
El Cabildo de Tenerife participó este 
año, por primera vez, en el programa 
de actos organizado  con motivo de la 
celebración de los Días Europeos de la 
Artesanía, que se conmemoraron del 
31 de marzo al 2 de abril en distintos 
puntos de España con actividades 
relacionadas con el sector artesano. 
Oficios como ceramistas, herreros, 
restauradores, joyeros, lutieres, etc. se 
dieron cita en estas jornadas para ser 
descubiertos por el público asistente.
En esta ocasión, consejero de Empleo, 
Comercio, Industria y Desarrollo So-
cioeconómico, Efraín Medina, infor-
mó de que “dado que esta celebración 
coincide con la Feria Internacional de 
la Moda en Tenerife, las 7 firmas arte-
sanales de textil y complementos que 

subirán sus productos a la pasarela, 
llevarán el logo de los Días Europeos 
de la Artesanía, con lo que nos unire-
mos a esta fiesta promocional”.
Del 30 de marzo al 2 de abril el Recinto 
Ferial acogió una nueva edición de la 
Feria Internacional de la Moda en Te-
nerife. En este sentido, Efraín Medina 
indicó que ofreció a los organizadores 
de los Días Europeos de la Artesanía 
en España, Fundesarte y Fundación 
Escuela de Organización Industrial, 
incluir los desfiles de moda de pro-
ductos artesanos, de la Feria Interna-
cional de la Moda de Tenerife, en la 
programación general que se ofrecía 
desde distintos puntos de España para 
celebrar durante tres días actividades 
relacionadas con el sector artesano.

PRIMER ENCUENTRO ALFAREROS

El día 9 de marzo se reunieron en el 
Museo de Artesanía Iberoamericana 
de Tenerife los artesanos  de los dis-
tintos Centros Alfareros de Tenerife.

El Cabildo celebra los Días 
Europeos de la Artesanía en la 
Feria de la Moda de Tenerife

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, inauguró la Feria Internacional de la Moda 
de Tenerife, celebrada del 30 de marzo al 2 de abril en el Recinto Ferial de Santa 

Cruz de Tenerife, que reunió a más de un centenar de empresas del sector de toda 
Canarias. Este evento, que en esta edición ha adquirido dimensión internacional, se 

ha unido por primera vez a la celebración de los “Días Europeos de la Artesanía”

NUEVOS ARTESANOS

ABRAHAM MARRERO INAU-
GURA TIENDA EN TACORONTE 

El Cabildo entregó su carné acreditati-
vo a 32 nuevos artesanos.

El Luthier tinerfeño, Abraham Marre-
ro, abre tienda de instrumentos musi-
cales en Tacoronte.

PROYECTO FORMATIVO

Abraham Marrero, luthier tinerfeño, ha 
hecho de su pasión su profesión y el pa-
sado mes de marzo abrió una tienda taller 
que, sin duda, será un punto de venta 
referente en instrumentos de cuerda y 
percusión artesanales.
Timples, laudes, guitarras, bajos, así como 
instrumentos de percusión tradicional, 
unidos a fundas hechas a medida,  elabo-
radas por María José de Armas, también 
artesana de Tenerife, correas artesanales 
y todo tipo de accesorios para estos ins-
trumentos, formarán parte de los pro-
ductos que se pueden conseguir en esta 
tienda taller, además del servicio de ase-
soramiento, reparación y restauración de 
instrumentos musicales y la fabricación 
personalizada.
A la inauguración ha asistido el Vice-
presidente económico, Efraín Medina 
quien indicaba su satisfacción por este 
paso de emprendeduría en el sector 
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El Cabildo de Tenerife, a través de la 
Empresa Insular de Artesanía, lleva 
a cabo un proyecto formativo para la 
gestión y promoción de los oficios arte-
sanales de Tenerife. 

El pasado 22 de marzo, 32 nuevos 
artesanos, representantes de 23 
oficios diferentes, recibieron su 
carné de artesanos. El presiden-
te del Cabildo, Carlos Alonso, 
y el consejero de Empleo, Co-
mercio, Industria y Desarrollo  
Socioeconómico, Efraín Medina 
hicieron entrega de estas acre-
ditaciones después de que los 
artesanos superaran el examen 
en el año 2016. Con estas nue-
vas incorporaciones son ya 628 
los artesanos activos en Tenerife.
Oficios como la alfarería tradi-
cional, el calado, la tejeduría, 
las rosetas o los instrumentos 
musicales, con gran especiali-
zación en la isla, se unen a otros 
más vanguardistas y contempo-
ráneas como la confección y el 
mundo de la moda. Así, la de-
coración de tejidos, el reciclado 
de materiales, la marroquinería, 
el fieltro o la joyería, pasan a for-
mar parte de los ya existentes.

EL CABILDO ENTREGÓ SU CARNÉ ACREDITATIVO A 
32 NUEVOS ARTESANOS

artesanal,“un ejemplo más, para los 
jóvenes artesanos que quieran seguir 
por el mismo c amino, difícil pero no 
imposible”, y añade también que “desde 
el Área de Desarrollo Socioeconómico 
seguimos asesorando e impulsando el au-
toempleo del sector artesano para que no 
sólo los jóvenes sino cualquier artesano o 
artesana , si así lo desea, tenga el acompa-
ñamiento necesario para  conocer los trá-
mites del proceso del emprendimiento”.
Abraham, quien obtuvo el carné de arte-
sano expedido por el Cabildo de Teneri-
fe en 2014, participó en el tercera edición 
del Workshop, Innovación en el sector 
artesanal, que viene organizado el Área 
de Desarrollo Socioeconómico dirigido a 
los artesanos de la isla. Su propuesta, un 
timple conmemorativo de los 50 años de 
los Sabandeños, inspirada en motivos de 
la vestimenta tradicional.

Carlos Alonso felicitó a los pre-
sentes y recordó “la apuesta que 
ha hecho siempre el Cabildo por 
todos los artesanos de la Isla”. 
De igual modo, anunció que está 
a punto de ver la luz el segun-
do Plan Insular de Artesanía 
“y es una nueva oportunidad 
para seguir progresando en esta 
materia”. Hizo especial alusión, 
también, al recientemente creado 
Observatorio de la Artesanía, y 
apuntó que “el Cabildo siempre 
apoyará esta gran red de la que 
ya forman parte todos ustedes”.
Por su parte, el vicepresidente 
económico y consejero insular 
de Empleo, Comercio, Industria 
y Desarrollo Socioeconómico, 
Efraín Medina, destacó la impor-
tancia de obtener esta acredita-
ción “pues supone una garantía 
de la condición de artesano, de 
la formación de la que ha sido 
objeto, y del trabajo bien hecho”. 

FERIAS INSULARES 2017

Feria Insular de Artesanía de 
Fuerteventura (Antigua)

Municipio

12 - 15 mayo

Fechas

Feria Insular de Artesanía de 
La Gomera  (Vallehermoso) 24 - 25 junio

30ª Feria Insular de 
La Palma (Puntagorda) 11 - 15 agosto

17 - 19 noviembre

Feria Insular de Artesanía de 
Lanzarote (Tinajo)

14 - 18 septiembre

Feria Insular de Artesanía de 
Tenerife (Adeje)

Feria Insular del Hierro (Valverde) 4 - 6 julio

FERIAS MUNICIPALES DE TENERIFE 2017

Icod de los Vinos – FERARTE

Municipio

30 mayo

Fechas

Güímar

Santa Úrsula - Feria Día de 
Canarias 2016

Granadilla de Abona - Feria de Arte-
sanía de Granadilla de Abona

S/C de Tenerife - Fiestas de Mayo 30 abril - 7 mayo

4 - 5 junio

Garachico 7 - 9 julio

26 agostoVilaflor - Feria de Artesanía 
de Vilaflor de Chasna

El Tanque - Feria de Artesanía 6 agosto

Buenavista - San Bartolomé 21 agosto

32 Edición (XXXII) Feria de Arte-
sanía Pinolere 2017: Oficios de la 
madera y la gastronomía

1 - 3 septiembre

7 - 8 septiembre

Guía de Isora - Fiestas Patronales 10 septiembre

Arico - II Feria Municipal de Artesa-
nía “Bajada de la Virgen de Abona 17 septiembre

Tacoronte - XXXIII Feria de Artesa-
nía Fiestas del Cristo 24 septiembre

Arona - Día de las Tradiciones 1 octubre

La Matanza - Feria de Artesanía de  
La Matanza de Acentejo 7 - 8 octubre

Santiago del Teide - XXXV Feria de 
Artesanía Popular noviembre

La Victoria - 11ª Feria de Artesanía 
y la Castaña 11- 12 noviembre



Efraín Medina señaló también 
que “contaremos con una original 
muestra formada por siete firmas 
artesanas que trabajan en diferen-
tes oficios, que van desde los más 
vinculados a la tradición, como 
puede ser la tejeduría o el teñido 
de textiles, hasta los de más re-
ciente incorporación al repertorio, 
como el reciclaje”. Añadió que 
“Anastasia, Claudia Kurzweil, 
Agostina Santini y DV Bisutería 
presentarán sus últimas tenden-
cias en joyería y bisutería; mien-
tras que Mil Colores, especiali-
zada en el tintado artesanal de 
sedas, algodón y lino nos mostra-
rá la amplia gama de colorido de 
sus pañuelos, prendas de vestir y 
abanicos; Trama Textil nos traerá 
su nueva colección de echarpes, 
bufandas, gorras y cuellos elabo-
rados en seda, mohair y lino; y, 
por su parte, ReDisain mostrará 
en la pasarela sus bolsos más sos-
tenibles”, como así sucedió.

PROYECTO FORMATIVO PARA LA GESTIÓN 
Y PROMOCIÓN DE LOS OFICIOS
 ARTESANALES DE TENERIFE

El día 9 de marzo se reunieron en 
el Museo de Artesanía Iberoame-
ricana de Tenerife los artesanos  
de los distintos Centros Alfare-
ros de Tenerife, los responsables 
de la Empresa Insular de Arte-
sanía y técnicos del Cabildo y 
de los Ayuntamientos donde se 
enmarcan los centros que en la 
actualidad siguen activos  (Cen-
tro Alfarero de La Guancha, C.A. 
Cha Domitila-Arguayo, C.A. San 
Miguel de Abona y C.A. Casa 
Las Miquelas-Candelaria). 
Este encuentro tuvo como obje-
tivo hacer un diagnóstico de la 

PRIMER ENCUENTRO DE CENTROS ALFAREROS DE TENERIFE

situación actual de dichos Cen-
tros, buscando acciones encami-
nadas a la revitalización de los 
mismos desde el punto de vista 
comercial. Todos los presentes 
compartieron la actitud de man-
tener el máximo respeto por  la 
historia, procesos y tipologías 
de la alfarería tradicional. Pero, 
también, conscientes de mejorar 
continuamente los productos 
adaptándolos a las demandas 
actuales, diversificándolas y, so-
bre todo, que se pueda mejorar 
la calidad de vida de todos los 
artesanos que se dediquen a ello. 

El Cabildo de Tenerife, a través de la 
Empresa Insular de Artesanía, lleva 
a cabo un proyecto formativo para 
la gestión y promoción de los oficios 
artesanales de Tenerife.  La propues-
ta consiste en  la realización  de una 
serie de cursos  cuya temática servirá 
de apoyo a la hora de diseñar y desa-
rrollar estrategias y alternativas que 
les permitan a los artesanos hacer 
frente a las mejoras de la producción, 
la promoción económica y el marke-
ting de sus productos,  de manera 
exitosa, duradera y sostenible.  
Se imparten cursos de las siguientes 
materias: 
Fotografía Publicitaria, cuyo objetivo 
es adquirir los conocimientos básicos 
necesarios para realizar fotografías 
de calidad de sus productos para 
utilizarlas en las redes sociales, webs 
propias o en plataformas de comer-
cio electrónico.     
Empaquetado de los productos, cuyo 
objetivo persigue la presentación 
de los mismos de forma práctica y 
atractiva. 

Comercio electrónico, para conocer 
todas las posibilidades que ofrece 
Internet como nueva herramienta de 
promoción y venta, así como com-
prender las ventajas e inconvenientes 
que el comercio electrónico supone 
para una empresa.
Redes Sociales, presentando las prin-
cipales redes sociales y plataformas 
e-commerce para su posterior utili-
zación como medio de promoción, 
comercio y venta para la actividad 
artesanal.
 Profesionalidad, encantar y conectar 
con clientes y empresas. Experimen-
tar las claves de cómo encantar a 
clientes, mimetizándose. Cómo di-
señar una experiencia memorable de 
venta y servicio al cliente. Distinguir 

los momentos donde la profesionali-
dad se enciende.
Marcas y patentes, para conocer que 
es la propiedad industrial y los trá-
mites necesarios para su registro.
Para el mes de junio se están pre-
parando unas clases magistrales 
de marroquinería y reciclado de 
materiales. Con ellas se pretende 
dar a conocer las últimas tendencias 
y técnicas que permitan introducir 
nuevos conceptos en la producción 
de piezas, permitiendo incrementar 
el catálogo que hasta ahora vienen 
ofreciendo.
Esta acción formativa es gratuita y se 
imparte en los municipios de Candela-
ria, La Orotava y Santa Cruz. 

PASARELA DE LAS 
FIRMAS ARTESANAS 
PARTICIPANTES EN 
LOS DÍAS EUROPEOS 
DE ARTESANÍA

Por otra parte, también parti-
ciparon en la Feria, otras em-
presas artesanas, adscritas al 
programa “Emprendemoda 
Tenerife” como Nathalie Le-
turcq, Alejandra Hernández 
(Alejandra Verdant), Carmen 
Díaz, Cristina Valdés (Artaps), 
Valeria Scoppa (Abbisi), María 
Hurtado, José Cayetano Alon-
so (Tenerife piel), Damián He-
rrera (Bigboston) y Marta Ra-
mos (Malamata).


