
 Exposición de  

Taracea es una técnica artesanal 
donde se trabaja con madera,  

hueso, nácar, etc. en un mismo 
plano generándose un área lisa  

y de un mismo espesor que  
se irá pegando en una base o  

superficie rígida. 
  

Con la revolución industrial se va 
perdiendo la tradición sustituyendo 

estos materiales por otros más  
modernos como los sintéticos,  

formica y materiales reciclados,  
que impiden encontrar auténticas 

obras de taracea. 

Días: Del 9 al 25 de Mayo 2022 

de 9,00 a 21,00 horas de lunes a viernes 

Sábados de 9,00 a 14,00 horas. 
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Almería 



Francisco Aragón Moriana, Ingeniero Téc-

nico Industrial, nos muestra en esta exposición  

diferentes trabajos realizados en Taracea, una 

técnica artesanal milenaria cuya existencia se 

conoce hacia el 3.000 A.C. y su origen parece 

estar en Mesopotamia, existiendo también 

jeroglíficos tallados en el Valle de los Reyes en 

Egipto. Más adelante, pasó a Occidente donde 

fueron transcurriendo los años, y con ello la 

perfección, especialmente en Venecia, Andalu-

cía y los Países Bajos. 

Durante el desarrollo de su actividad profesio-

nal ha trabajado en diferentes lugares y final-

mente en Almería. En cada una de los lugares 

donde ha residido siempre ha contactado con 

la actividad cultural del lugar, fundamental-

mente las relacionadas con las artes plásticas 

que han sido siempre su gran pasión y las que 

le han ido forjando su capacidad creativa.  

La pintura en sus diversas facetas (óleo, acrí-

lico, tela y seda), así como la marquetería 

son también estilos de arte que domina. Pero 

en un viaje descubre la taracea en cuadros 

que le entusiasma y empieza con sus prime-

ros trabajos (cajas) para, posteriormente, 

pasar su obra a cuadros, siendo totalmente 

autodidacta ya que la taracea de este tipo no 

es muy conocida; si por el contrario está muy 

extendida la realizada en Granada, siendo 

ésta diferente. 

En esta exposición, sin ánimo de lucro, de 

cuadros, tableros de mesa y cajas de taracea 

ha querido exponer parte de su extensa obra 

para conocimiento y divulgación de este be-

llo estilo artístico como es la Taracea.  


