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CESTERO DESDE 1988
Desde 1982 vive entre Galicia y Madrid. En 1988, de la mano de Antonio González y Carlos
Pujol , cesteros de nueva generación, aprende los rudimentos de este oficio artesano. En 1991
inicia su actividad como docente de cestería recorriendo diferentes puntos de la geografía
gallega. Fruto de este contacto descubre el inmenso caudal de la cestería tradicional gallega
que se desarrolló entre labradores y pescadores y que ya sólo pervivía en el recuerdo o en el
saber de algunos de los más viejos del lugar.
DOCENCIA Y LABOR PROFESIONAL
Docente de cestería desde 1991. Ha impartido innumerables cursos de distintas disciplinas
cesteras (mimbre, esparto, palmito, láminas de madera, paja, reciclaje, etc.) con diversas
concepciones (tradicional, aplicada al diseño, paisajismo, mobiliario, nuevos materiales, etc.) y
distintas colaboraciones (Lois Walpole, Martín Azúa, Joan Farré...) a través de escuelas
profesionales, organismos, instituciones etc., tanto nacionales como internacionales. También
ha sido monitor de cestería en colegios para niños y formador de monitores especializados en
este campo. Desde el año 2000 hasta junio del 2010, además de docente, ha sido asesor y
programador de cursos y actividades en el Taller de Cestería del río Rato del CENTRAD (Centro
de Artesanía y Diseño de Lugo), contándose entre ellas los tres Encuentros Internacionales de
Cestería celebrados en los años 2003, 2006 y 2010. Ha impartido conferencias en España,
Dinamarca y Reino Unido.
INVESTIGACIÓN
Desde 1991 realiza continuos trabajos de campo en todo el territorio nacional recogiendo
información directa sobre cestería popular española. Fruto de ello, dispone de una importante
documentación escrita, fotográfica y en formato video.
PUBLICACIONES
•

2005. CESTERÍA DE LOS PUEBLOS DE GALICIA. Con prólogo de Agustín García Calvo.
Editorial Ir Indo.

•

2005. LUGO ARTESANO (capítulo dedicado a la cestería de la provincia de Lugo).
Fundación Caixa Galicia. El Progreso.

•

2008. Prólogo sobre cestería ibérica en el catálogo de la European Basketry Exhibition
organizada por Craft Council de Irlanda.

•

2010. Prólogo en el catálogo de la exposición Urban Baskets tradition recycled, de
Lois Walpole.

•

Colaborador, desde su fundación, de la revista OFICIO Y ARTE, donde ha publicado
numerosos artículos sobre cestería.

Actualmente prepara un libro sobre la cestería tradicional española.

