Spanish Journey Part Two
1. Castellar de la Frontera

Narrator
Hay muchos castillos en España pero pocos albergan verdaderos pueblos en el interior de sus muros. Castellar de la Frontera es uno de ellos. Paloma Hidalgo ha vivido aquí durante muchos años.

Paloma Hidalgo
Bueno, este pueblo las murallas son del siglo XIII, lo construyeron los árabes cuando estaba en Granada el reino Narratorazarí, hacia el 1200 y pico. Y luego fue una fortaleza militar.

Inka Martí
¿Cómo es que este pueblo se llama Castellar de la Frontera? Más que nada, ¿cómo es que hay tantos pueblos en España que llevan ese apellido, de la Frontera?

Paloma Hidalgo
Bueno, Castellar, tanto como Jerez, como muchos pueblecitos, como dices tú, en Andalucía, era lo que marcaba la frontera del reino cristiano con el reino nazarí. Y según iban avanzando con la Reconquista, pues iban quitando los pueblecitos, y al final quedó sólo el pequeño reducto andaluz, como reino árabe.

Inka Martí
¡Qué curioso! ¿no? ¡Hola!

Girl
¡Hola!
 
Inka Martí
Bueno, estáis aquí haciendo un trabajo durísimo.

Girl
Sí, pintando.

Inka Martí
Oye, ¿y eso es un taller-escuela que estáis haciendo?

Girl
Pues aquí hay unos módulos, módulos de escayola y pintura - que somos nosotras. Está el módulo de cantería, el módulo de electricidad y fontanería y carpintería.

Inka Martí
¿Te gusta arreglar un pueblo, un pueblo tuyo, un pueblo de tu tierra?

Girl 
Sí, para que esté en condiciones, que no esté caído ni nada de eso.

Inka Martí
Muchas gracias, eh. ¡Hala, hasta luego! Pues qué trabajo más interesante el de las chicas. Y, oye, ¿es dificil encontrar trabajo aquí en el pueblo?

Paloma Hidalgo
Sí, la verdad que sí, en el pueblo y en, prácticamente, toda Andalucía.

Inka Martí
Sí, porque aquí se... ¿a qué tienes que ocupar normalmente?
[¿a qué tienes que dedicarte normalmente?]

Paloma Hidalgo
Bueno, aquí la gente está trabajando más con la artesanía. Somos muchos artesanos, y es la única forma, un poquito, de vivir tranquilamente, siendo independiente.

Inka Martí
Sí…

Narrator
En este modesto taller en el pueblo, Ángel Dorado confecciona joyería exclusiva para diseñadores como Cartier.

Inka Martí
¿Qué es lo que más te gusta de Castellar?

Ángel Dorado
De Castellar lo que más me gusta es su tranquilidad y su calma para poder hacer lo que quieras. Porque eso te lleva a ver los detalles más pequeños y tener la paciencia para poder llegar hasta la misma…la misma esencia de las cosas.

Inka Martí
¿Qué tipo de joyas de la historia te han inspirado para hacer tus propias piezas?

Ángel Dorado
Quizá la románica, o incluso la íbera que había hace dos mil años en España. Era una joyería muy, muy bonita. Es increíble que tuvieran un dominio de la joyería casi parecido al de los mayas o algo así por el estilo. 

Inka Martí
Tu trabajo es muy fino. Eso es muy bonito, ¿no? Porque normalmente la gente cree que los artesanos no, no, no tienen por qué trabajar tan fino, ¿no?

Ángel Dorado
Realmente el trabajo muy bueno está hecho a mano, porque solamente a mano se pueden hacer las cosas bien, no hay ninguna máquina que puede imitar una mano trabajando.

[music]


