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Creatividad para un Soho artesano

Creatividad para un Soho artesano
La plaza del CAC estrenó ayer un mercadillo de artesanía con 72 puestos
que ofertan desde jabones ecológicos y juguetes de madera hasta
lámparas hechas con vinilo · La iniciativa se repetirá el tercer domingo de
cada mes
ROCÍO ARMAS / MÁLAGA | ACTUALIZADO 20.06.2011 - 01:00
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Les salvó el terral y la creatividad. El estreno de un
mercadillo en la plaza del Centro de Arte
Contemporáneo (CAC) acertó ayer en su poder de
convocatoria. Bajo unas jaimas preparadas para la
ocasión, los 72 puestos instalados junto al río
disfrutaron de una jornada dominical sin
temperaturas extremas y con un muestrario de
ingenio artesanal, con vocación de permanencia.
Impulsado por Carmen, Blanca Beneitez y Tina Suárez, las mismas promotoras del rastro
que se celebra desde hace más de un año en los Baños del Carmen, la iniciativa nace con
idea de celebrarse cada tercer domingo de mes en un espacio que formará parte del futuro
Soho de la capital.
"Hacía falta un mercadillo en la zona del centro. Está el de la Rosaleda, el de Huelin, el del
Palo pero aquí y relacionado con el arte no había ninguno", explica Blanca para aludir a un
evento que pretende exhibir el trabajo de jóvenes diseñadores instalados en Málaga. Desde
jabones ecológicos, relojes, bolsos elaborados con vinilos, adornos de croché, hasta joyería
afgana o lámparas cuya pantalla la cubren tenedores. La inventiva pareció adueñarse ayer
de esta ribera del Guadalmedina para ofertar a precios asequibles una gama de propuestas
únicas con las que encarar el verano. Diseños exclusivos, cuadros y fotografías como botón
de muestra del talento anónimo que tiene en proyectos como éste un modesta salida. "La
idea es atraer a más artistas con pinturas, serigrafías, etc", avanzó Blanca.
La originalidad llenaba de miradas el puesto de Reme Moreno y Franco Vitrogon. Segunda
vida recicla da así nombre a una propuesta práctica, solidaria y hasta respetuosa con el
medio ambiente. "Reciclamos lo inútil y lo convertimos en útil", proclaman como tarjeta de
visita. Así, los vinilos rayados adquieren una nueva vida en bolsos, relojes y lámparas, y las
teclas de un ordenador en desuso se convierten fácilmente en simpáticos anillos.
"Compramos mucho material a ong's como Cudeca o Retro", comenta Reme.
Unos metros más allá El mundo por montera da la bienvenida a tocados para fiestas a base
de rafia, crin, velos, plumas y bisutería creados por María José Morales desde casa. Igual
que hace la joven Eva Bravo con sus jabones ecológicos, que elabora en una finca familiar
que posee en Los Montes. Esta licenciada en marketing y Administración de Empresas
decidió un buen día sacar partido a la naturaleza con una cosmética alternativa convertida
en negocio. Posee ya tres tiendas, página web desde donde recibe muchos de los pedidos y
una gama de jabones olorosos y terapéuticos que igual ofrece como detalles para regalar a
los invitados en bodas y comuniones que presenta en forma de cajitas de bombones, no
comestibles.

Málaga Hoy

Janique y Alain Blatti cambiaron los seis meses de nieve al año de Suiza por los más de 300
días de sol de Málaga. En el paseo marítimo de Algarrobo, en Frigiliana, en los Baños del
Carmen y desde ayer en la explanada del CAC, el matrimonio exhibe sus creaciones de
madera, desde trompos hasta juguetes infantiles o placas para puertas con el nombre de su
morador. El Soho en la capital aún está en fase embrionaria, pero iniciativas como éste
nuevo mercadillo de arte y artesanía permiten vislumbrar un horizonte más despejado.
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