
“DÍAS  EUROPEOS DE LA  ARTESANÍA”  
 

CENTRO ARTESANAL TORREARTE 
Torremocha de Jarama – Madrid 

MÁS INFORMACIÓN: 91 843 16 96 / cultura@torrearte.org 
 

30, 31 de marzo y 1 de abril 
 

 
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS: MERCADO ARTESANO 

Horario: 11:00 – 15:00 h /  17:00 – 21:00 h 
 

 
AGROALIMENTARIA ARTRANA: Venta de productos seleccionados que han caracterizado de 
siempre la gastronomía tradicional española, esos que normalmente sólo se pueden adquirir en las 
localidades donde se elaboran y representativos de cada zona, elaborados como lo hacían nuestros 
abuelos, de forma artesanal. Taller. 2.8.  
 
 
AGROALIMENTARIA TORREMOCHA S.L.:  elaboración de productos artesanos: vino joven de gran 
calidad con la frescura de las variedades de la comarca, garbanzo pedrosillano de piel fina y suave y 
albumen de pequeño calibre, aceite de oliva virgen extra obtenido directamente de la molturación de 
variedades como cornicabra y manzanilla, mediante procedimientos mecánicos con extracción en frío. 
Interior Museo de la Agricultura.  
 
 
APIARTE LA ABEJA MELI : mieles frescas, de producción propia, de romero, tomillo, espliego, 
multiflorar de aromáticas, brezo de bosque y polen fresco o seco. Sus colmenares están situados en 
parajes naturales y reservas de la biosfera donde pecorean las abejas, siendo zonas de floración 
silvestre, clave principal para que haya un buen producto y evitar la transmisión de herbicidas, 
plaguicidas, etc al néctar. Taller 10  
 
 
ARTES METÁLICAS: Taller de artesanías del metal, que desde la creación puramente artística, hasta 
el oficio técnico del artesano del hierro, fabricamos todo tipo de objetos para decoración y utilitarios, 
prototipos para grandes series, mobiliario de diseño, escultura en grande y pequeño formato, regalos 
de empresa y trofeos. El objetivo es trasladar creatividad, sensibilidad e ingenio a los productos que 
realizamos para una mayor satisfacción de nuestros clientes. Albergará la exposición “Cerámica Y 
hierro, de María de Andrés  que investiga en la pureza de la forma geométrica, llevada a la síntesis 
primaria y dotada al mismo tiempo de texturas orgánicas que evocan el carácter primitivo del hierro y la 
tierra. Taller 15.  
 
 
AYER Y HOY:  Taller de restauración de muebles y objetos antiguos: Venta de antigüedades. Los 
muebles son restaurados cuidadosamente, manteniendo su antigüedad, la restauración es artesanal y 
se utilizan únicamente productos y barnices naturales. Taller 2.11.  
 
BILLARES SOTO : fabricación totalmente artesanal de mesas de pócker, mus, de juego en general y 
de billar. Para su fabricación se seleccionan las maderas macizas apropiadas para cada sección de las 
mesas: tapas, costados y patas. Taller 21.  
 
 
CANELA ENRAMA DE ESTEBAN : confitería artesanal. Productos elaborados sin conservantes, 
colorantes ni aditivos. Sus especialidades son las trufas de chocolate, menta y naranja, tartas de 
chocolate y Mouse, bizcocho de limón, chocolate y especias y pastas escocesas. Taller 2.5.  
 
 
EBANISTERIA ALMAZÁN: muebles artesanales medida, realizados con cualquier tipo de madera. 
Taller 23. 



 
 
FISHGOURMET: producción y venta de lomos de sardinas ahumados. Producto elaborado de forma 
artesanal desde 1985. Taller 2.13.  
 

FORJA ARTÍSTICA URETA: Elaboración y venta de productos de cerrajería artística y productos de 
forja (rejas, puertas, cerramientos, mobiliario y decoración). 
Taller 12  

GUBIARTE:  talla  en madera y escultura. Taller 16.  

GUSTAVO DÍAZ SOSA: artista plástico. Título de Oro de la Academia Nacional de Bellas Artes, Cuba. 
Ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales, asistiendo a importantes Ferias 
de Arte Internacional, y ha ganado gran número de premios. Taller 2.14. 
 
LA CASA DEL JABÓN : jabones artesanales para rostro y cuerpo. Sales de baño y aceites. 
Decoración en jabón y regalos de empresa. Taller 2.11 y 2.12  
 
 
LACTEOS CABALLERO : Pequeñísima industria con experiencia en el sector lácteo que se remonta a 
más de 30 años , en la elaboración de quesos frescos y tiernos de forma tradicional pero con todas las 
garantías sanitarias, lo que permite la recuperación de sabores y productos ligados a nuestra cultura, 
sabores olvidados por la gran industria pero no por el consumidor. Taller 2.1.  
 
MONTÓN DE TRIGO SL:  Diseño y fabricación de muebles según métodos artesanos, pero con la 
tecnología necesaria para un excelente acabado final de los productos Desde el mueble de élite, por 
encargo o cortas series, al funcional. Restauración y trabajos de carpintería en general. Taller 2.2  
 
TALLER EL ARCE:  empresa dedicada a la fabricación artesanal de papel reciclado y a la 
encuadernación y restauración de libros. Realiza una gran variedad de productos de papelería de 
diseño propio, de forma artesanal, utilizando papel reciclado: carpetas, cuadernos para eventos, libros 
de firmas personalizados, cartas de restaurantes, cajas especiales para regalo, libros de artistas, etc. 
Taller 18  
 
TALLER GULIN: Elaboración artesanal y a medida de lienzos, bastidores, caballetes y marcos. Taller 
2.4 
 
 
TERRA MADRE:  venta de fruta y verdura ecológica, directamente de la huerta a los domicilios. Los 
productos están avalados por el Comité de Agricultura Ecológica de Madrid, sin residuos químicos y 
cultivados de forma que respeta el medio ambiente. Además de ser productos de alta calidad nutritiva, 
sin aditivos ni residuos químicos, ayudan a preservar el paisaje, el entorno y el medio ambiente. Taller 
7. 
 
TRAMAMIMBRE: Combina la tejeduría en mimbre y la carpintería, incorporando tintes y pintura en la 
obra creativa o de autor. Sus productos son la cestería tradicional (cestas, baúles, bandejas…), 
creativa (jarrones, espejos, lámparas…), mobiliario (consolas, mesas de complemento…). Además 
realiza obra de autor (murales, relieves, esculturas) e instalaciones (arquitectura efímera). Taller 14.  
 

 

            



 


