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Margot Cembreros, artesana del cuero 

Semblanza.  

 
 
Inscrita en el Registro de Artesanos del Principado de Asturias desde 1992 
realizo juegos de mesa y todo tipo de marroquinería con técnicas 
absolutamente manuales y diseños propios.  
 
He participado en más de 80 Ferias de Artesanía tanto nacionales como 
internacionales, entre la que destacan la de Omán “Muscat Festival” y “Emporio 
Mediterráneo” en Cerdeña. También en numerosos eventos de divulgación: 
talleres en vivo, intervenciones en TV y prensa, charlas, encuentros, etc. 
 
También he comisariado 4 Muestras de Artesanía de Asturias, dos en el Centro  
Regional de Artesanía, en Llanes, y dos en el Casino de Llanes, así como dos 
exposiciones individuales en el Centro de Artesanía. 
 
He impartido más de 100 cursos de artesanía para instituciones, grupos e 
individuales. 
 
He recibido tres premios de Pieza Única: 
 

⋅ Primer Premio del III Concurso de Pieza Única Artesana del Principado 
de Asturias. Año 2.002. Obra: “Espuma de Mar”. 

⋅ Segundo Premio del I Concurso de Pieza Única Artesana de Principado 
de Asturias. Año 2.000. Obra: “Funda de Guitarra”. 

⋅ Accésit del XIII Premio Caja Jaén de Artesanía Año 2.000. Obra “El 
Juego de Ajedrez” 

 
Tengo un sitio Web con venta on-line, página profesional en Facebook y un 
canal en Youtube con más de 100 vídeos, 13.500 suscriptores y 2.400.000 
visitas 
 
http://www.juegosdelmundo.com 
https://es-es.facebook.com/pages/Juegos-del-Mundo/158409570850804 
http://www.youtube.com/user/juegosdelmundo 
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Técnicas manuales empleadas: 
 

. Corte 

. Fileteado 

. Perforado 

. Remate de cantos 

. Cosido con hilo (punto de guarnicionero) 

. Cosidos con tireta 

. Trenzados 

. Aplicaciones de cordón cruzado 

. Nudos y botones 

. Modelado 

. Coriplastia 

. Engastado 

. Piedras de cuero 

. Repujado 

. Labrado 

. Teñido 

. Acabados 
 
Utilizo cueros de curtido vegetal, fundamentalmente vaquetilla, ternera, caballo 
y potro. Cerdo encerado para los forros y pieles exóticas como pitón, raya, 
avestruz, etc. para adornos. También empleo piedras semipreciosas, conchas, 
fósiles y corales, para la decoración. 
 
Además de juegos de mesa, realizo maletines, bolsos, estuches, cinturones, 
cajas, baúles, lámparas, murales, mochilas y complementos. 
 


