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Visita al taller de Jesús Cejas Barreto 

 

Jesús Cejas (nacido en Teguise en el año 1965) comenzó su labor 
artesanal en 1979, a los 14 años de edad, fabricando velas de parafina y 
arena en los corrales de su abuelo. 

El taller, de 
aproximadamente 1900 m2, está 
destinado a la elaboración de 
figuras de yeso y arena, aunque 
también se dedica a la creación de 
bisutería y una amplia gama de 
productos para suvenir. 

En la actualidad, su trabajo 
está centrado en la fabricación de 

figuras y objetos de  arena y yeso del tipo utilizado para la realización de 
molduras dentales, que llega a tener una resistencia de 5000 kg. por cm2 . 

Jesús fabrica sus propias herramientas adaptadas a las necesidades de 
la actividad. La elaboración de los moldes, una de las tareas más laboriosas, 
también es producto de su trabajo. 

El proceso de fabricación pasa por varias fases: la creación de la 
figura original, la fabricación del molde, la limpieza de las figuras y, 
finalmente, su pintado en aquellas que lo requieran. A la mayoría de las 
figuras  se les da color base añadiendo carbón vegetal en la mezcla de yeso. 

Comercializa sus productos ofreciéndolos perfectamente 
documentados, etiquetados y ya colocados en expositores de fabricación 
propia. 

Los centros turísticos han sido siempre su principal cliente. A éstos, 
Jesús realizó su primera venta importante por la cantidad de 700 pesetas. 
Parte de este dinero sirvió para impulsar su negocio.  
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Destacamos la labor creativa de Ramón en el 
diseño y elaboración de algunas producciones que se 
realizan en el taller, como el “Diablete de Teguise”, 
y las que se están preparando dedicadas al museo de 
la piratería. 

Cada mes se crea un nuevo objeto que, tras su 
elaboración, se  registra oportunamente para poder 
luchar contra el mercado ilegal de copias 
(especialmente del mercado chino). 

La variedad de productos que ofrece va desde un porta-velas a una 
figurita imantada o desde un “Diablete de Teguise” a una imagen de la 
Virgen de Los Dolores. También cuenta con un importante catálogo de 
bisutería que renueva cada temporada.  

Nos comenta que próximamente volverá a comercializar las velas de 
parafina con las que comenzó su actividad.  
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regalarnos buenas  ideas. 
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