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Encuadernación

Productos Elaborados:
Libros de piel, álbumes de fotos, cajas a
medida, carpetas para proyectos y tesis
doctorales, restauración de libros, objetos
de escritorio, papel pintado a mano.

Materiales y Acabados:
Badana, chagrín, carras lisas (pieles), gua-
flex. Dorado de libros, decoración de cor-
tes, papeles pintados a mano, moiré...

Técnicas Empleadas:
Los libros se cosen a mano y posterior-
mente se chifla la piel. Una vez cubiertos,
se ornamentan con dorados y gofrados
por medio de bronces y calor. También se
dora con volante.
El material de escritorio es elaborado total-
mente a mano, sin troquel, y los papeles
se pintan con la técnica del jaspeado y
marmoreado.

Trayectoria del Taller:
Surgido en octubre de 1992, progresiva-
mente amplía la variedad y calidad de sus
productos, así como su clientela.
Actualmente ofrece una amplia gama de
acabados y la realización de piezas con
carácter exclusivo en sus nuevas instala-
ciones.

Azaleztaketa

Egindako Produktuak:
Larruzko liburuak, argazki-albumak, neurri-
ra egindako kaxak, proiektu eta doktore-
tesietarako karpetak, liburuen berriztapena,
idazmahaiko objektuak, eskuz margotutako
papera.

Materialak eta Akaberak:
Ardilarrua, chagrina, larruak, guaflexa.
Liburuen urreztapena, ebakiduren apainke-
ta, eskuz margotutako paperak, moiréa...

Erabilitako Teknikak:
Liburuak eskuz josi ondoren larrua leundu
egiten da. Estali eta gero urreztaketa eta
gofratuez apaintzen da, brontzea eta beroa
erabiliz. Urreztaketa bolantez ere egin dai -
teke.
Idazmahaiko materiala oso-osorik eskuz
egiten da, trokelik gabe, eta paperak mar-
gotzeko jaspeztaketa eta marmoreaketa
teknikak erabiltzen dira.

Lantegiaren Nondik-Norakoa:
1992ko urrian sortu zen eta, apurka-apur-
ka, bere produktu-aukera, kalitatea eta
bezeroak handitu zituen. Gaur egun, lantegi
berrian,  akabera mota asko eta izaera
esklusiboko piezak egitea eskaintzen du.

Ana María Lorenzo Gutiérrez
Encuadernación Mikelatz Artesanía

Artesanía  24/3/99 12:49  Página 108



Artisautza 109 Artesanía

ANA MARIA LORENZO GUTIERREZ
ENCUADERNACION MIKELATZ ARTESANIA
Avda. Lehendakari Agirre, 36
48014 Bilbao
Tel.: 476 41 52
Fax: 476 41 52

Hainbat
Varios

Artesanía  24/3/99 12:49  Página 109


