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V AL DE SAN LORENZO. CITA
CON LAS ARTESANÍAS – 2016
Por Miguel Ángel Cordero López. Coordinador Feria Artesanal de Val de San Lorenzo

Año tras año, llegado el mes de agosto, el pueblo artesano de Val de San Lorenzo recibe como buen anfitrión a todo un
abanico de profesionales de muy diversas
artesanías. Desde las tradicionales de las
comarcas leonesas, a otras procedentes
de Comunidades Autónomas e incluso de
países europeos. Todo un escaparate de
trabajos realizados manualmente que además podemos ver y escuchar de mano y
boca de los propios maestros artesanos: los
métodos, utensilios y características de las
diversas piezas que realizan.

Poniendo la piel a un tamboril

Inauguración oficial de la feria

Desde los textiles en lana, en seda,
el cuero, la madera, la cestería, el barro,
la forja, la encuadernación, la cerámica y
así podíamos continuar enumerando unas
cuantas artesanías que hicieron posible a lo
largo del primer fin de semana de agosto,
convertir el Parque Doctor Pedro Alonso, lugar de celebración de la XVII Feria Artesanal y la IX Feria Artesanal Infantil -, en todo
un espacio dedicado a las Artesanías Vivas.
Homenajes a varios artesanos. Severino Prieto, fallecido recientemente, maestro
en la cestería y la madera, e Isidro García,
con su cestería de barriles de vino, el cual
lleva acudiendo a nuestra feria desde su
primera edición. Ambos, empeñados en
dar a conocer a nuevas generaciones sus
respectivos trabajos.
Los niños y no tan niños, coparon gran
parte del fin de semana con los diversos
Talleres Artesanales preparados para ellos
dentro de la IX edición de su Feria Artesanal
Infantil. Los maestros artesanos hicieron de
docentes y fueron iniciando o perfeccionando a todos ellos.
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Hilando al torno

En el recuerdo queda esta edición en
la cual se ha querido dar el máximo protagonismo a los Artesanos e intentar apoyarlos en todo cuanto se pueda. Una feria de
artesanía como es la de Val de San Lorenzo,
concentra a lo más selecto de los viejos
oficios, pero también a cuántos tomándolos
como referencia, innovan y crean arte. El
pasado pues no tiene porqué estar reñido
con el futuro, van de la mano.
La Subdelegada del Gobierno en León
Teresa Mata, el Diputado José Miguel Nieto
serían los encargados de proceder
a cortar la cinta de inauguración de
la Feria Artesanal, juntamente con el
Diputado de Cultura y Vicepresidente
del ILC Miguel Ángel Fernández, el
cual ejerció de Tutor en la Feria Artesanal Infantil, y cómo no, el alcalde
de Val de San Lorenzo Eligio Geijo
y el Tte de alcalde Alfonso Cordero,
concejales del Ayuntamiento, alcaldes de otros municipios, así mismo,
autoridades militares y eclesiásticas
estuvieron presentes. Como en años
anteriores, la etnógrafa Concha Casa-
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do, Mantenedora de las Artesanías, estuvo
representada por varios familiares, participando en el acto de inauguración juntamente con el artesano Isidro García Pérez.
Un grato recuerdo nos queda de este
edición ferial, sobretodo haber contemplado
en el horario de tarde, la pista del Parque
Doctor Pedro Alonso, poblada de Artesanos
llevando a cabo Demostraciones de trabajo.
De eso se trata, ese es el objetivo de este
evento, una Feria Viva.

Haciendo unas cintas maragatas

