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XIV FERIA ARTESANAL 
VI FERIA ARTESANAL 
INFANTIL 3 Y 4 DE AGOSTO 2013

X

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

Traspasadas las dos citas artesana-
les de Val de San Lorenzo, en el estío 
del 2013, nos queda ahora llevar a ca-
bo un balance de todo lo ocurrido en 
esas dos jornadas de artesanía en es-
tado puro. Por una parte, los maestros 
veteranos, por otra, los jóvenes que ini-
ciaron hace varios años esa andadura y 
en tercer lugar, los niños y jóvenes que 
aprovechan estas jornadas para tomar 
contacto con la naturaleza de la mano 
de los maestros artesanos. 

Una feria como la de Val de San Lo-
renzo, no se ciñe como sabemos,  a ven-
der y poco más. Aquí se seleccionan a 
los artesanos por su materia, su valía y 
sobre todo, porque deben traer trabajo y 
llevarlo a cabo ante el público, condición 
esta indispensable para ser admitido. 
Las Demostraciones Artesanales, cons-
tituyen un gancho de atracción que se 
acrecienta de año en año. Los auténticos 
maestros que participan, los ves disfrutar 
no solo llevando a cabo sus trabajos, si-
no dando a conocer ellos mismos el ori-
gen, los componentes, los métodos y co-
mo no, su experiencia y sabiduría.

Por otra parte, los jóvenes que acu-
den por primera vez, traen consigo una 
gran ilusión. Esta feria de Val de San 
Lorenzo, está hoy en día consolidada 

como la más auténtica, y es por ello que 
las peticiones que se reciben son múl-
tiples. Después de la jornada, todos se 
despiden encantados y solicitan volver 
a ser admitidos en la siguiente edición. 
Ello, reconforta notablemente a los que 
organizamos todo ello  y aumentan in-
cluso las ganas de perfeccionar y limar 
fallos que hayan podido cometerse. 

Pero no todo queda aquí; las innova-
ciones en las diversas artesanías, consti-
tuyen hoy en día un papel fundamental a 
la hora de atraer y formar a nuevos arte-
sanos. No nos debemos anclar en las ar-

cosas del parqueVII
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tesanías tradicionales, aunque estas jue-
gan un papel prioritario. Es por ello que 
en esta muestra de Val de San Lorenzo, 
encontremos un extenso abanico de tra-
bajos de diseño, innovadores y de una 
auténtica calidad artística. 

Los niños y los jóvenes, juegan un pa-
pel fundamental a lo largo del primer fin de 
semana de agosto en Val de San Lorenzo. 
La Feria Artesanal Infantil que se desarro-
lla a lo largo del sábado y domingo, pone a 
su disposición el privilegio de tener como 
maestros introductores a las artesanías, 
a los propios artesanos que acuden. Es-
tos, les dedican su tiempo con la esperan-
za de que algún día uno de estos jóvenes 
participantes tomen ilusión por dedicarse 
a uno de estos bellos y nobles oficios. 

Las citas con las artesanías en Val de 
San Lorenzo, congregó en esta última 
edición, a 90 artesanos dentro de la XIV 
edición de su feria y 200 niños que parti-
ciparon en los 14 talleres preparados pa-

ra ellos en la  VI Feria Artesanal Infantil. 
Las esperanzas puestas un día por la 

etnógrafa Concha Casado, al idear una 
muestra para los más jóvenes, lleva muy 
buen camino, vamos batiendo cada año 
los records de participación y ya desde 
otros puntos de la geografía provincial 
leonesa se  interesan por este tipo de Fe-
ria Artesanal cien por cien. 

Como pueden suponer, es trabajo de 
todo un año mover estas cifras de partici-
paciones de artesanos, hay que seleccio-
nar bien, no debemos desvirtuar el carác-
ter artesanal de nuestra feria, y ante todo 
poder ofrecer cada año una mayor varie-
dad y calidad. En todo esto consiste el 
esfuerzo de un equipo de trabajo presi-
dido por la propia Concha Casado apor-
tando ideas continuamente, así como sus 
sabios consejos. 

Estamos ya trabajando para la próxi-
ma cita. Ya tenemos incluso alguna que 
otra novedad, pero todo ello forma parte 
de un trabajo silencioso que verá su luz 
D.M., cuando se presenten la XV Feria Ar-
tesanal y la VII Feria Artesanal Infantil de 
Val de San Lorenzo, mediado el mes de 
julio del próximo año 2014. Hasta enton-
ces, disfruten 
con las imá-
genes que 
nos quedan 
no sólo en 
nuestro re-
cuerdo, sino 
en estas pá-
ginas. Yo, les 
espero en la 
próxima edi-
ción de esta 
publicación. 


