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5ª Feria Tricontinental
de Artesanía de
Tenerife 2018

FERIAS MUNICIPALES DE TENERIFE 2018
Municipio
Garachico
Feria Comarcal de Artesanía
Santiago del Teide XXXVII Feria
de Artesanía Popular

Vilaflor - Feria de Artesanía
de Vilaflor de Chasna

25 agosto
9 septiembre

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.
La Feria tiene prevista la participación de 170 artesanos
de América, Europa y África elegidos mediante un
proceso de selección que priorizará la profesionalidad,
calidad y diseño del producto, participación en eventos
nacionales e internacionales, premios y distinciones
recibidas. En esta edición, los tres continentes estarán
especialmente representados por artesanos de Colombia, Cabo Verde y Turquía. Además, la Feria contará con
la celebración de una serie de actividades culturales y
musicales, tales como exposiciones, talleres, pasacalles,
comida tradicional, así como de otras propuestas de los
propios artesanos expositores.

15 - 16 septiembre

TacoronteXXXIV Fiestas del
Santísimo Cristo de los Dolores

23 septiembre

Güímar
Icod de los Vinos FERARTE

30 septiembre

Arona – Canarias Folk Fest Arona

Pendiente

La Matanza – Mercadillo del
Agricultor, el Vino y la Artesanía

6 - 7 octubre

Santa Úrsula - Fiestas Patronales

12 octubre

La Victoria - XII Feria de la Artesanía y la Castaña

10 - 11 noviembre

VI Feria Insular de Artesanía de Tenerife (Adeje)

Artesanía de Tenerife
PLAN INSULAR
de ARTESANIA de TENERIFE

CONVOCATORIA PREMIO
TENERIFE 2018

29 julio
19 agosto

El Sauzal - II Feria Pon Artesanía en tu Mesa

El Cabildo celebra los Días
Europeos de la Artesanía

16 - 18 noviembre

Municipio

Fechas

Feria Insular de Artesanía de
La Gomera

pendiente confirmar

Feria Insular de el Hierro

pendiente confirmar

31ª Feria Insular de La Palma
Fuencaliente

11 - 15 agosto

Feria de Artesanía Faro de
Maspalomas - Gran Canaria

10 - 19 agosto

XXXIV Feria de Artesanía
de Canarias
V Feria Tricontinental
de Artesanía

Cabildo Insular de Tenerife
Servicio Técnico de Desarrollo Socioeconómico y Empleo
U.O. Artesanía

12 - 16
septiembre
5 - 9 diciembre
27 octubre 4 noviembre

Tfno: 922 23 95 98
Email: artesania@tenerife.es
Web: www.tenerifeartesania.es
www.tenerife.es

El Cabildo de Tenerife ha convocado un año más el Premio Tenerife
al Fomento y la Investigación de
la Artesanía de España y América

TIENDA DEL TEA PUNTO DE
VENTA DE ARTESANÍA Y MODA

Una gran variedad de productos
de artesanos y firmas adscritas al
programa Tenerife Moda y Emprendemoda del Cabildo.

TENERIFE EXPORTARÁ SU MODA
Y ARTESANÍA A 85 PAÍSES

FERIAS INSULARES Y REGIONALES 2018

XXX Feria Insular de Artesanía
de Lanzarote en Mancha Blanca
(Tinajo)

Nº 30

6 - 8 julio

Buenavista - San Bartolomé

Guía de Isora
El Tanque

Tenerife acogerá la 5ª Feria Tricontinental de Artesanía del 27 de octubre al 4 de noviembre de 2018, en el
Recinto Ferial de Tenerife. Esta Feria internacional de
carácter bianual y organizada por el Cabildo Insular de
Tenerife, 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.

Fechas

marzo 18

El Cabildo se sumó, por segundo año
consecutivo, a la celebración de los Días
Europeos de la Artesanía que, en esta
ocasión, tuvieron lugar del 6 al 8 de abril,
mostrando su diversidad creativa que ha
llevado a la isla a ser Premio Nacional.
El vicepresidente socioeconómico del
Cabildo, Efraín Medina, explicó que “Tenerife tiene un amplio y rico potencial
gracias al esfuerzo de nuestros artesanos, hombres y mujeres que han sabido
combinar la innovación con la tradición
que, en definitiva, es lo que marca nuestra identidad como pueblo”.
Entre las acciones programadas para
esos días, destacó la entrega del carné

a 38 nuevos artesanos de Tenerife en un
acto que se desarrolló en el Salón Noble
del Cabildo el día 6 de abril. Así mismo tuvo lugar una jornada de puertas
abiertas en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife (MAIT) de La
Orotava. En este mismo centro se ofreció
una exposición temporal de Cestería de
Tenerife, donde el público pudo ver piezas realizadas por cesteros de reconocido
prestigio como Domingo Grillo, Marcelino Reyes y Ángela Alonso Robayna.
Otra de las actividades que organizó el
Cabildo, a través de la Empresa Insular
de Artesanía, fueron talleres didácticos
del MAIT.

El Cabildo de Tenerife y la Cámara
Franco Española de Comercio e
Industria La Chambre suscribieron
un convenio de colaboración.

5ª FERIA TRICONTINENTAL DE
ARTESANÍA

Se celebrará del 27 de octubre al 4
de noviembre de 2018

Convocatoria Premio Tenerife 2018

El Cabildo de Tenerife ha convocado un año más el Premio Tenerife
al Fomento y la Investigación de la Artesanía de España y América
2018, encaminado a incentivar la escasa actividad investigadora en
el sector y conseguir aumentar los recursos informativos de los que
se dispone. Con esta convocatoria, en la que el ganador o ganadores

LA TIENDA DEL TEA PUNTO
DE VENTA DE ARTESANÍA Y
MODA DE TENERIFE MODA
Una gran variedad de productos de artesanos y firmas
adscritas al programa Tenerife Moda y Emprendemoda
del Cabildo, encuentran en esta tienda el escaparate perfecto para su comercialización. Joyería contemporánea,
de fusión entre tradición e innovación, o expresión del
arte del reciclado tienen cabida en este espacio comercial.
Ejemplo de ello son las joyas de Carmen Díaz, Silver
Point, Marta Moore, Nok, MCM, Magdala, Nerea Murillo, Joyas Caladas o Malamata; colecciones de moda textil
como son Mefaldas tú, Alejandra Verdant, María Hurtado; de moda baño como The Know Company y Kalisy.
Además, se pueden encontrar toda clase de complementos como las novedosas viseras de Adereza tu cabeza;
prendas de la diseñadora Bea de la Rosa, ganadora de
la edición del 2016 del Certamen Jóvenes Diseñadores
Tenerife Moda; fulares tintados de la artesana Alicia
Ayesta; colecciones de Locaplaya, Seco Seco y de moda
infantil como la Costurilla. Todas ellas se entremezclan
con productos de artesanía tradicional y otros interesantes artículos de venta como cholas de playa, bolsos de
piel, catálogos de exposiciones itinerantes, y pequeñas
esculturas de Julio Nieto, entre otros detalles ideales para
convertir en regalos.
El acceso a TEA es posible desde distintas partes de la
ciudad, accediendo a través del edificio, conectando la
parte superior del puente Serrador con la cota inferior de
la orilla del barranco de Santos. No obstante, su acceso
más directo es desde al Avenida San Sebastián, frente al
Mercado Nuestra Señora de África.

obtendrán 6.578 euros, pergamino y medalla conmemorativa, se pretende distinguir
a aquellas personas e instituciones que destaquen por
su trabajo e investigación en
favor del mejor conocimiento
y desarrollo de la artesanía en
España, Portugal, y el resto de
Iberoamérica.
El vicepresidente socioeconómico del Cabildo, Efraín
Medina, ha destacado la relevancia del Premio Tenerife
entre los investigadores de los
países de Iberoamérica y en
las instituciones relacionadas
con la artesanía y las culturas
populares de esa región. Su
importancia queda respaldada no sólo por la alta participación en cada edición, sino

TENERIFE FASHION AND CRAFT

también por reconocimientos
como el que ha tenido lugar
recientemente en México, con
una exposición temporal dedicada a los investigadores
mexicanos galardonados con
este premio.
Los aspirantes al Premio Tenerife deberán presentar obras
originales, que nunca hayan
sido editadas ni premiadas en
otros concursos, además de
ser el resultado de estudios o
investigaciones propias o personas que se declaren autor o
autores del trabajo presentado a la convocatoria. El plazo
para su entrega permanece
abierto hasta el 30 de julio. El
jurado del Premio Tenerife
2018 hará público su fallo a
finales del mes de septiembre.

&

craft
El Plan Insular de Artesanía del Cabildo de
Tenerife contempla dentro de sus objetivos el
apoyo de la actividad artesana desde criterios
de sostenibilidad mediante el fomento de
la comercialización de productos artesanos

como una forma de garantizar la
supervivencia del sector y vía para
fortalecer su posición como sector
generador de empleo y renta.
Una de las acciones previstas para
la consecución de tales fines fue la
creación de un Mercado Itinerante
de Artesanía, que en sus sucesivas
ediciones habría de constituirse
como un evento ferial atractivo
al proponer distintas temáticas
y ubicaciones y con unos planteamientos de profesionalidad en
cuanto a aspectos organizativos
y de participación artesana que
los diferenciara del resto de ferias
municipales que habitualmente se
celebran en Tenerife.
Por ello, se proyecta celebrar la primera edición de la Feria “Tenerife
Fashion and Crafts”, a celebrar los
días 20 al 22 de julio en Puerto de la
Cruz, aprovechando el período de

mayor ocupación turística y festiva
del municipio costero, donde los
artesanos expositores presentarán
sus producciones vinculadas con el
mundo de la moda y complementos.
EXPOSITORES: Un máximo de 31 artesanos en posesión del carné que
les acredita como tales, expedido
por el Cabildo Insular de Tenerife,
en alguna de las siguientes modalidades: bordado, calado, cerámica,
cestería (en sus variantes palma,
rafia y ristra), decoración de telas,
encajes, esmalte, fieltro, ganchillo,
joyería, macramé, marroquinería,
modista, reciclado de materiales,
sastrería, sombrerería, tejeduría,
torneado de madera, vidriería y
zapatería. De las 31 plazas disponibles se reservan hasta un máximo
de 4 para artesanos residentes en
el Municipio de Puerto de la Cruz.

El Museo de Artesanía Iberoamericana
acerca la artesanía a los ciudadanos
El Cabildo quiere acercar la artesanía a todos los rincones de
la Isla y de ahí que el Museo con
el que la Corporación insular
cuenta para fomentar y dar a conocer el arte popular, el Museo
de Artesanía Iberoamericana
de Tenerife (MAIT), llevó hasta
Santiago del Teide, como primera parada, la exposición “Sabor
a campo”. La muestra estuvo en
el Centro de Visitantes Chinyero desde el 26 de enero hasta el
18 de febrero, coincidiendo con
la celebración de la ruta de los
almendros en flor.

“Sabor a campo” es un documento vivo del arte popular,
a través del cual los visitantes
podrán conocer el pasado y presente de la alfarería tradicional
española, con personalidad, valores peculiares y variados, muy
unidos a la vida del medio rural.
Las exposiciones que están itinerando en este último semestre son, además de “Sabor a
campo”, las tituladas “Dónde
están mis juguetes” y “Loza de
fuego, loza de agua” que se han
podido ver en los municipios
de Candelaria, Santiago del

Teide, Santa Úrsula y El Sauzal.
El vicepresidente socioeconómico del Cabildo, Efraín Medina,
explicó que, desde el año 2010,
el MAIT viene desarrollando acciones de divulgación del patri-

LA ARTESANÍA ESTUVO PRESENTE EN
LA FERIA DE LA MODA
La Feria Internacional de la Moda
de Tenerife, organizada por el
Cabildo, reunió a varios artesanos relacionados con el sector y
vinculados al proyecto Tenerife
Fashion & Craft, una nueva línea
de comercialización adscrita a
Tenerife Moda.
El vicepresidente socioeconómico,
Efraín Medina, destacó la constante apuesta de la Corporación por

impulsar sinergias entre el sector
artesano y la moda, uniendo en esta
gran cita con las tendencias de la
isla a firmas artesanas que trabajan
en diferentes oficios, los cuales van
desde la tejeduría a la cerámica.
Los artesanos participantes en esta
gran cita con la moda furon: María
José de Armas (Tallerdenim), Dulce
Castellano (Dulcemanía), Adrián
Freneda (Drago-Creative Handma-

de Designs), Miguel Bethencourt
(Ganchillo de autor) y Juan Carlos
Vera Medina (Taller de cerámica
Rebumbio). Asimismo, junto con la
Empresa Insular de Artesanía, las
marcas artesanas dispusieron de un
espacio específico en este evento,
tanto en stands como en pasarela,
con el objetivo de consolidar sus
productos e impulsar nuevas vías
de expansión comercial.

monio que custodia a través del
programa Exposiciones Itinerantes, “con el objetivo de llevar la
artesanía más allá de las paredes
del Museo, saliendo al encuentro
del público en general”.

