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cosas del parque X
L AS ARTESANÍAS 
TRADICIONALES Y LAS 
INNOVACIONES.
Crónica de la feria artesanal - 2015

Por Miguel Ángel Cordero López (Conservador Museos Textiles de Val de San Lorenzo)

L

Nuevamente, un año más, Val de San 
Lorenzo concentró en el Parque Doctor 
Pedro Alonso a maestros artesanos que 
con sus trabajos consiguieron crear todo 
un abanico de artesanías.

El alcalde de Val de San Lorenzo, 
Eligio Geijo Palacio,  cortó la cinta de inau-
guración de la feria, acompañado por la 
Directora General de Telecomunicaciones 
de la Junta de Castilla y León, Mª Victoria 
Seco y el Vicepresidente de la Diputación, 
Ángel Calvo Fernández. Así mismo, estu-
vieron presentes el Vicepresidente de la 
Diputación y Diputado de Cultura Miguel 
Ángel Fernández Martínez y el Diputado 
José Miguel Nieto, así como otras autorida-
des civiles y militares, miembros de la cor-
poración municipal de Val de San Lorenzo 
y la presencia de familiares de la etnógrafa 
Concha Casado Lobato. 

Esta Feria, se distingue de otros even-
tos por la singularidad de poder ver trabajar 
a los artesanos, así como poder escuchar 
de ellos mismos, las técnicas que utilizan 
para llevar a cabo sus bellos trabajos. En 
esta XVI Feria Artesanal de Val de San 
Lorenzo, la participación volvió a aumen-
tar, como así mismo las distintas proce-
dencias de los mismos de Comunidades 
Autónomas tan diversas como Andalucía, 
Valencia, País Vasco, La Rioja, Asturias, 
Cantabria, Galicia y cómo no, Castilla y 
León, así como de Portugal. Un año más, 
la Junta de Castilla y León incluyó la feria, 
al igual que la VIII Feria Infantil en el Calen-

dario Ferial de la propia Junta. 
Las demostraciones Artesanales, 

constituyeron un verdadero éxito. El ver la 
pista central del Parque Doctor Pedro Alon-
so, repleta de artesanos llevando a cabo 
sus trabajos, es el gancho de atracción 
más importante de nuestro evento ferial. 

Por su parte, la edición de la VIII Feria 
Artesanal Infantil, volvió a batir un nuevo 
récord de participación de niños y jóve-
nes a lo largo de la jornada del sábado y 
la mañana del domingo, registrándose un 
total de 240 niños. Numerosos fueron los 
talleres preparados para ellos, un total de 
18, todos ellos se completaron y hubo que 
aumentar plazas en varios. La procedencia 
de los niños, hay que anotar que venían 
incluso desde Francia, Italia o Portugal. 

A lo largo de la mañana del domingo, 
se presentaron varias publicaciones. Por 
una parte, La Fundación Conrado Blanco 

Inauguración de la feria por las
autoridades
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con la directora del Proyecto Charín de 
Poesía Infantil y Juvenil, Mª Camino Ochoa 
Fuertes, Madrina de la VIII Feria Infantil, 
trajo consigo la publicación “Corazón de 

nube nº 7”, obsequiando a los niños con 
dicha publicación. Participó en el acto, Ale-
jandro Valderas, Patrono de la Fundación 
Conrado Blanco.  Por otra parte, Mercedes 
G. Rojo, autora del libro “Vamos juntos a 
jugar”, guía de juegos tradicionales, expu-
so a los niños allí presentes, (un total de 
90), diversos juegos de “antes”. Mª Gómez 
Forte, les contó a los niños varios cuentos 
creados por ella con sus personajes inclui-
dos, después de haber llevado a cabo para 
algunos de ellos un taller de cuentacuentos 
artesanales. En la tarde, antes del comien-
zo del IX Encuentro de Música y Bailes 
Folclóricos, el poeta leonés Abel Aparicio, 
presentaría su nueva obra, “Alboradas en 
los zurrones del pastor”.

Un ambiente cordial, con familiaridad, 
pese al número de expositores, muchos de 
ellos repitieron experiencia en la jornada 
siguiente. Incluso hubo peticiones para que 
se montara seguridad nocturna y poder 
quedarse los de procedencia lejana, lo que 
va a tener en cuenta la organización, para 
que en la próxima edición del 2016, la feria 
artesanal de Val de San Lorenzo se celebre 
a lo largo de todo el fin de semana.

Demostraciones artesanales

Taller de cerámica en la feria artesanal infantil


