


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 para
la  comercialización  de  artesanías
foráneas  de  cuantas  se  celebran  en
España.

UBICACIÓN DE LA FERIA

Se llevará a cabo en el  Centro Internacional de Ferias y Congresos de Santa
Cruz  de  Tenerife,  recinto  emblemático  en  el  mundo  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 con fácil transporte. La
Muestra se desarrollará en la gran nave, ocupando una superficie de 12.000 m².



ARTESANÍA Y PATRIMONIO

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
material  y  cultural,  como  Cuzco  y  Lima,  de
Perú; Morelia y Oaxaca de Juárez, de México;
Antigua,  de Guatemala;  Cuenca de Ecuador;
Salvador  de  Bahía,  de  Brasil;  las  europeas
como  Isla  Terceira  de  Azores,  Florencia  y
Santiago de Compostela, las africanas San Luis
de  Senegal,  Marrakech,  Fez  y  Rabat  de



Marruecos, terminando, como invitada especial, la ciudad asiática de Tabriz (Irán), un
lugar de intercambios culturales desde la Antigüedad donde se ubica su bazar histórico
que fue uno de los centros comerciales más importantes de la Ruta de la Seda que unía
oriente y occidente. 

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. 

MONTAJE

Como núcleo vertebrador, se diseñan doce plazas a modo de postales en 3D
donde  las  Ciudades  Patrimonio  de  la  Humanidad  presentan  aquellos  elementos

arquitectónicos,  paisajísticos  o  culturales  que  las  han  hecho  merecedoras  de  tal
galardón.  Una  inmejorable  oportunidad  de  conocer  distintas  manifestaciones
artesanales desarrolladas en sus entornos urbanos de tan dispar trayectoria histórica y
una manera contundente de reconocer el valor de los oficios tradicionales en estas
ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bazar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_la_Seda


El resto de expositores se distribuirán a lo largo de dieciséis islas conformadas
por la intersección de las calles longitudinales y transversales, todas ellas decoradas
con el tradicional papel picado mexicano a modo de ornato festivo. 

PARTICIPACIÓN

La  Feria  tiene  prevista  la
participación  de  180  expositores
procedentes  de  25  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  y  un  gran  potencial  de
ventas.

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.

En esta edición, se pretende resaltar el trabajo artesano que se lleva a cabo en
los núcleos urbanos que están catalogados como CiudadePatrimonio de la Humanidad,
poniendo en valor su contribución a la conservación de los oficios artesanos como bien
cultural que colabora en el desarrollo sostenible de los bienes patrimoniales de cada
una de ellas. Como ejemplo de ello tendremos a los mejores profesionales y artistas,
todos ellos de reconocida trayectoria en su país, ocupados en la madera policromada



mexicana, la fibra vegetal brasileña, la orfebrería gallega, la latonería artística peruana,
la  lutería  italiana,  la  talla  de  asta  portuguesa,  el  repujado  de  metal  marroquí,  la
estampación de tela senegalesa, el torneado artístico iraní, entre otros.



ACTIVIDADES

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:

· Uno de los fines de semana transformaremos el Recinto Ferial en la  “Noche
Blanca de la Artesanía” donde pretendemos que asista el mayor número de personas
con la finalidad de interactuar culturalmente con todo el sector artesano. Esa noche, el
recinto  cerrará  a  las  01.00  Am  y  habrá  música,  comida  tradicional,  descuentos
artesanos,  actividades  culturales,  pasacalles,  documentales  y  escenarios  habilitados
para la participación de grupos procedentes de todos los municipios.

· “Pasarela tricontinental”, donde los diseñadores participantes presentarán sus
colecciones, prevista para el viernes 4 de noviembre.

·  Inauguración de la exposición “Contemporánea”, con la participación de los
artesanos ceramistas de Tenerife.

·  Inauguración  de  la  exposición  “Transformer”,  donde  se  mostrarán  las
creaciones de los artesanos que trabajan con el reciclado de materiales.

· Taller “No lo tires”, con la participación de los grupos escolares que asistan los
días 3 y 4 de noviembre en horario de mañana.

· Diversos Talleres de artesanía y divulgación artesana .



PREMIOS

Durante el desarrollo de la Feria se llevarán a cabo
la celebración de los siguientes concursos:

·  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.

ACTIVIDADES PARALELAS

Dentro de las actividades paralelas que se desarrollarán con motivo de la  4ª
Feria Tricontinental  de Artesanía se pretende que podamos difundirlo en todos los
Municipios con una o varias actividades concretas:

· Gastronomía: se elegirán diversos restaurantes como embajadores de la Feria
Tricontinental de Artesanía con menús especiales de los países participantes en este
evento.

·  Documentales:  se  pretende  ofrecer  una  serie  de  documentales,  cortos  o
largometrajes dedicado a la artesanía tricontinental y maneras de vida u oficios en vías
de extinción. La artesanía y el desarrollo económico.



·  Exposiciones  Itinerantes:  el  Cabildo  de Tenerife  ofrecerá  sus  exposiciones
itinerantes a los diferentes Ayuntamientos,  Universidad,  Centros educativos para el
conocimiento de la artesanía tradicional y la difusión de la muestra.

· Acciones en la calle. Para potenciar la feria, se realizarán muestras en vivo en
la calle con la finalidad de poder difundirla al mayor número posible de personas.

· El tranvía se rotulará un tranvía un mes antes con la finalidad de dar a conocer
dicha muestra. Con esta acción, se llega a mas de 500.000 personas estimadas.

· Concierto Tricontinental .  Se ofrecerá un concierto de música Tricontinental
dedicado  a  los  artesanos  que  vienen  y  los  que  participan  desde  aquí,  con  piezas
elegidas para la ocasión y que tengan que ver con los tres continentes.

· Danza el mismo formato que la música. 
·  Otras  actividades.  Se  realizarán  actividades  de  formación,  difusión  y

conocimiento de la artesanía Tricontinental. 

 



ANTERIORES EDICIONES

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


