


La 4ª FERIA TRICONTINENTAL DE ARTESANÍA tiene como objetivo, la promoción y difusión de las 
manifestaciones artesanales que se dan a uno y otro lado del Atlántico, configurándose Tenerife como puente 
intercultural entre los pueblos de Iberoamérica, de África y la Europa meridional.

La importante asistencia de artesanos de diversas procedencias, la gran variedad en los productos y 
técnicas expuestas y la buena aceptación de público y ventas han supuesto su consolidación como uno de los 
eventos más importantes y populares en el calendario de ferias que se realizan de ámbito regional y significa la 
mayor concentración de artesanías foráneas de cuantas se celebran en España.

Tenerife es la mayor de las siete islas 
que componen el Archipiélago Canario; está 
situada entre los paralelos 28 y 29 N y los 
meridianos 16 y 17 O, ligeramente al Norte 
del Trópico de Cáncer, y ocupa una posición 
central entre las islas de Gran Canaria, La 
Gomera y La Palma.
 

La Isla se encuentra a algo más de 
300 Kms. del continente africano y a unos 
1300 Kms. de la Península Ibérica

2Tiene 2.034 Km  de superficie y una 
curiosa forma triangular, alzándose en su 
centro el gigantesco Pico del Teide, que con 
sus 3.718 metros de altura es el punto más 
elevado de toda España. Su población 
asciende hasta casi los 900.000 habitantes.

Santa Cruz 
de Tenerife

LA ISLA DE TENERIFELA ISLA DE TENERIFE



UBICACIÓN DE LA FERIAUBICACIÓN DE LA FERIA

Se llevará a cabo en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Santa Cruz de Tenerife, recinto 
diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava y ubicado en la Avenida de la Constitución, frente al Parque 
Marítimo César Manrique y cercano al Auditorio de Tenerife. La Muestra se desarrollará en la gran nave, 
ocupando una superficie de 12.000 m². 



Esta edición de la Feria Tricontinental de Artesanía pretende resaltar la importancia del patrimonio 
cultural en el desarrollo sostenible de los pueblos. Se dará protagonismo a las ciudades guardianes del 
Patrimonio de la Humanidad y a sus artesanos, en su afán de aunar esfuerzos de tradición, innovación y 
sostenibilidad. 

           

Ciudades que conservan ricas manifestaciones artesanales vinculadas a la preservación de su 

importante patrimonio, tales como Cusco, Quito, Oaxaca, Salamanca, Córdoba, Rabat, Florencia, Guimaräes, 

entre otras.

Tenerife cuenta con una ciudad Patrimonio de la Humanidad: San Cristóbal de La Laguna. Su casco 

histórico, uno de los ejemplos más característicos de un tipo de estructura urbana que se desarrolló en 

Hispanoamérica durante el proceso colonizador, mantiene intacto su trazado en forma de cuadrícula. A finales 

del siglo XVI y durante el reinado de Felipe II es cuando el ingeniero Torriani levanta su plano de La Laguna, cuya 

estructura urbana cuenta con unos 400 edificios calificados con distintos grados de protección monumental o 

ambiental.

           

ARTESANÍA Y PATRIMONIOARTESANÍA Y PATRIMONIO



PARTICIPACIÓN
La Feria tiene prevista la participación de 150 expositores procedentes de 20 países y la presencia de 

medio centenar de actividades artesanales representativas de cada uno de ellos, desde las más tradicionales 
hasta las de nuevo cuño, configurando un evento que supera los 40.000 visitantes. 

La calidad y variedad de oficios, técnicas y tipologías son requisitos que se exigen a los expositores para 
participar. En este sentido la Feria garantiza la presencia en Tenerife de destacados maestros artesanos que 
hayan obtenido Premios Nacionales o Internacionales. 

“Patrimonio y
sostenibilidad”

PARTICIPACIÓN



OTRAS EDICIONESOTRAS EDICIONES

La Feria contará con la celebración de una serie de 
actos lúdicos festivos que contribuyan a realzar los atractivos 
del evento, incentivando la captación del público visitante, 
tales como demostraciones en vivo, exposiciones, 
actuaciones musicales, y socioculturales.

Se tiene previsto convocar los siguientes premios:

· Mejor Stand Decorado, que reconocerá el esfuerzo 
creativo del artesano en la consecución de un montaje 
atractivo para la exposición y venta de su producción.

· Premio Museo de Artesanía Iberoamericana que 
reconocerá la calidad de las artesanías presentadas, ya sea 
por sus diseños como por las técnicas constructivas y 
materiales aplicados.

Perú Méjico Cuba Costa Rica

ACTIVIDADESACTIVIDADES



CABILDO INSULAR DE TENERIFE
Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Económico

Servicio Técnico de Empleo, Desarrollo Económico y Comercio

Telefono: (34) 922 32 81 60 / (34) 607 18 18 13
cdiaea@yahoo.es / artesania@tenerife.es

tenerifeartesania.es
facebook.com/tenerifeartesania

@artesaniatfe
@artesaniatfe


