
Emilia Ortega Cruz
(Charches, 1962)

Se  relaciona  con  la  artesanía  desde  que  tiene  memoria.  En  la  escuela  ya
disfrutaba haciendo cosas con sus manos, y así hasta que hace unos años puso en
marcha el “Taller de Emi”. En la actualidad tiene entre manos varios proyectos que
próximamente irá dando a conocer.

La  razón de ser  de su artesanía es  el  reciclaje:  envases de plástico,  bricks,  cristal,  cartón,  pantalones
vaqueros  y  todo  tipo  de  ropa  y  materiales,  sirven  para  sus  creaciones.  Bolsos,  agendas,  libretas,
marcapáginas, pongotodo... son elaborados con los más diversos materiales reutilizables.

Colaboró con el “Rincón de Huerta Capuchina” en la plaza de abastos de Berja entre los años 2009 y 2013,
llevando a cabo diversos talleres: costura, arreglos de ropa, pintura, y reciclado.

Aficionada a la producción radiofónica también participó junto a Encarna Ortega en Radio Berja, con un
programa de radio que se emitió desde el año 2009 hasta el 2014 y al que llamaron: "AQUÍ CONTIGO".

El pasado mes de diciembre ofreció en la biblioteca de Berja una muestra de su artesanía, a la que dio el
nombre de “RECICL-ARTE”. Del mismo modo es una enamorada de las rimas y, para que la conozcamos un
poquito más, ha escrito un poema con el que nos expresa su sentir más íntimo con respecto a su actividad
creativa:

El Taller de Emi yo soy,

sin crear no me concibo;

por donde quiera que voy

para transformar yo vivo.

Este precioso planeta

necesita más respeto

y que usemos la cabeza

al cuidarlo y protegerlo.

Mil materiales diversos

esperan la oportunidad

que unas manos con esmero

le devuelvan dignidad.

Nunca imaginé sentirme

tan feliz con la tarea;

si te animas, sígueme

en Berjarte, cuando quieras.

                                                               Emi Ortega
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