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La artesanía es a la vez cultura, patrimonio, economía,
emprendimiento, desarrollo sostenible y, sobre todo,
creatividad y oficio. En un mundo digitalizado donde
el mercado es global, la artesanía tradicional necesita
abrirse a territorios que la revitalicen y potencien su
legado para mejorar su presencia en el mercado, salvaguardando su esencia y los rasgos que la identifican,
pero abrazando las claves del mundo actual. Este volumen traza una línea de pensamiento que se adentra en
la revisión contemporánea de la artesanía y dibuja los
territorios, amplios y diversos, sobre los que puede
avanzar hacia nuevos impulsos abordando la vanguardia sin pervertir su identidad.
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