Encuadernación Artística Personalizada
Con actitud curiosa Paz Herrera da sus primeros pasos en el
mundo de la encuadernación en el taller de su padre
Venancio Herrera. En 1995 viaja a Madrid y recibe
enseñanzas del maestro encuadernador Adolfo Ramos.
A partir de 1996 Paz Herrera decide establecerse como Runa
Encuadernación, perfeccionando las diversas técnicas de
esta disciplina, potenciando su capacidad creadora con el
impulso de la investigación constante.

El trabajo desarrollado en el taller de Runa
Encuadernación se concreta en la encuadernación y
restauración de libros, especialmente en la confección de
trabajos artísticos y personalizados de creación propia.
Dentro del amplio abanico que ofrece esta actividad, los
tipos de encuadernaciones más trabajados son los
álbumes de fotos, libros de autor, libros de notas, libros de
registro, diarios, agendas, tarjeteros, cuadernos…
Cuaderno en piel curtida con vegetal y papel marmoleado

Cinta de registro con abalorios
Libro de autor en piel valenciana y papel marmoleado

En Runa Encuadernación cada libro tiene un diseño exclusivo creado con
el mayor cuidado y dedicación, prestando especial atención a la materia
prima, procurando que sea de origen artesano, como la piel curtida con
taninos vegetales y el papel marmoleado que se pinta sobre agua.

Cuaderno y tarjetero en piel y papel marmoleado

Las encuadernaciones tienen por
objeto procurar al libro tres
ventajas: su conservación, su fácil
manejo y su presentación artística.

Para completar el acabado del libro, Runa Encuadernación lo
personaliza con la clásica técnica del dorado, utilizando
componedores para los tipos de letras, paletas, ruedas y florines de
bronce, que se estampan al calor sobre la piel previamente rebajada
por los bordes dándole forma biselada y repujada, todo ello efectuado
de forma artesanal.

Tarjeteros decorados con la técnica del dorado

Cantonera dorada con paleta

Detalle de personalización

En el trabajo realizado por Runa Encuadernación también es importante la conservación y restauración de
material bibliográfico, un proceso laborioso desarrollado con suma delicadeza a fin de devolver a sus libros la
luz con que brillaron en su estado original.

Cofia en piel antes restauración
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Cofia en piel después de la restauración

