesa volverá a acoger la 
celebración de Euskal Denda,  reina de las Ferias de Artesanía que se celebran en el país. 
En esta edición además, con más novedades que nunca y con sitio para el recuerdo de 
quienes se han convertido en adalides de este forma de sentir la vida. 
 
 “Bizitza ehunduz-Tejiendo la vida” será el lema de una edición que tendrá mucho 
de sentimiento y emotividad. Arbaso quiere recordar con especial cariño, en esta  Euskal 
Denda, a Juan Unzueta y a José Ramón Salmantón.  El fallecimiento de ambos ha dejado 
un enorme vacío en Arbaso, entidad que siempre les ha reconocido el valor y el mérito de 
su trabajo, su esmero y su dedicación. Ambos  ligados a la cestería desde el principio de 
sus vidas. En esta ocasión ambos estarán presentes en la presente convocatoria,  a través 
de una exposición permanente de sus obras en el Atrio de la Plaza del Mercado. Es por 
ello también que será el castaño entretejido el protagonista del cartel y de ahí también la 
elección del lema de esta edición, haciendo clara referencia a su trayectoria vital,  pues 
ambos han sido claros exponentes de la cestería  vizcaína. 
    
 La Euskal Denda volverá a ser, por tanto,  un encuentro ineludible para 
comprobar que la artesanía es un sector vivo, prueba de ello es la renovación en  el 
número de artesanos que acude por primera vez a este encuentro. Casi el 40% de los 
asistentes lo hacen por primera vez, lo que deja constancia tanto de la renovación 
generacional del sector y de la necesidad del apoyo institucional a un gremio que se 
encuentra en plena efervescencia. 
 
 No se puede olvidar tampoco que a lo largo de los cinco días en los que se 
prolongará la Euskal Denda, se desarrollarán innumerables demostraciones en vivo, con 
el objetivo de hacer partícipe al visitante del trabajo del artesano. 
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OBJETIVOS 
 
 Arbaso destaca por su apuesta pionera. Esta asociación pone en valor antiguos 
oficios, transformándolos y colocándolos a la altura de los tiempos, con objetos 
contemporáneos, siempre elaborados desde un punto de vista de la fabricación manual. 
Todos los objetos son diseñados bajo la máxima del respeto a los procesos manuales y 
artesanales; ahora bien, muchos de ellos innovan y buscan en el presente y el futuro sus 
fuentes de inspiración. Por todo ello, en la actualidad, ser artesano es sinónimo de 
contemporaneidad, algo que se evidenciará una vez más en esta edición. 
 

El objetivo de la Euskal Denda es difundir y profundizar en el fomento y también 
la comercialización de la artesanía, con el sello de haber sido realizada en Euskal Herria.  
Por todo ello, esta es una ocasión sin igual para que el público conozca el trabajo en vivo 
del artesano, cuestión más que necesaria para descubrir a estos profesionales. La artesanía 
vasca tiene calidad suficiente para traspasar fronteras y en esa dirección se está 
trabajando en los últimos tiempos, convirtiéndose en el leiv motiv de muchas de sus 
acciones. 

 
La artesanía se puede entender como una forma de vida, pero también sirve para 

fomentar los valores culturales de nuestro país, sin olvidar su aporte al desarrollo 
económico del país y su valor en el mantenimiento de oficios, que si no fuera por los 
artesanos no sobrevivirían en el tiempo. 
 
 Durante las jornadas en las que se celebrará la Euskal Denda se desarrollarán, 
asimismo, numerosas actividades lúdicas que dinamizarán el recinto ferial, permitiendo al 
visitante interactuar con el colectivo artesano y adentrarse en este mundo. 
 
 
HISTÓRICO DE LA EUSKAL   DENDA 
 
 El éxito de la Euskal Denda ha ido creciendo en cada edición. En función de sus 
días de duración la afluencia de público suele rondar los 20.000 vistantes. Con un techo 
contabilizado en los 23.000 asistentes, hace dos ediciones . 
 
 Para los organizadores del evento, la afluencia de público a una feria tan particular 
como es la Euskal Denda es un valor añadido, pues deja constancia  clara que aquellos 
que se acercan hasta ella lo hacen con plena consciencia y con el deseo de querer  
disfrutar y aprender con los artesanos que en ella participan.   El público de la Euskal 
Denda es, por tanto,  un público fiel y es por ello que se mima cada detalle de la 
organización, haciendo realidad la ilusión de cada  encuentro. 
 
 A la vista de las jornadas que se avecinan, las previsiones para esta edición son  
similares a años anteriores, tanto en lo que se refiere a visitantes como a ventas. Algo que 
significa un revulsivo para el sector en estos tiempos de crisis.   
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PARTICIPANTES Y ESPECIALIDADES 
 
 Un año más, la Euskal Denda, contará con representantes de todos los territorios 
vascos. A pesar de los límites físicos a los que obliga el recinto ferial, este año aumenta el 
número de artesanos participantes  Serán un total de 54 expositores provenientes de 
Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi y Nafarroa., dos más que el año pasado. Además la 
Feria se verá ampliamente renovada en lo que a las firmas presentes se refiere y es que  
20 de los profesionales que acudirán lo harán por primera vez. Esto supone que el 37% de 
los artesanos son nóveles en esta Feria, confiriéndole a la misma un toque fresco y 
regenerador. 
 
 Por territorios, una vez más Bizkaia se pone a la cabeza con el mayor número de 
artesanos entre las filas de los presentes. Serán un total de 26. Gipuzkoa se citará con 
trece y Nafarroa con ocho, la presencia alavesa se mantiene en esta edición con seis 
artesanos, mientras que Lapurdi  participará con uno. 
 
 Mención especial merece la comarca del Duranguesado, epicentro de una gran 
actividad artesanal que se reflejará en siete firmas durante la Euskal Denda. Serán los 
siguientes:  Anitha Mol, de Elorrio, con trabajos de bisutería en papel.  La ceramista y 
grabadora Rosa Etxabe. El taller de restauración Restaurarte, ganador del mejor stand 
en 2010. El grupo lo completa la artesana Bea Unzueta, dedicada a las fibras vegetales, 
hija del homenajeado y recordado Juan Unzueta y seguidora de su estirpe. Junto a  ellos 
el joyero Eneko Unzalu, también de Durango. El berriztarra Felix Larrañaga, tallador 
de madera también se desplazará hasta Durango y desde Elorrio  la joven que da vida a  
Gorakat presentará sus novedades. Se da la casualidad que estos dos últimos son, 
asimismo, nuevos en la Euskal Denda. 
  
 Por sectores, este año destacan en número el metal, la cerámica y el textil, con 
presencia de 10, 8 y 7 talleres respectivamente. Sin olvidar el sector agroalimentario que 
se ha hecho un importante hueco en la Euskal Denda con siete especialistas. 
 
NOVEDADES 
 
ARABA: 
Araba renueva su representación con: 
Ziorregi, queso artesano Idiazabal oriundo de Inoso, en Urkabustaitz. 
Anahuel, tratamientos naturales a través de plantas medicinales. Vitoria Gasteiz. 
Estibaliz de Cristóbal, joyería made in Vitoria Gasteiz. 
 
BIZKAIA: 
Diez  empresas artesanas de Bizkaia acuden por primera vez  este año a la Euskal Denda: 
Mama Kitenge, una empresa de moda y diseño, multicultural y atrevida. Bilbao. 
Zuribel, diseño y patronaje de complementos textiles originales. Bilbao 
Vicente Alcaide, cerámica con sabor a mar. Bermeo. 
Zur berri, trabajos en madera de alta calidad. Bilbao. 
Gotakat, innovación en cuero. Elorrio. 
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Terai Cosmética, empresa dedicada al cuidado de la piel. Bilbao 
Larruki, complementos en cuero. Getxo. 
Taller Cuero 925,  revolucionando el mundo del cuero. Bilbao 
Felix Larrañaga, tallador de madera. Berriz. 
Hilda Soto, taller de joyería . Erandio. 
 
GIPUZKOA: 
Gipuzkoa no se queda atrás, con cuatro nuevas firmas: 
Luhei,  una marca de moda  joven y dinámica con un estilo propio. Irun. 
Damasoro Etxaldea, ganaderia ecológica familiar. Ibarra.  
Gorrotxategi, maestro chocolatero de amplia trayectoria y reconocido prestigio. Tolosa. 
Gurumarionetas, el universo de la magia. Donostia. 

 
NAFARROA: 
Desde Nafarroa llegan por primera vez: 
Katealde, empresa artesana dedicada a la cria de patos y elaboración de foie. Alsasua. 
Kamuts, cerámica contemporánea. Elizondo. 
A los 40 joyas, empresa emprendedora dedicada a las joyas y mucho más. Villaba. 
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ACTIVIDADES 2017 
 
 La Euskal Denda se ha preciado, siempre, de permitir al visitante una inmersión 
completa en el mundo de la artesanía. Este año, en su 22 edición, no iba a ser menos. 
Además de conocer “in situ” a los elaboradores de los productos e incluso comprobar 
cómo trabajan en vivo, una vez más se recurre a las demostraciones, con el objeto de 
conocer y ahondar en estos viejos oficios. Quizá sean estos talleres y exhibiciones lo que 
hace particular a este escaparate, convirtiéndolo en algo excepcional en el marco de las 
ferias de artesanía de Euskal Herria. El visitante podrá ver y comprobar e incluso 
participar en el proceso creativo de una pieza. 
 
 Así mismo, a lo largo de cinco días de duración de la Euskal Denda se celebrará el 
concurso del Artesan@ despistad@, donde el principal protagonista será el público. El 
visitante tendrá un papel fundamental pues serán quien determine con sus votos cuál es el 
mejor expositor de la feria. Otras de las ventajas de participar en la Euskal Denda es que, 
entre todos los asistentes, se sortearán vales de compra. 
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EXPOSICIÓN PERMANENTE 
 
 El atrio de la plaza del mercado se convertirá esta edición en un lugar de 
homenaje a dos de los cesteros más destacados de Bizkaia: José Ramón Salmantón y Juan 
Unzueta. Ambos han fallecido  recientemente y a ambos se les quiere recordar a través de 
aquellos objetos a los que dieron vida con sus manos. 
 
José Ramón Salmantón. Sodupe 1959. 
 
Desde su más tierna infancia estuvo Salmantón vinculado a la cestería, pues ésta era la 
actividad familiar. Así pues su fecha de iniciación en este oficio no es precisa. A lo largo 
de su recorrido vital confeccionó una gran variedad de objetos tales como cestos, arcas, 
papeleras o relojes.  
Si bien habitualmente fabricaba piezas de un carácter marcadamente tradicional, con el 
transcurso del tiempo se fue adaptado a las nuevas exigencias del mercado.  
Así las cosas, en ese afán personal de superación le llevó a convertir en verdaderas obras 
maestras  papeleras, paragüeros, paneras, costureros, cestos, biombos o sillas de caserío,  
Por todo su recorrido y trayectoria vital fue Premio Toda una Vida Artetsu Bizitza osoa 
2015. 
  
 
Juan Unzueta. Garai. Garai 1924. 
 
El caso de Juan Unzueta, Juanito para su círculo más cercano, es también parecido. Su 
padre aprendió el oficio que luego transmitió a  sus ocho hijos. El taller se instaló en 
Durango, donde toda la familia, incluida la madre encargaban de hacer hasta 100 cestos 
diarios que se enviaban a las minas de carbón de la Margen Izquierda. La familia Unzueta 
solía trabajar en cadena: sacando madera, cepillando, calibrando, haciendo cestos de 
minas... La Guerra Civil trastocó la actividad del clan Unzueta, pero siguieron adelante. 
Además Juan, un hombre inquieto donde los hubiera, pensó que debía evolucionar  y por 
ello, poco a poco, fue arrinconado el cesto tosco destinado a las minas, para elaborar otro 
tipo de piezas más trabajadas y mejor terminadas. Ese ha sido su santo y seña: el trabajo 
bien hecho, con mimo y amor. 
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ARBASO: Los promotores 
 
            Arbaso es el alma mater de  la Euskal Denda, una  asociación sin ánimo de lucro, 
declarada de Carácter Social, destinada al fomento de la Artesanía Tradicional y 
Contemporánea vascas y cuyo ámbito de actuación es el conjunto de Euskal Herria.  
 
 Arbaso es la única asociación de artesanos de carácter nacional  que existe en 
Euskal Herria. Aglutina a casi un centenar de talleres artesanales. Sus objetivos son: 
 
− Representación del Sector Artesanal Vasco. 
− Potenciación del conocimiento y el uso cotidiano de la artesanía tradicional. 
− Consecución de un label o denominación de origen para la artesanía tradicional  
vasca, para ello se dispone ya de una etiqueta de calidad en Gipuzkoa y en Nafarroa 
− Conseguir la implicación de los organismos públicos y privados que deseen 
potenciar tanto la artesanía como la cultura vasca. 
− Preservar el trabajo artesano diario, piedra angular de nuestro futuro patrimonio 
cultural. En definitiva, dar a conocer a futuras generaciones venideras los usos y 
costumbres de este pueblo rico en cultura tradicional. 
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     FICHA TÉCNICA                                             
 
EDICIÓN: 22 
 
FECHAS: Del 6  al 10 de diciembre 
 
HORARIO: Mañana 11:00 a 14:30 
           Tarde  16:30 a 21:00.  
           Domingo 10 hasta las 20:00  
 
INAUGURACIÓN OFICIAL: Miércoles 6, a las 11:00. 
 
PUESTOS ARTESANOS: 54   
 
POR TERRITORIOS: 
Araba  6 
Bizkaia  26  
 Durangaldea  7  
Gipuzkoa   13   
Lapurdi 1 
Nafarroa 8  
 
POR SECTORES:  
Agroalimentación 7  
Vidrio  1     
Madera   6  
Cuero y piel   6   
Textil    7   
Cerámica    6  
Restauración 1  
Varios  2  
Deporte vasco  1  
Cosmética   4   
Joyería y forja  10    
Bisuteria 1  
Artesanía en papel  1   
Flor seca 1   
 
LEMA:  “Bizitza ehunduz – Tejiendo la vida”  
 
UBICACIÓN: Plaza del Mercado. 
    1.600 m2. 
CONCURSOS: Artesan@ despistad@. 
     Elección del mejor stand de la feria por el público visitante. 
      Sorteo de vales de compra. 
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PATROCINADOR PRINCIPAL: Diputación Foral de Bizkaia. 
PATROCINADORES: Ayuntamiento de Durango. 
        Turismo Durango 
        DEIA. 
        GARA. 
        ONDA VASCA. 
        ANBOTO. 
 
DIFUSIÓN EN LA RED: www.euskaldenda.info 
            euskaldenda.blogspot.com/ 
                   www.arbaso.com 
    
RESPONSABLE DE COMUNICACION: Lorea Madina 
            prentsa@arbaso.com 
               607 86 32 24 
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