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 MIÉRCOLES 13 DE ABRIL
17.00 horas. Apertura de la Feria.
18.00 horas. Inauguración. Vino español y aperitivo. Plaza Mayor.
19.00 horas. Circuito de juegos tradicionales, a cargo del Centro de 

Interpretación del Folklore de San Pedro de Gaíllos. 
Plaza Mayor.

20.30 horas. Sorteos: Manga de Kart para dos personas en el Centro 
de Ocio Luis Miguel. Cocido madrileño en Restaurante En 
barro cocido.

21.00 horas. Cierre.
 JUEVES 14 DE ABRIL

10.30 horas. Apertura de la Feria.
11.30 horas. Taller participativo de caricaturas, a cargo de Vicente Bla-

nes. Plaza Mayor.
13.00 horas. Actuación del Grupo de Danzas de Ayllón. Plaza Mayor.
14.30 horas. Nos vamos a comer.
17.00 horas. Reapertura.
17.30 horas. Taller demostrativo de torno a cargo de Luciano Ceinos. Plaza Mayor. 
17.30 horas. Azulando- Taller de shibori. Taller participativo a partir de 12 años, a cargo de Antevasin Arts. Plaza 

Mayor. 
19.00 horas. Espectáculo de humor y acrobacias, a cargo de Wilbur. Todos los públicos. Plaza Mayor.
20.30 horas. Sorteos: Cesta de productos artesanos, donados por panadería Las Gemelas de Ayllón. Cena pa-

ra cuatro personas en Bar El Arco.
21.00 horas. Cierre.

 VIERNES 15 DE ABRIL
10.30 horas. Apertura de la Feria.
11.30 horas. Taller participativo de títeres, a cargo de Taller Albaida. De 6 a 12 años. Plaza Mayor.
13.30 horas. Taller demostrativo de tejeduría en telar de bajo lizo, a cargo de Mercedes Blanco. Plaza Mayor.
14.30 horas. Nos vamos a comer.
17.00 horas. Reapertura.
17.30 horas. Taller participativo de personajes con ramas, a cargo de Teresa Perelétegui. De 6 a 100 años. Plaza 

Mayor.
19.00 horas. Taller participativo de telar, a cargo de Mercedes Blanco. De 8 a 90 años. Plaza Mayor
20.30 horas. Sorteos: lote de productos artesanos. Lote de invitaciones para el Museo del Paloteo en San Pe-

dro de Gaíllos.
21.00 horas. Cierre.

 SÁBADO 16 DE ABRIL
10.30 horas. Apertura de la Feria.
11.00 horas. Inscripción y entrega de lienzos y caballetes para el V Certamen de pintura rápida infantil y juvenil 

Villa de Ayllón. Plaza Mayor.
12.00 horas. Taller demostrativo de forja artesanal, a cargo de Metalmorfosis. Plaza Mayor.
13.00 horas. Cata de cervezas artesanas, a cargo de Cerveza 90 Varas. Plaza Mayor.
14.30 horas. Fin de certamen de pintura, entrega y exposición de obras. Plaza Mayor.
14.30 horas. Nos vamos a comer.
17.00 horas. Reapertura
17.00 horas. Taller demostrativo de forja artesanal, a cargo de Metalmorfosis. Plaza Mayor.
17.30 horas. Taller participativo de pintura cerámica básica dirigido a jóvenes y adultos, a cargo de Nela Cerá-

mica. Plaza Mayor.
18.30 horas. Fallo del jurado y entrega de premios del V Certamen de pintura.
20.30 horas. Sorteos: lote de productos artesanos. Paseo a caballo (1 

hora) para una persona, en Caballos La Vereda (Riaza).
21.00 horas. Cierre.

 DOMINGO 17 DE ABRIL
10.30 horas. Apertura de la Feria.
11.30 horas. Taller participativo de jabones de glicerina, a cargo de Ja-

bones Lu&Jo. A partir de 6 años. Plaza Mayor.
13.00 horas. Taller participativo de grabado en metal, a cargo de Sus-

sanGlass. Todas las edades. Plaza Mayor.
14.30 horas. Nos vamos a comer.
17.00 horas. Reapertura.
17.30 horas. Juegos familiares. De 6 a 12 años y adultos. Plaza Mayor.
19.30 horas. Sorteo: Paseo a caballo (1 hora) para una persona, en 

Caballos La Vereda (Riaza).
20.00 horas. Clausura.

La Asociación de Artesa-
nos La Martina organiza 
cada primavera un en-

cuentro con la artesanía en la 
localidad segoviana de Ayllón. 
Una exposición muy selecta de 
los artesanos que participan, 
mostrando sus diferentes for-
mas de trabajar y pudiendo 
participar en los diversos talle-
res el público asistente a la 
muestra.

Desde hoy, 13 de abril, hasta 
el próximo domingo 17 de abril, 
Ayllón acoge la octava edición 
de esta feria de artesanía “que 
aporta un beneficio cultural a 

la comarca Nordeste de Sego-
via, no sólo al municipio de Ay-
llón. Son unos días en que los 
pueblos se llenan de familiares 
y personas que vienen a cono-
cer la comarca tan interesante 
que tenemos”, comentan desde 
la Asociación de Artesanos ‘La 
Martina’, al tiempo que añaden 
que “en la presente edición par-
ticipan veintitrés expositores 
de diferentes oficios: cerámica, 
cuero, textil, jabones, joyería, 
forja, velas, vidrio, madera, 
pintura y también productos de 
alimentación artesanal”.

“Los artesanos volverán a 
mostrar sus trabajos dentro del 
marco incomparable de la igle-

El fin de la Feria es poner en valor el trabajo artesano, fruto de la paciencia y la entrega.

Cuidada selección
de distintos oficios 

artesanos
AYLLÓN ACOGE UNA SELECTA EXPOSICIÓN DE ARTESANOS 

DONDE MUESTRAN SUS DIVERSAS FORMAS DE TRABAJAR Y SUS 
CREACIONES ELABORADAS A MANO Y CON MUCHO ESMERO

SARA SUÁREZ VELASCO
FOTOS: ASOC. ARTESANOS LA MARTINA
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El público que se acerque a disfrutar de la octava edición de la Feria de Artesanía en la villa de Ayllón se deleitará con originales productos nacidos de la imaginación y el esfuerzo de artesanos de toda España. 

sia de San Miguel, y es en este 
mágico lugar donde el público 
tiene la posibilidad de acercar-
se a una cuidada selección de 
muy distintos oficios artesa-
nos: trabajos en madera, tela o 
cerámica, alfarería, cuero, joye-
ría artesanal o vi-
drio, etc”. 

O r i g i n a l e s 
productos naci-
dos de la imagi-
nación y el  es-
fuerzo de artesa-
nos llegados de 
t o d a  E s p a ñ a . 
Además de poder 
o b t e n e r  c u a l -
quiera de estos 
objetos, los visi-
t a n t e s  p u e d e n 
asistir a talleres 
participativos y demostrativos 
realizados por los propios arte-
sanos para, de esta manera, co-
nocer a fondo el proceso y las 

técnicas llevadas a cabo para 
conseguir tan bellos resultados.

En esta ocasión la proceden-
cia de los artesanos es muy dis-
par, ya que vienen de diversos 
sitios tales como Segovia, Ma-
drid, Cartagena, Álava, Palen-

cia,  Canta-
bria, Valla-
dolid, Mur-
cia, Sevilla, 
Burgos, Ali-
c a n t e ,  Va -
l e n c i a  y 
León.

A d e m á s , 
d u r a n t e  e l 
d e s a r r o l l o 
de la feria se 
r e a l i z a n 
también nu-
merosas ac-

tividades para todos los públi-
cos. Humor, acrobacias, degus-
taciones, talleres, sorteos, mú-
sica, danzas y un certamen de 

pintura infantil y juvenil com-
pletan una atractiva oferta con 
la que se pretende, principal-
mente, poner en valor el traba-
jo artesano, fruto de la pacien-
cia, la entrega y el cariño por la 
labor hecha con las manos, al-
go a tener en cuenta en estos 
tiempos en los que impera la 
prisa, lo tecnológico y el consu-
mismo voraz.

Tras varios años complicados 
para todos, por la aparición de 
la pandemia provocada por la 
Covid-19 en nuestras vidas, “el 
hecho de que no se pudiera cele-
brar la feria, así como el resto de 
actividades, fue una gran decep-
ción para todos nosotros. Por 
ello, hemos realizado y conside-
ramos que hay que seguir reali-
zando un gran esfuerzo para po-
der volver a desarrollar todas las 
actividades e iniciativas cultura-
les que había antes de la pande-
mia e incluso conseguir crear 

nuevas actividades donde poda-
mos desarrollarnos cultural-
mente”, afirman desde La Mar-
tina — Asociación de Artesanos 
que nació en el año 2016, está 
formada por un grupo de arte-
sanos de la 
comarca nor-
deste de Se-
govia y tiene 
como finali-
dad difundir 
la artesanía a 
través de dife-
rentes  pro-
yectos rela-
cionados con 
el sector arte-
sanal ,  ta les 
como la orga-
nización de 
ferias para la difusión y comer-
cialización de productos artesa-
nos; la creación de espacios que 
favorezcan el contacto directo 
con el artesano o el desarrollo 

de talleres demostrativos del 
proceso de creación artesanal—.

Desde ‘La Martina’ mantie-
nen la esperanza y la ilusión de 
que “propuestas como ésta sigan 
vigentes y contribuyan a una vi-

da mejor para el 
mundo rural y 
para sus visitan-
tes. De esta ma-
nera, pretende-
mos que esta fe-
ria se convierta 
en un referente y 
s e g u i r  p o t e n -
ciando el trabajo 
artesanal, así co-
mo contribuyen-
d o  a l  a s e n t a -
miento del turis-
mo en la zona”. 

En definitiva, la octava edi-
ción de la Feria de Artesanía de 
Ayllón es una óptima opción 
para disfrutar en familia de es-
tos días de Semana Santa.

ADEMÁS DE ADQUIRIR 

CUALQUIERA DE ESTOS 

OBJETOS ARTESANALES 

Y ÚNICOS, LOS 

VISITANTES PODRÁN 

ASISTIR A TALLERES 

DEMOSTRATIVOS 

Y PARTICIPATIVOS 

REALIZADOS POR LOS 

PROPIOS ARTESANOS

DE FORMA PARALELA 

A LA FERIA: HUMOR, 

ACROBACIAS, 

DEGUSTACIONES, 

TALLERES, SORTEOS, 

MÚSICA, DANZAS Y UN 

CERTAMEN DE PINTURA 

INFANTIL Y JUVENIL, 

COMPLETAN LA 

ATRACTIVA OFERTA
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