El repujado como negocio de manualidades
 Esta técnica milenaria se emplea para crear hermosas figuras y productos con relieve
 El repujado puede realizarse sobre metal o cuero para elaborar cuadros, piezas
decorativas, carteras, entre otros productos
 Su práctica fomenta la creatividad, mejora la concentración y reduce el estrés

Boca del Río, Veracruz a 13 de febrero de 2017. El repujado es una técnica antigua que
adquirió relevancia durante la Edad Media por sus bondades para proteger pinturas
religiosas. Dada la dedicación y trabajo a mano que conlleva es considerado un arte menor,
comprendido dentro del ramo de las manualidades.
Este oficio consiste en trabajar planchas de metal, cuero y otros materiales maleables
para obtener objetos decorativos en relieve. Cuadros, figuras, cajas y paneles para muebles
son algunos de los productos que pueden realizarse con metales como aluminio, latón,
bronce, estaño, plata y oro.
El primer paso para elaborar una pieza está en seleccionar la lámina de metal, así
como contar con buriles –instrumentos utilizados para grabar–, cortadores y una mesa de
trabajo. Posteriormente se realiza un dibujo sobre hoja vegetal, el cual debe marcarse sobre
la lámina. Por el reverso de ésta, comienzan a definirse las líneas del dibujo y hacerse los
relieves. El reforzamiento o rellenado del diseño es la última etapa de este proceso y es
crucial para que la pieza no se deforme.
Otra alternativa para desarrollar esta técnica es el cuero, con el cual pueden
elaborarse encuadernaciones de lujo, marcos para cuadros, respaldos para sillas, además de
accesorios como carteras, bolsas o cinturones. “Más allá del material con que se trabaje, el
repujado es muy valorado por su realización a mano, ya que requiere una labor detallada,
con precisión y fuerza para que el diseño quede perfecto”, señala Mercedes Romero, gerente
del evento.
Los productos obtenidos del repujado tienen una gran demanda en los puntos
turísticos del sureste de nuestro país, principalmente entre los extranjeros, debido a su
originalidad y carácter artesanal, lo que convierte a este oficio en una oportunidad de negocio

en el campo de las manualidades. Aprender esta técnica no requiere de numerosos talleres;
de hecho, existen diversos tutoriales en línea que guían a las personas por este proceso.
Dedicarse al repujado trae beneficios a las personas, como estimular su creatividad,
mejorar la concentración y ayudar a reducir el estrés. Además de representar una manera
positiva de aprovechar el tiempo libre, significa una alternativa para poder contribuir con el
ingreso familiar.
La oferta más amplia de insumos, productos y herramientas para comenzar un
negocio en el campo de las manualidades se presentará del 16 al 18 de febrero en la 13ª
Feria Mercería y Manualidades Veracruz, el encuentro más importante de fabricantes,
proveedores y distribuidores de este sector en la región sureste de México.
Acerca de El Mundo de las Manualidades.
La Feria “El Mundo de las Manualidades”, a llevarse a cabo del 16 de febrero al 28 de febrero de 2017 en el
WTC de Boca del Río, Veracruz, ofrecerá a expositores y visitantes una oportunidad única para hacer negocios,
contando con un gran número de proveedores con los que se podrá tratar de manera directa. Se expondrán
artesanías, maquinaria, telas, pinturas, pinceles, cerámica, materiales para joyería y revistas especializadas,
entre otros. Estará abierta al público de las 10:00 a las 20:00 horas.
Para mayor información visite la página: www.expomanualidades.info
Acerca de Tradex Exposiciones
Tradex Exposiciones, con más de 30 años de experiencia en la organización de exposiciones y eventos
especiales, manejando principalmente cinco nichos: alimentos y bebidas, diseño e interiorismo, decoración,
belleza y manualidades.
Además, ofrece consultoría en producción de exposiciones y congresos: desarrollo de concepto, diseño de
imagen, y promoción, así como telemarketing, operación y logística. La misión de Tradex Exposiciones es
fortalecer industrias y abrir nuevos mercados en sectores especializados.
Para mayor información visita la página: www.tradex.mx
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