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LA COLUMNA

LA ENTREVISTA DE LA ÚLTIMA

Chema López
Juderías

ELVIRA GEURTS PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN PARA LA MEJORA DE LA ARTESANÍA TRADICIONAL Y ACTUAL (AMATA)

La cifra
a portada del viernes de
este periódico no tenía
ninguna imagen ilustrativa. Era simplemente una cifra (229) repetida tres veces y
contextualizada con unas breves frases.
229 son los habitantes de
Perales del Alfambra y 229 es
el número de personas que
han muerto y que ya no están
con nosotros por culpa de un
virus que apareció sin mucho
ruido allá por el mes de febrero y que ha puesto nuestra vida, nuestra sociedad y nuestra
economía patas arriba.
Reconozco que los periodistas -y supongo que también la sociedad en generalhemos perdido la perspectiva
de lo que está pasando.
Un día tras otro, desde el
pasado febrero, hablamos de
número de contagios, de fallecidos o de enfermos recuperados con una naturalidad que a
veces asusta.
Aplaudimos cuando la curva baja y nos resignamos
cuando las cifras se disparan.
Salvo que el coronavirus
haya afectado gravemente a
alguien de tu entorno, tendemos a desnaturalizar lo que
está pasando, reduciendo este
drama a una mera estadística.
Y por eso consideramos
oportuno publicar el viernes
una portada sencilla, sin fotos
ni ilustraciones, solo con cifras y letras para hacer -nosotros los primeros- una reflexión sobre el Covid-19 y su
impacto.
Los 229 muertos por la
pandemia en Teruel equivalen
a todos los habitantes de un
pueblo, que ha desaparecido
en nueve meses. Y lo peor es
que la cifra no se va a quedar
aquí.
Ojalá que esa portada haya
servido para ayudar a la reflexión en torno al drama. Ojalá
sirva para que unos pocos, o
unos muchos, le demos durante unos minutos al botón
de pausa de nuestras aceleradas vidas y seamos capaces de
entender lo que estamos viviendo.
Hay muertos, contagiados e
ingresados en las UCI; hay
asintomáticos y recuperados,
pero ninguno de ellos es un
simple número. Detrás de cada
cifra hay un nombre y un apellido, una familia y un entorno
que sufre y que soporta como
puede los mazazos que cada
día nos da el odioso Covid-19.
El viernes llegamos a 229 y
serán más, esa es la realidad.
Una realidad palmaria con la
que tenemos que convivir, pero que no nos puede dejar indiferentes. 229 es solo una cifra, pero detrás de ella estamos todos nosotros.

L

“Hemos creado un pueblo
artesano virtual como
alternativa a las ferias”
Los creadores abren sus talleres al público en internet
a través de vídeos en los que realizan sus piezas

La presidenta de la Asociación para la Mejora de la Artesanía Tradicional y Actual (Amata), Elvira Geurts
Alicia Royo
Teruel

La Asociación para la Mejora de
la Artesanía Tradicional y Actual
(Amata) ha creado un pueblo artesano virtual (www.puebloartesano.es) ante la cancelación de
todas las ferias de artesanía y
mercados temáticos a causa de la
pandemia de coronavirus. La
presidenta, Elvira Geurts, señaló
que en estos momentos los ayuntamientos “no se atreven” a organizar estos eventos aunque están
en disposición de ofrecer las mismas medidas de seguridad que
en los mercadillos ambulantes.
Esta iniciativa pretende ser un
punto de encuentro entre el público que busca auténtica artesanía y aquellos que la producen.
Por eso, no solo hay tiendas online, sino también talleres abiertos
al público y espacios para dar
clases virtuales y organizar exposiciones u otros eventos.
-¿Cómo ha afectado la pandemia a la artesanía?
-La mayoría de artesanos con
los que trabajamos dependen de
sus ventas en las ferias para so-

brevivir. Pero desde que empezó
la pandemia en marzo solo hemos hecho una feria en la localidad madrileña de El Molar cuando habitualmente organizamos
unas 20. Salió fenomenal, cumplimos con todas las medidas y el
público nos comentó que se sintió seguro. Aunque el número de
visitantes descendió un 70% respecto al año pasado, las ventas
solo cayeron un 9%. Eso significa
que hay un público muy interesado en la artesanía, que agradece
la celebración de estas ferias.
-¿Qué situación están atravesando los artesanos?
-Ya hay muchos artesanos que
se han buscado un trabajo porque no tienen ingresos desde
marzo. Hay pocas ayudas porque
casi todos son autónomos. La situación es muy, muy difícil.
-¿Qué problema presenta organizar estas ferias ahora?
-Los ayuntamientos tienen
mucho miedo de montar cualquier tipo de evento. Sin embargo, montan mercadillos semanales en los que las medidas de seguridad son iguales o incluso menos estrictas que las nuestras.

“

Los ayuntamientos
tienen miedo
de organizar ferias,
pero ofrecemos
la misma seguridad
que los mercadillos

“

@Juderias

Ahora íbamos a celebrar una en
Alicante pero se ha cancelado
por la subida de los contagios.
-Y ustedes trabajan únicamente con los ayuntamientos…
-Los ayuntamientos nos contratan y nosotros ofrecemos un
paquete completo, tanto para
ellos como para nosotros, que incluye una buena publicidad. Remitimos notas de prensa a los
medios, instalamos la cartelería y
las difundimos en las redes sociales porque es importante que el
público que busca artesanía se
entere de nuestras actividades y
venga para que se mantengan.
-¿Qué les diferencia?

MIEMBRO DEL CONSEJO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA INFANCIA

-El problema está en que hay
muchos organizadores de ferias,
sobre todo de mercados temáticos, que ofrecen la organización
gratuita a los ayuntamientos. Pero si el ayuntamiento no paga, es
el artesano quien debe hacerlo y
no todos pueden permitírselo.
Por eso, se da entrada a cualquier
persona que pueda pagar. Como
consecuencia, los artesanos de
verdad que pagan por estar se encuentran a veces al lado de puestos en los que se ofrece mercancía comprada en China…
-En la provincia de Teruel
han organizado varias...
-Aunque nuestra sede está en
la localidad alicantina de Alcalalí, nos movemos por toda España, allí donde los ayuntamientos
quieren una feria de artesanía
auténtica. Hemos hecho en Albarracín, Estercuel, Albentosa o Calamocha, aunque la más establecida es la de Monreal del Campo
(Artemon), que este año tampoco se ha hecho.
-Este Pueblo Artesano Virtual, ¿es una alternativa a las ferias presenciales?
-Desde Amata, que cuenta
con unos 150 asociados y un millar de colaboradores, hablamos
de la posibilidad de crear un pueblo artesano de verdad en Alcalá
de Júcar (Albacete), donde pudieran montar sus talleres y
abrirlos al público. Con la llegada
de la pandemia, pensamos en hacerlo virtual. Durante este tiempo, nos comunicamos por internet con los artesanos solicitando
ideas y la creación de una tienda
online fue la petición mayoritaria. Pero hay muchas páginas en
internet que ofrecen artesanía,
aunque no son los propios artesanos los que venden en ellas.
Nos parece una buena idea, pero
no queremos que sea una tienda
más, queremos ofrecer algo diferente.
-¿Qué podemos encontrar en
el pueblo?
-Los artesanos querían compartir sus conocimientos y su
amor por la artesanía con el público y, sobre todo, dar la garantía de que todo lo que venden esté hecho con sus propias manos.
En el Pueblo Artesano Virtual,
los artesanos abren sus talleres al
público, para que se vea con
cuanta habilidad, paciencia y cariño hacen sus piezas. No sólo
hay tiendas online, sino también
espacios para dar clases virtuales
y tutoriales y para organizar exposiciones u otros eventos especiales relacionados con nuestra
artesanía de autor.
-¿Cuál es el próximo paso?
-Tenemos muchas limitaciones económicas y técnicas, pero
el pueblo está en constante crecimiento. Ahora hay 40 talleres y
algunos conectan con la tienda
del artesano. A partir del 1 de
enero, queremos reunirlas a todas para que con un solo carrito
se puedan adquirir productos de
varias. Los que estén buscando
un regalo especial, pueden contactar con nosotros y buscaremos
quien se lo haga.
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