TRAYECTORIA DEL TALLER LALANNE JOYAS.
LOURDES LALANNE ASTORQUI.
BILBAO. 22-11-1966.

FORMACION Y EXPERIENCIA LABORAL.


Estudios de Joyería y Orfebrería en Casa de Oficios de Bilbao. 1990-1992.
-Especialidad en elaboración de piezas de joyería en oro y plata (sacadora de
fuego).
-Compostura de piezas de joyería.
- Realización de pequeñas piezas de orfebrería.



Incorporación como aprendiz en el taller del maestro joyero Alfonso Polo,
Director de la Escuela de Joyería de Frías, realizando trabajos en las
especialidades antes citadas. 1991-1993.



Apertura de taller propio en Bilbao, donde se ha compaginado la realización de
trabajos para particulares, instituciones y empresas, con la creación de
colecciones propias en plata de ley y diferentes materiales. 1992.



Traslado del taller a Valle de Mena en el norte de Burgos.1995.



Incorporación del taller al colectivo ARTESANOS MERINDADES. 2008,
formando parte de su junta directiva de 2012 a 2016.



Realización de página Web del taller como soporte de exposición y
comercialización de las piezas. www.lalannejoyeros.com. 2009.



Exposiciones conjuntas con el colectivo Artesanos Merindades, “El año de los
bosques” en salas de exposición de Caja de Burgos de Briviesca y Villarcayo.
Para esta exposición, el taller realizó varios broches y colgantes inspirados en
los bosques. 2011



Diseño y fabricación de dos colecciones de joyas inspiradas en obras de dos
artistas vascos pertenecientes a la exposición permanente del MUSEO BELLAS
ARTES DE BILBAO encargadas por éste para su comercialización en el museo.
2012.



Participación en diferentes markets como: Hangar Market, Black ovejas,
Mercadillo Chic, etc..2013



3º Premio, mención especial, concurso Pieza Artesana en la XXVI Feria
Nacional de oficios Artesanos de Burgos 2015.



2º premio, pieza artesana en la XX Feria de Artesanía de Oña 2015.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.


Ingles. First Certificate.1988.
Nivel medio hablado y escrito.



Curso de 40 horas para la realización de prototipos en 3-D con Rhinoceros.
Impartido por Victor José Gonzalo de la escuela de joyería Vigoraba de
Salamanca en CEARCAL (Valladolid). 2008.



Curso de 32 horas de “Joyería con resinas” impartido por Stéphanie Barbié,
profesora de la Escuela Massana de Barcelona en CEARCAL (Valladolid).
2.011.

