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artesania
FARGAS, 
Artesania de la fusta
Desde cinco generaciones Fargas Artesanía de la Fusta® trabaja la madera con una óptica innovadora y creativa, 
elaborando muebles a medida o auxiliares, clásicos o modernos, entre otros trabajos. Entendiendo la artesanía como 
el buen hacer evolutivo que se intenta adaptar día tras día, prueba de ello son las menciones y galardones recibidos a 
lo largo de su historia.
A continuación presentamos una pequeña muestra de algunos de los trabajos realizados en el taller 2008/2009, 
algunos de ellos piezas únicas las cuales se salen un poco de la línea habitual del trabajo del taller pero siempre con 
la premisa anteriormente mencionada. La marca Fargas Artesanía de la fusta® está registrada.

Anillos del tiempo
Albert Fargas ha creado la colección anillos del tiempo, galardonada con una mención en el concurso Art-FAD 2008.
Cuadros que simbolizan de una forma abstracta y personal las etapas de la vida, buscando la similitud con los anillos 
de crecimiento de un árbol.
Las diferentes texturas y colores naturales de la madera reflejan también varios momentos de la vida.

Escultura CENTURY
Jordi Fargas y Roger ha creado la escultura Century la cual ha quedado finalista en el concurso Art-FAD 2008.
Con la intención de querer dignificar una antigua pieza de roble centenaria del año 1600, proyectando en ella los 
valores de un tótem. Un primitivo objeto de culto donde se procura transmitir una visión humilde y valores ancestrales.
Se trata de una pieza única y exclusiva donde la talla abstracta y de formas relativamente geométricas aporta el sen-
tido de modernidad y nobleza al objeto, el cual nos deleita con intriga hasta llegar a su interior.

Hang-tree:
Hang-tree es el último objeto creado y producido por Albert Fargas. Se trata de un colgador realizado totalmente a 
mano, con un diseño que responde a la premisa que siempre ha definido su estilo de trabajo; crear objetos funcio-
nales, capaces de adaptarse a diferentes ambientes y donde el valor de lo auténtico se palpa con la calidad de los 
materiales, así como en la delicada realización de sus acabados.
Hang-tree esta íntegramente realizado en madera y permite diversos tipos de acabado, dejando así la elección final 
al gusto de su futuro propietario. Se realiza siempre bajo encargo y su tiempo de entrega se estima en cuatro sema-
nas una vez realizado el pedido, necesarias para poder producirlo.

SECRETER edición especial
Este 2009 Fargas Artesanía de la Fusta® presenta una edición limitada de secreters, de medidas y formas similares 
entre ellos, pero nunca iguales, cada pieza es única. Realizados con maderas nobles y marquetería trabajados de 
forma artesanal solo al alcance de auténticos artesanos, añadiendo así aún más valor a la pieza. De madera de 
Ukola con marquetería. 114 x 90 x 52cms/aprox 
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