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metamórfica. Hay que darle su 

punto». Y se lo dio.  
- ¿Y esta máquina de coser? 
- Pues también la metí en el horno a 

ver qué ocurría y ha quedado una pieza 
que me ofrece todas las posibilidades del 
mundo, ahora le estoy dando vueltas a 
ver qué hago con ella, por dónde sigo. 

Y así convive con llamativas piezas de 
fotocerámica, esmaltes, porcelana, jo-
yería, piezas personalizadas por ejem-
plo de carteles de casas rurales o jarras 
de cerveza... y piezas creadas con una im-
presora 3D. «Bueno, con dos impreso-
ras. Algunas de las que hay por aquí las 

he hecho con una que me compré y aho-
ra me estoy construyendo otra a la me-
dida para mí». Y allí la tiene, a punto de 
ponerse a parir piezas «como churros», 
dice bromeando pues una de las piezas, 
en la que introduce ‘el barro’, se parece 
a cuerpo central de las viejas churre-
ras. Pero en A noitiña nada se hace «como 
churros», todo lo contrario, de hecho 

Morant reflexiona cómo se ha prostitui-
do la palabra «artesano. Ahora se le lla-
ma artesano a todo, incluso a cosas que 
por definición no lo son. La artesanía es 
otra cosa, los artesanos somos otra cosa, 
somos gente que estamos aquí desde el 
principio de los tiempos y estaremos 
siempre, porque somos otro fruto de la 
misma tierra que trabajamos».   

Carles, que también ofrece talleres y 
realiza exposiciones, acude a ferias, cum-
ple encargos, sigue a lo suyo, Elisa bro-
mea con que «hay que pedirle que pare 
un poco, que le de descanso a la cabeza 
porque no deja de darle vueltas a lo que 
trae en mente». Elisa sigue a sus cosas, 
a sus flores y sus conversaciones, a su 
forma de ver el mundo y sus gentes, a su 
buen rollo y proyectos tan bellos como 
las pequeñas lápidas que hacen «para el 
cementerio de animales del Bierzo, en 
vez de poner su el nombre de las  mas-
cotas hacemos su huella».  

Y pasean por el pueblo, convencidos 
de que «Sobredo está en nuestras obras». 

> «No se puede llamar trabajo 
artesano a lo que te dé la gana»

La vieja máquina de coser después de pasar por el horno a más de mil grados y Carles con la impresora de 3D que él mismo se está ‘construyendo’. :: F. FERNÁNDEZ
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Algunas de las piezas que tiene en su taller y a la derecha una de las piezas de porcelana que Morant ha creado utilizando la técnica de de impresión en 3D.

Las piezas ‘prácticas y utilitarias’ también tienen su hueco.


