Por Miguel Angel Cordero, conservador de los museos textiles

Val de San Lorenzo a lo largo del
primer fin de semana del mes de
agosto, revivió el esplendor de las
Artesanías Tradicionales, con un
amplio abanico de artesanos seleccionados escrupulosamente con el
asesoramiento de la etnógrafa Concha Casado, visitándoles en sus
talleres e informándoles de las características singulares de esta feria que prima por encima de todo
que el visitante no solamente vea el
producto, sino que pueda ver también cómo se elabora, para lo cual
el artesano ha de trabajar sus productos en dicha jornada, lo cual la
diferencia cada vez más del resto
de ferias.
La XII edición de la Feria Artesanal
de Val de San Lorenzo, concentró a
80 artesanos, que hicieron posible
el éxito de público desde primeras
horas de la mañana de la jornada
del 6 de agosto. Los curtidos de
piel, la seda, los tapices en lana, la
alfarería, la cestería en un amplio
abanico de productos, la madera,
la forja, la joyería, el moldeado
de barro y escultura, la cerámica,
los productos agroalimentarios
artesanales, y cómo no, la estrella
de todo ello, los textiles de Val de

cosas del parque

X FERIA ARTESANAL
XII
IV FERIA ARTESANAL
INFANTIL

San Lorenzo, mostrando toda la
extensa gama de artículos, tanto
tradicionales como novedosos:
chales, cortinas, visillos, pañuelos
para la indumentaria tradicional, así
como los clásicos cobertores, paños
de lana y los complementos.

Las Demostraciones Artesanales
durante la de tarde, fue el plato
fuerte de la jornada, al poder
observar en la pista central del
Parque Doctor Pedro Alonso, a
unos cuantos artesanos llevando
a cabo sus trabajos, explicando
los métodos que utilizan, los
componentes y dando a conocer la
trayectoria artesanal de cada uno de
ellos. Es de destacar que hasta bien
acabada la tarde, el recinto ferial
estuvo repleto de visitantes y los
artesanos expositores aprovecharon
para realizar sus ventas.
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cosas del parque

Un evento, que
pese a celebrarse
en época de vacaciones, concentró
autoridades
de
distintas administraciones.
Por
parte de la Junta
de Castilla y León,
el jefe del Servicio
Territorial de Cultura, Jesús Álvarez
Courel, el alcalde de la capital
leonesa, Emilio Gutiérrez, y cómo
no, Concha Casado que un año más
cortaría la cinta de inauguración
del evento. Así-mismo, se dieron
cita en el acto, el director del
I.L.C. Jesús Celis, Isabel Tuda, del
Museo del Historia de Madrid, J.M.
Moro, diputado de la comarca de
Astorga, la corporación municipal
presidida por su alcaldesa Azucena
Fernández, los Presidentes de las
Juntas Vecinales de los tres pueblos
del municipio, así como otras
muchas autoridades procedentes
de las localidades de la comarca.
Por su parte, la IV Feria Artesanal
Infantil, incluida por primera vez en
el Calendario Ferial de la Junta de
Castilla y León, que se comenzó
a celebrar hace cuatro años, con
el ánimo de que los niños puedan
tocar con sus manos las materias
primas de las artesanías: la lana,
el barro, la madera, el mimbre, la
zarzamora, etc, se ha convertido en
un gancho espectacular, habiendo
participado en esta IV edición 150
niños, llegados desde distintos
puntos de nuestra geografía peninsular e incluso de varios países
de nuestro continente europeo:

Francia, Suiza,
Bélgica ó Portugal.
Esta edición
tuvo como Tutor a Héctor
Luis
Suárez
Pérez, profesor
asociado
de
la Facultad de
Educación de
la Universidad
de
León
y
profesor
del
Con servatorio
Cristóbal Halfter
de Ponferrada, el cual animó a los
niños a abandonar un poco los
actuales juegos y tomar contacto
con la naturaleza. El esquilado
de las ovejas, tanto a la manera
tradicional a tijera, de la mano del
artesano Francisco Celada, como a
máquina, por parte del ganadero
Víctor Fernández, abrieron la primera
de las dos mañanas dedicadas a los
más pequeños. Les siguieron los
Talleres Artesanales preparados para
ellos e impartidos por los propios
artesanos: Alfarería, elaboración de
Adobes y Tejas, Pintura, Carracas y
Matracas, Tapices en lana, Moldeado
en barro-Escultura, Caligrafía y Taller
Reciclable con bidones plásticos
decorados con lana.
Cumplidas las 14 h del domingo
día 7 de agosto, la Alcaldesa de
Val de San Lorenzo, Azucena
Fernández de Cabo, clausuraría la
IV Feria Artesanal Infantil, tras el
desfile de todos los niños portando
sus trabajos, a través de la Pasarela
Infantil.
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