
Zurjole, academia de artesanía, nueva visión de la talla de madera y 

mucho más. Daniel Lizarralde, donostiarra formado en Londres. 
 

“Balones de Madera” desde su comienzo en octubre / 2.015, ha publicado en diversas ocasiones las obras de 

diferentes artistas que realizan maravillas de tallas de madera. 
 

En esta ocasión, por cierto la publicación número 150, tengo el placer de enseñar obras de un maestro que realiza su 

arte y artesanía muy cerca de donde vivo, en San Sebastián.  
 

Se trata de Daniel Lizarralde que realizó sus estudios de talla ornamental histórica de la madera en el "City & 

Guilds of London Art School". 
 

 

 
 
 

  
 

"Me encanta utilizar las manos, disfruto mucho mientras lo hago y me siento satisfecho cuando valoro el 

resultado de mi trabajo.", dice Daniel. 
 

  
 

En “Balones de madera”, se han presentado obras de grandes tallistas de todo el mundo como el artista chino Zheng 

Chunhui, los italianos Nino Orlandi, Peter Demetz, Francesco Bartolucci y Loris Marazzi, el ucraniano Igor 

Dzheknavarov, el australiano Bruno Torfs, los estadounidenses Lueb Popoff, Randall Rosenthal, Ron Ramsey, 

Denise Nielsen y George Worthington, el argentino Marcelo López, los japoneses Takeji Nakagawa y Seiji 

Kawasaki, el canadiense Vladimir Davydov o el londinense Barnaby Carder. 
 

También grandes tallistas españoles como Federico Oña y Janet Núñez, Lalo Ortega, Benito del Olmo, Bruno 

Nieto o Luis Salesa, han tenido su lugar en “Balones de madera”. Y ahora tengo la gran satisfacción de añadir a esta 

lista a mi vecino donostiarra Daniel Lizarralde. 
 

Una obra destacada de este artista es la llamada “Los Fantasmas del Arte”  “Art's Ghosts'”. 
 

Veamos su video. 

https://www.youtube.com/watch?v=FzUrqFWmUfk    1 m. 
 

Escultura en madera de tilo de dimensiones 60 cms. de alto, 33 cms de ancho y 16 cms de fondo. 

Haciendo uso del diseño característico del encaje de guipur -técnicamente muy demandante cuando se imita en 

madera- propone al espectador explorar dónde se situaría la línea divisoria entre el arte y la artesanía.  

Disfrutar de la técnica de elaboración es importante pero no se pierdan la satisfacción de escudriñar las formas y 

conseguir intuir aquello que no está pero que sí se ve. 
 

Daniel trabaja en la Academia de artesanía ZURJOLE realizando un conjunto de actividades formativas variadas y 

atractivas.   Su página web: http://zurjole.com/                           En facebook: https://www.facebook.com/zurjole/  

https://www.youtube.com/watch?v=FzUrqFWmUfk
http://zurjole.com/
https://www.facebook.com/zurjole/


  

 

  
LOS FANTASMAS DEL ARTE 

  
 

A continuación unas reflexiones sobre artesanía y arte que Daniel nos indica para este “Balones de madera” 
 

La artesanía es el producto físicamente útil que resulta de la manipulación de materiales naturales  

haciendo uso de técnicas antiguas. 

El arte es la capacidad de expresar emociones a través de un producto elaborado de muy diversas formas. 

Dadas las definiciones de lo que para mí es arte y artesanía, no creo en una línea que las divida. 

El arte puede haber sido concebido con técnicas artesanales, y la artesanía puede haber sido concebida con arte. 

Un artista puede ser artesano y un artesano puede ser artista. 

Así que mi propuesta es hablar de creadores y de productos resultantes. 

Algunos creadores utilizan sus manos para crear utensilios y otros para expresar emociones. 
 

Álbum de fotografías, en fichero PDF:    Zurjole-Talla madera 
 

   
 

El grupo humano de Zurjole está formado por Amaia y Mari Mar, además de Daniel. 
 

Daniel Lizarralde: http://zurjole.com/dani.html 

Amaia Larrea: http://zurjole.com/amaia.html 

Mari  Mar Rodríguez: http://zurjole.com/marimar.html 
 

 
 

Zurjole tiene entre otros, objetivos sociales en sus actividades formativas. 
 

*Mantener viva la artesanía y ayudar a que los conocimientos de oficios casi extintos puedan sobrevivir y no se 

pierdan. 

*Mejorar la salud mental de las personas gracias al desarrollo de la imaginación y la creatividad que todos 

poseemos; unos en mayor y otros en menor medida. 

*Compartir nuestro tiempo con personas que, por sus limitaciones, no pueden costearse nuestros servicios o 

necesitan atención especial. 
 

Desde “Balones de madera”, ENHORABUENA por vuestra labor. 
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