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

Como viene siendo habitual, el primer
sábado del mes de agosto Val de San
Lorenzo congregó a infinidad de artesanos
procedentes no sólo de nuestra provincia, sino también de otras varias
como: Zamora, Cantabria, Coruña, Madrid, Extremadura o el
Principado de Asturias.
Una feria que hace ahora
15 años, iniciara su andadura
para mostrar la riqueza de las
Artesanías Tradicionales de las
Comarcas Leonesas, pero que
de un tiempo a esta parte, han
querido sumarse artesanos de
otros puntos de nuestra geografía peninsular, dado que se trata
de una feria donde la artesanía
está viva.
Cuesta mucho decir que no a cuantas
llamadas solicitando exponer se reciben,
pero para poder participar en este evento ferial, se requiere ser Artesano y tener
expedido el carnet que otorga la Junta
de Castilla y León. Además; tanto la Feria
Artesanal como la Infantil, ambas están
incluidas año tras año en el Calendario
Ferial de la Junta de Castilla y León.
Pero no solo es eso; el artesano que
participa en la Feria de Val de San Lorenzo,
tiene que demostrar sus aptitudes y llevar a
cabo una demostración de su trabajo. Qué
mejor que escuchar de su propia voz los utensilios, métodos e historias relacionadas con su
pasión por el trabajo netamente artesanal.
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LL A CITA CON LAS
ARTESANÍAS VIVAS. CRÓNICA
DE LA FERIA ARTESANAL

En la ya pasada edición, participaron
104 artesanos. El Parque Doctor Pedro
Alonso era un hervidero de artesanías vivas,

y a lo largo de la mañana del sábado 2 de
agosto, el evento congregó la mayor cifra
de visitantes que se recuerda. Lástima que
la climatología nos tenía deparado la suspensión de la feria por el “diluvio” caído a lo
largo de casi dos horas ininterrumpidamente al comienzo de la tarde.
Pese a ello, hubo que improvisar y reorganizar para poder llevar a cabo en la tarde
del día siguiente las Demostraciones Artesanales, las cuales constituyen el gancho principal de atracción de nuestra Feria Artesanal.
Aún así, pudimos congregar y deleitarnos con
25 artesanos realizando todo tipo de trabajos
a mano y explicándolos ellos mismos.
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El Presidente de la Diputación Provincial, Marcos Martínez, acompañado por
el director del ILC,
Jesús Celis y el diputado José Manuel
Moro, acompañaron
a la alcaldesa de Val
de San Lorenzo, Mª
Azucena Fernández
de Cabo, así como
a la primer teniente
de alcalde del Ayuntamiento de Béjar,
Purificación Pozo, en
representación del
alcalde de dicha ciudad Alejo Reñones.
Otras autoridades,
concejales del Ayuntamiento de Val de San Lorenzo, presidentes de Juntas Vecinales e invitados
estuvieron presentes en el acto de inauguración que contó con la presencia de
familiares de Dª Concha Casado Lobato,
a la cual se le otorgaba el nombramiento
por parte del Ayuntamiento de Val de San
Lorenzo, como Mantenedora de las Artesanías Leonesas. Ella, no pudo asistir por
estar aún convaleciente de una caída.
Por otra parte, la VII edición de la Feria
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Artesanal Infantil,
contó con numerosos talleres artesanales impartidos por
artesanos veteranos que se dieron
cita para exponer al
mismo tiempo y dar
a conocer a los más
pequeños, todos
y cada uno de los
trabajos artesanales
que fueron llevando
a cabo a lo largo
del fin de semana.
De esa manera, los
niños tomaron de
nuevo contacto con
el barro, la paja, la madera,
la lana, etc.El grupo de artistas – artesanas de La Bombilla
Encendida (Madrid), fueron en
esta ocasión las Tutoras-Madrinas de la feria de los niños.
En conmemoración de
la edición decimoquinta de
la Feria Artesanal de Val de
San Lorenzo, se organizó en el
Batán-Museo, una exposición
con la totalidad de carteles de
todas las ediciones llevadas a
cabo, así como de las publicaciones: periódicos y revistas,
la cual constituyó un verdadero éxito de público visitante.

