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Taller de hoja de oro contemporáneo

F E R V O R ,
FERVOR es un taller dedicado a la
producción de piezas en hoja de
oro y otros metales,
conformado en 2016 por Euri Lorenzo, (Ciudad de México, México
1976)
y Arantxa Solis, (Ciudad de México,
México 1990).
Sus formaciones académicas y
profesionales, por un lado en la
restauración de arte, en el caso de
Euri y, en el caso de Arantxa, en
la arquitectura, han permitido una
combinación clave para la creación
de este taller, el cual explora la
tradicional técnica del pan de oro en
objetos decorativos y contemporáneos.

El carácter de las piezas se define
por la simpleza de su construcción,
desde las formas geométricas, los
materiales y la representación.
FERVOR, en su primera línea de
diseño, ha manifestado dos vertientes de su trabajo:
por un lado se encuentran las piezas
realizadas en madera, que son
posteriormente doradas.
Círculos, triángulos y paneles, formas geométricas “sin más” que
resaltan por la limpieza de la forma
y los matices de luz que la propia hoja de oro tiene en sí misma,
otorgándole un protagonismo a los
valores intrínsecos de ese material.

La segunda búsqueda se ha generado entorno a la gráfica, las combinaciones y posibilidades que puede
tener la hoja dorada sola, con el
dibujo y hasta con la pintura.
Representaciones ligadas a la naturaleza y lo petréo, hojas, palmas,
minerales y piedras.
Todas las piezas Fervor se destacan
por la delicadeza de su manufactura,
por el uso de una técnica milenaria
que se transforma en nuevas aplicaciones y creaciones, reivindicando
su lugar y uso estético desde el ojo
contemporáneo.
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- Mapamundi - Oro 22k
- Dibujos y piezas Oro inglés -

f e r v o r . m x

i n fo@fervor.mx

fervor.or
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- Medio punto - Hoja de cobre sobre madera-
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