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Bags, shoes and 
objects design: 
Máster en artesanía 
contemporánea
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Con la colaboración de:
Dirigido a
Arquitectos, diseñadores y cualquier 
perfil creativo o emprendedor que 
quiera cursar un máster único 
que combina procesos y técnicas 
artesanales con los mejores 
diseñadores y artistas internacionales. 
Una oportunidad para conectar con 
gente apasionante y para emprender 
un proyecto de marca propia.

Dirección  del máster
Adrián Salvador y Lucas Zaragosí (Estudio Savage)

Bags, shoes 
and objects 
design: Máster 
en artesanía 
contemporánea
El Máster en Artesanía 
Contemporánea está enfocado 
a los procesos artesanales e 
industriales para la creación de 
calzado, bolsos y objetos en piel u 
otros materiales, y para emprender 
un proyecto de marca propia.

Alumnos del máster en las oficinas 
de Google San Francisco
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Modalidad 
Presencial

Duración/Horario
12 meses
Viernes de 16h a 20h
Sábados de 10h a 14h
*Algunas masterclasses puntuales pueden 
tener lugar entre semana

Lugar 
Barreira A+D 
Centro Oficial de Estudios 
Superiores. GV/ Fernando
el Católico 69, Valencia

Titulación 
Bag, shoes and objects design: 
Máster en artesanía 
contemporánea desarrollado 
por  Barreira A+D

Experiencia formativa 
Centro Tecnológico de la Piel, 
Movex (Ubrique)

Acceso y admisión 
Envío de solicitud + CV + 
carta de motivación adjunta.
Posteriormente, entrevista 
obligatoria
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Experiencia
formativa

Formación llevada a la práctica

La formación del máster se 
completa todos los años con una 
experiencia formativa en el Centro 
Tecnológico de la Piel, Movex 
(Ubrique). 
 
El máster ofrece también la 
posibilidad de vivir dos experiencias 
formativas adicionales. Una de ellas 
en Mallorca, en la sede de Camper y 
la otra en Copenhague coincidiendo 
con el evento 3 DAYS OF DESIGN

Fotografías de la experiencia formativa de los estudiantes del 
máster en Ubrique.

España es líder en el mercado del 
complemento. Cientos de marcas 
han encontrado en nuestras 
comunidades el lugar idóneo 
donde producir sus productos, y 
recientemente también un foco para 
las marcas nichos de complementos 
donde poder emprender y lanzar 
nuevas propuestas.
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Desde la perspectiva del diseño 
de vanguardia nos adentraremos 
en un nuevo concepto de artesanía 
que es ya una tendencia a nivel 
mundial: lo haremos a través de 
una aproximación a los materiales y 
técnicas artesanales de toda la vida, 
así como a los nuevos materiales y 
tecnologías que se emplean hoy día 
en los trabajos artesanales y que dan 
lugar a nuevas creaciones. 

Basada en la creatividad y el 
concepto del diseñador, la artesanía 
contemporánea es una mezcla 
de tradición y tecnología, una 
sinergia perfecta de lo local con lo 
global. Bajo este nuevo concepto 
se enfatizan las relaciones entre 
artesanos y diseñadores. La artesanía 
contemporánea es un proceso 
creativo basado en el diálogo entre 
las tendencias socioculturales y las 
sensaciones y emociones. Estas 
emociones han sido alimentadas por 
las referencias culturales que calan en 
nuestras raíces identitarias.

Programa

MÓDULO 1:
MARROQUINERÍA, CALZADO Y 
EMPRESA (E INICIACIÓN AL 
PROYECTO FINAL)

Introducción a la artesanía 
contemporánea y el nuevo lujo, 
satélites y mercado de las marcas 
nicho. Introducción al diseño 
artesanal de calzado. Pequeño 
accesorio y conceptualización. 
Introducción a la piel, gestión 
medioambiental, sostenibilidad. 
Técnicas, procesos, materiales y 
talleres artesanales.

Ofrece una estancia en el Centro 
Tecnológico de la Piel, Movex, en 
Ubrique.

De la mano de los mejores 
artesanos y expertos del sector 
aprenderemos en primera persona: 
pintura sobre piel vegetal, repujado, 
ahormado, lujado, ensamblado, 
costura a
mano e industrial, bordado a mano, 
bordado industrial, impresión, 
guarnicionería, cuidado de la piel, 
patronaje manual, riesgo laboral, 
entretelas y refuerzo, montaje de 
bolso o pequeño bolso y técnicas de 
bordado.

Profesorado de: 
ONESIXONE, Helena Rohner, 
Anna Talens, Canoa Lab, 
Estudio Savage, Francesca 
Tur, Isalda, Ernesto Artillo, 
Ciszac Dalmas, Juan Carlos 
Santos, Aldanondoyfdez, 
Carlota Barrera, Ana Illueca, 
Ubedíes y muchos más.

*En el caso de realizarse un cambio de profesorado, 
se reemplazaría por otro del mismo o superior nivel.
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MÓDULO 2: CERÁMICA, 
METAL, VIDRIO, TENDENCIAS Y 
COMUNICACIÓN
 
El objeto, joyería, herrajes y trabajo 
en metal, diseño con el entorno: 
nature translated, cerámica y 
barro, trabajo en vidrio y soplado 
de vidrio. El mundo del accesorio 
requiere un profundo trabajo de 
síntesis y conceptualización que 
nos acerca al diseño de producto. 
A t ravés de las distintas técnicas 
artesanales e industriales que 
aprenderemos, desarrollaremos 
objetos y productos con distintas 
funciones. Incluye sesiones de 
tendencias y comunicación para 
entender el contexto actual y las 
posibilidades comunicativas de los 
distintos proyectos para disponer 
de las herramientas necesarias 
para la gestión de la empresa y el 
cuidado de la imagen de la marca, 
así como de una visión global de las 
tendencias: cómo se crean y cómo 
se emplean. El diseño que escucha 
al mundo.

MÓDULO 3: FIBRAS VEGETALES, 
MADERA, OTROS MATERIALES Y 
PROYECTO FINAL

Trabajo con fibras vegetales, 
madera, diseño en papel y 
packaging. Trabajaremos con 
distintas técnicas, materiales 
y profesionales en formato de 
sesiones experienciales. Una 
aproximación al mundo de los 
objetos como una extensión más 
de las marcas. Materialización del 
proyecto final. Incluye experiencia 
formativa en Copenhague* para 
completar la formación realizando 
workshops y masterclasses con 
fundaciones de arte, estudios de 
diseñadores, artesanos y marcas 
como Frama, Kinfolk o Aure. Los 
estudiantes del máster presentarán 
el proyecto final a través de una 
exposición. 

El proyecto se basa en la creación 
de un accesorio diseñado en 
colaboración con los distintos 
artesanos y creadores
que conocerán durante el máster.

*Esta experiencia formativa puede 
cambiar de destinbo

Estudiantes del máster en las 
oficinas de Kinfolk en Copenhague.
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Te iremos proporcionando 
información útil relacionada con 
el máster y el funcionamiento 
de Barreira A+D. Estaremos a tu 
disposición para resolver cualquier 
duda adicional que te pueda surgir.

Es obligatoria para ser admitido en 
el máster (posibilidad de hacerla vía 
Skype).

CV máximo 2 páginas, carta de 
motivación máximo 1 hoja.

En un plazo máximo de cinco días 
te comunicaremos si has sido 
admitido/a en el máster.

Entrevista con la dirección 
del máster

Reserva tu plaza

Admisión

Te matriculas

Te acompañamos hasta el inicio 
del máster

Bienvenida

Prepara CV / Portfolio y carta de 
motivación

En caso de querer asegurar tu 
plaza en el máster recomendamos 
hacer el pago de reserva de 300!. 
En caso de no ser admitido, se te 
devolverá el importe íntegro de la 
reserva.

Para oficializar tu admisión deberás 
abonar el 30% del total del 
máster y entregar los documentos 
pertinentes (fotocopia de DNI/
pasaporte, hoja SEPA...).

Inicio del máster en octubre.

Proceso de 
admisión

Mapa sin nombre

Barreira A+D 
Centro Oficial de 

Estudios Superiores 
GV/Fernando el Católico 

69, Valencia

C/ Quart

GV/ Fernando el Católico

Contacto

+34 620 812 295
bmaster@barreira.edu.es

barreira.edu.es/master
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