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Presentación 

No se puede hablar de Artesanía sin hablar de FARCAMA.  

La Artesanía tiene la finalidad de concienciar a la sociedad de la importancia de los principios 

de sacrificio, dedicación, paciencia, educación y formación como valores inherentes al trabajo 

bien hecho.  

FARCAMA introduce un muestrario único de productos concebidos con pasión y 

profesionalidad por parte de unos artesanos que son referencia nacional e internacional en sus 

oficios. Toledo ha sabido reunir y mimar durante casi 4 décadas a lo mejor de la profesión. 

Artesanía es sinónimo de obra pensada y urdida con la finalidad de aferrarse al tiempo; reúne 

una serie de valores clásicos e imperecederos que hacen del producto artesano una creación 

que traspasa la acepción de mero objeto de consumo, porque se asienta sobre la tradición y 

los valores más acendrados, sin renunciar a la innovación y a la modernidad. 

FARCAMA, feria de artesanía referente a nivel europeo, cumple 37 ediciones; y a lo largo de la 

historia acumula cifras 

importantes por sus visitas y 

expositores, llegando a 

sobrepasar las cifras de 100.000 

visitantes y 300 expositores en 

algunas ediciones.  

Esta edición se celebra en 

Toletvm por tercer año 

consecutivo.  

Un año más FARCAMA abre sus 

puertas en Toletvm, del 6 al 15 de 

octubre de 2017, consolidando y reforzando el concepto de Feria de Artesanía, modernizando 

sus espacios con un nuevo planteamiento en sus instalaciones. 

La Feria de artesanía de Castilla-La Mancha es un escaparate promocional para la artesanía 

regional, pone en práctica nuevas ideas y se consolida como una de las mejores ferias de 

artesanía de Europa. La innovación y la internacionalización son los ejes principales de 

FARCAMA. 

Se exhiben y presentan trabajos de los mejores talleres artesanas, con cabida a todos los 

oficios artesanos que se desarrollan dentro y fuera de la región, desde la artesanía tradicional 

a la más vanguardista. 
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Ficha técnica 

Nombre 

FARCAMA (Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha). 

Edición 

XXXVII edición. 

Fechas, lugar y horario 

Del 6 al 15 de octubre de 2017, en el edificio Toletvm (Avda. Madrid, 2) de 11:00 a 21:00h, 

ininterrumpido.  

Expositores 

203 artesanos estarán presentes en esta XXXVII edición. 163 expositores venderán de forma 

directa, mientras que 56 participarán en los espacios expositivos.   

Un total de 10 expositores agroalimentarios formarán parte de la zona habilitada como 

espacio Gourmet. 

Visitantes 

Profesionales y público general. 

Superficie de exposición y venta 

Ceca de 3500m2 albergarán la feria entre el edificio principal Toletvm, el pabellón en el parking 

anexo y las zonas agrupadas y de alimentación.  

Carácter 

Artesanía (multisectorial) y agroalimentación. 

Entradas 

- Público general: 3 €  

- Reducida (personas con discapacidad, jubilados, jóvenes, familia numerosa y 

desempleados ): 1 €  

- Grupos de más de 10 personas: 1 €/persona (con registro previo). 

- Abono 10 días: 4 €.  

- Pase Profesional (profesionales con registro previo) gratis.  

- Niños menores de 12 años, gratis.  

Organiza 

- Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

- Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía   

- Asociación Rectora de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha 
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Informe de expositores 

Expositores en Feria 

El desglose completo de expositores, se puede consultar en los anexos I y II en las páginas 28 y 

33. 

FARCAMA 2017 VENTA EXPOSICIONES TOTAL 

EXPOSITORES DE CLM 102 56 142 

EXPOSITORES DE OTRAS CCAA 56 
 

56 

INTERNACIONALES 5 
 

5 

TOTAL 163 56 203 

 

La feria cuenta con la participación de 203 artesanos.   

163 expositores venderán de forma directa, mientras que 56 participarán en los espacios 

expositivos.   

 

Desglose por procedencia 

 
 

2017 

Expositores de Castilla-La Mancha 142 

Albacete 14 

Ciudad Real 13 

Cuenca 10 

Guadalajara 10 

Toledo 95 

Expositores de fuera de Castilla-La Mancha 56 

Alicante - 

Asturias 2 

Ávila 1 

Badajoz 7 

Cáceres 3 

Cádiz - 

Cantabria 1 

Castellón 1 

La Coruña 1 

León 2 

Madrid 13 
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Murcia 8 

Navarra 2 

Pontevedra 6 

Salamanca 3 

Segovia - 

Sevilla 1 

Valencia 3 

Valladolid 1 

Zamora 1 

Zaragoza - 

Expositores internacionales 5 

Francia 1 

Hungría 1 

México - 

Portugal 3 

Reino Unido - 

 

Desglose por oficios 

 

OFICIOS 2017 

Alfarería y Cerámica 45 

Cuero y Marroquinería 22 

Forja y Metal 19 

Joyería 21 

Mueble y Madera 27 

Textil 16 

Vidrio 13 

Varios 34 

Centros Especiales de Empleo 6 

TOTAL 203 
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Informe de Talleres 

Únicamente se adjudican talleres a artesanos expositores de Castilla-La Mancha. 

 

 
2017 

TOTAL TALLERES 14 

TOTAL CLM 14 

Albacete - 

Ciudad Real 1 

Cuenca - 

Guadalajara - 

Toledo 13 

 

 

Sectores 

 
 

2017 

Alfarería y Cerámica 3 

Cuero y Marroquinería  

Forja y Metal 1 

Joyería  

Mueble y Madera  

Textil 4 

Vidrio 1 

Varios 4 

Centros Especiales de Empleo 1 
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Agenda 

Día 6, viernes 

- 11:00 Inauguración  

- 12:00 - 14:00 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o Rocío Lozano, bordadora, Lagartera - Toledo.  

o Pecci Arte Floral, florista - Toledo 

- 12:45 Apertura de taquillas 

- 17:00 – 20:00 Taller participativo Solo Barro (Nivel 1). Taller Alhaja Cerámico 

- 17:00 – 20:30 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o Rocío Lozano, bordadora, Lagartera - Toledo.  

o Pecci Arte Floral, florista - Toledo 

Día 7, sábado 

- 11:00 – 14:00 Taller participativo Solo Barro (Nivel 1). Taller Alhaja Cerámico 

- 11:30 – 14:00 Actividades infantiles (Nivel 1): 

o Globoflexia y pintacaras 

o Talleres de manualidades (portanotas, memory) 

- 11:30 – 14:00 Taller de encaje de bolillos de la Asociación Encajeras Hilo del 40 (Nivel 1) 

- 12:00 - 14:00 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o Oneoleo, jabonero, Mora - Toledo  

o Trapitos de Colores, decoradora de telas, La Guardia - Toledo 

- 16:00 – 20:30 Actividades infantiles (Nivel 1): 

o Globoflexia y pintacaras 

o Talleres de manualidades (imán, llavero) 

- 17:00 – 20:00 Taller participativo Solo Barro (Nivel 1). Taller Alhaja Cerámico 

- 17:00 – 20:30 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o Oneoleo, jabonero, Mora - Toledo  

o Trapitos de Colores, decoradora de telas, La Guardia - Toledo 

- 17:00 – 20:30 Taller de encaje de bolillos de la Asociación Encajeras Hilo del 40 (Nivel 1) 

Día 8, domingo 

- 11:00 – 14:00 Taller participativo Solo Barro (Nivel 1). Taller Alhaja Cerámico 

- 11:30 – 14:00 Actividades infantiles (Nivel 1): 

o Globoflexia y pintacaras 

o Talleres de manualidades (marcapáginas, caja) 

- 11:30 – 14:00 Taller de encaje de bolillos de la Asociación Encajeras Hilo del 40 (Nivel 1) 

- 12:00 - 14:00 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o Grisallas Moreno, vidriero, Burguillos de Toledo – Toledo 
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o Ambatik, decoradora textil, Cabezamesada – Toledo 

- 16:00 – 20:30 Actividades infantiles (Nivel 1): 

o Globoflexia y pintacaras 

o Talleres de manualidades (broche, llavero) 

- 17:00 – 20:00 Taller participativo Solo Barro (Nivel 1). Taller Alhaja Cerámico 

- 17:00 – 20:30 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o Grisallas Moreno, vidriero, Burguillos de Toledo – Toledo 

o Ambatik, decoradora textil, Cabezamesada - Toledo 

- 17:00 – 20:30 Taller de encaje de bolillos de la Asociación Encajeras Hilo del 40 (Nivel 1) 

Día 9, lunes 

- 12:00 - 14:00 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o Isabel Rueda, ceramista, Segurilla - Toledo  

o Artesas s’XXI, restaurador, Olías del Rey - Toledo 

- 17:00 – 20:30 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o Isabel Rueda, ceramista, Segurilla - Toledo  

o Artesas s’XXI, restaurador, Olías del Rey - Toledo 

Día 10, martes 

- 12:00 - 14:00 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o Trapitos de Colores, decoradora de telas, La Guardia - Toledo 

o Flores Edén Manoli Mora, productora de flores artificiales, Toledo 

- 16:00 – 20:30 Visita de compradores profesionales 

- 17:00 – 20:30 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o Trapitos de Colores, decoradora de telas, La Guardia - Toledo 

o Flores Edén Manoli Mora, productora de flores artificiales, Toledo 

Día 11, miércoles 

- 12:00 Acto de Reconocimiento al Sector Artesano. Entrega de medallas, placas y títulos 

de maestro artesano (Auditorio).  

- 12:00 - 14:00 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o Rocío Lozano, bordadora, Toledo  

o Cerámica Moreno Benito, ceramista, Talavera de la Reina - Toledo 

- 16:00 – 20:30 Actividades infantiles (Nivel 1): 

o Talleres de manualidades (portanotas, colgador mochila) 

- 17:00 – 20:30 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o Rocío Lozano, bordadora, Toledo  

o Cerámica Moreno Benito, ceramista, Talavera de la Reina - Toledo 
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Día 12, jueves 

- 11:00 – 14:00 Taller participativo Solo Barro (Nivel 1). Antonio Portela, ceramista y 

profesor de la Escuela de Arte de Toledo 

- 11:30 – 14:00 Actividades infantiles (Nivel 1): 

o Globoflexia y pintacaras 

o Talleres de manualidades (memory, imán) 

- 11:30 – 14:00 Taller de encaje de bolillos de la Asociación Encajeras Hilo del 40 (Nivel 1) 

- 12:00 - 14:00 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o Bordados Esther Cordero, bordadora, La Puebla de Montalbán - Toledo  

o Pecci Arte Floral, florista, Toledo 

o Forja Artística Toledana, forjador y herrero, Gálvez - Toledo.  (Patio Nivel 0) 

- 16:00 – 20:30 Actividades infantiles (Nivel 1): 

o Globoflexia y pintacaras 

o Talleres de manualidades (marco de fotos, llavero) 

- 17:00 – 20:00 Taller participativo Solo Barro (Nivel 1). Antonio Portela, ceramista y 

profesor de la Escuela de Arte de Toledo 

- 17:00 – 20:30 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o Bordados Esther Cordero, bordadora, La Puebla de Montalbán - Toledo  

o Pecci Arte Floral, florista, Toledo 

o Forja Artística Toledana, forjador y herrero, Gálvez - Toledo.  (Patio Nivel 0) 

- 17:00 – 20:30 Taller de encaje de bolillos de la Asociación Encajeras Hilo del 40 (Nivel 1) 

Día 13, viernes 

- 12:00 - 14:00 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o El Mono sin Pelo, elaborador de objetos de cartón piedra, Alcázar de San Juan – 

Ciudad Real. 

o Ambatik, decoradora textil, Cabezamesada – Toledo 

- 16:00 – 20:30 Actividades infantiles (Nivel 1): 

o Talleres de manualidades (marcapáginas, colgador mochila) 

- 17:00 – 20:00 Taller participativo Solo Barro (Nivel 1). Taller Alhaja Cerámico 

- 17:00 – 20:30 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o El Mono sin Pelo, elaborador de objetos de cartón piedra, Alcázar de San Juan – 

Ciudad Real. 

o Ambatik, decoradora textil, Cabezamesada – Toledo 

- 22:00 Cena del Artesano 

 

Día 14, sábado 

- 11:00 – 14:00 Taller participativo Solo Barro (Nivel 1). Antonio Portela, ceramista y 

profesor de la Escuela de Arte de Toledo 
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- 11:30 – 14:00 Actividades infantiles (Nivel 1): 

o Globoflexia y pintacaras 

o Talleres de manualidades (portanotas, memory) 

- Talleres infantiles 

- 11:30 – 14:00 Taller de encaje de bolillos de la Asociación Encajeras Hilo del 40 (Nivel 1) 

- 12:00 - 14:00 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o Mario Cerámica Puente, ceramista, Puente del Arzobispo - Toledo  

o Grisallas Moreno, vidriero, Burguillos de Toledo – Toledo 

o Forja Artística Toledana, forjador y herrero, Gálvez - Toledo.  (Patio Nivel 0) 

- 16:00 – 20:30 Actividades infantiles (Nivel 1): 

o Globoflexia y pintacaras 

o Talleres de manualidades (marco de fotos, llavero) 

- 17:00 – 20:00 Taller participativo Solo Barro (Nivel 1). Antonio Portela, ceramista y 

profesor de la Escuela de Arte de Toledo 

- 17:00 – 20:30 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o Mario Cerámica Puente, ceramista, Puente del Arzobispo - Toledo  

o Grisallas Moreno, vidriero, Burguillos de Toledo – Toledo 

o Forja Artística Toledana, forjador y herrero, Gálvez - Toledo.  (Patio Nivel 0) 

- 17:00 – 20:30 Taller de encaje de bolillos de la Asociación Encajeras Hilo del 40 (Nivel 1) 

Día 15, domingo 

- 11:00 – 14:00 Taller participativo Solo Barro (Nivel 1). Antonio Portela, ceramista y 

profesor de la Escuela de Arte de Toledo 

- 11:30 – 14:00 Actividades infantiles (Nivel 1): 

o Globoflexia y pintacaras 

o Talleres de manualidades (marcapáginas, caja) 

- 11:30 – 14:00 Taller de encaje de bolillos de la Asociación Encajeras Hilo del 40 (Nivel 1) 

- 12:00 - 14:00 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o Bordados Esther Cordero, bordadora, La Puebla de Montalbán - Toledo  

o Oneoleo, jabonero, Mora - Toledo  

- 16:00 – 20:30 Actividades infantiles (Nivel 1): 

o Globoflexia y pintacaras 

o Talleres de manualidades (broche, llavero) 

- 17:00 – 20:00 Taller participativo Solo Barro (Nivel 1). Antonio Portela, ceramista y 

profesor de la Escuela de Arte de Toledo 

- 17:00 – 20:30 Talleres de artesanía en vivo (Plaza de la Artesanía): 

o Bordados Esther Cordero, bordadora, La Puebla de Montalbán - Toledo  

o Oneoleo, jabonero, Mora - Toledo  

- 17:00 – 20:30 Taller de encaje de bolillos de la Asociación Encajeras Hilo del 40 (Nivel 1) 
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Actividades de promoción 

Talleres Artesanos 

Talleres de artesanía en vivo 

En el pabellón de exposición y venta, 

estará ubicada la Plaza de la Artesanía 

que dispondrá de 2 escenarios, en los 

que se mostrará al público asistente el 

proceso de elaboración de una pieza, 

ejemplo real del trabajo que desarrollan 

los artesanos de nuestra región. 

En total se realizarán 22 talleres 

distribuidos durante los 10 días de feria. 

Todos los talleres se realizarán de 12:00 

a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas 

(Ver agenda). 

Es una ocasión para que los visitantes de la Feria puedan disfrutar e interactuar con algunos de 

los mejores artesanos de Castilla-La Mancha. 

Los talleres de artesanía en vivo estarán patrocinados por Iberdrola.  

Solo barro 

Mediante estos talleres acercaremos al público el oficio del barro, la alfarería y cerámica. 

Apreciar, poner en valor la artesanía, el oficio artesano e identificarlo con los valores culturales 

representativos de nuestra cultura. 

Los participantes podrán disfrutar de la expresión plástica en su más pura esencia y explorar 

sus capacidades expresivas a través de los conocimientos, herramientas y procedimientos 

relacionados con el oficio. 

Los talleres serán realizados por el Taller Alhaja 

Cerámico y Antonio Portela, ceramista y profesor 

de cerámica de la Escuela de Artes de Toledo. 

Cada taller tendrá una duración de 3 horas, y 

habrá 12 sesiones disponibles. Consulta los 

horarios en la agenda (página 9). 

Este espacio está patrocinado por Globalcaja. 
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Venta agrupada 

Un espacio de promoción y venta para dar 

cabida a los artesanos y talleres artesanos que 

por diferentes motivos, no han podido estar 

presentes en feria con stand propio. 

Un espacio de 150 m2, aproximadamente, 

donde tienen cabida de 26 expositores de las 

cinco provincias de Castilla-La Mancha. 

(Consultar anexo II, página 33). 

 

Farcama Joven  

Cada lata cuenta 

Cada Lata Cuenta es un programa Europeo de educación ambiental sobre el reciclaje de latas 

de bebidas promovido por Can Beverage Makers Europe y desarrollado en España por la 

Asociación de Latas de Bebidas.  

 

El programa pretende aumentar la recolección selectiva de latas de bebidas fuera del hogar 

para su posterior reciclado y para ello, durante la celebración de FARCAMA se realizará un 

mural gráfico con cerca de 4000 “pixelatas”  recicladas. 

Cualquier visitante podrá formar parte de este mosaico con su pequeña contribución. Tan solo 

habrá elegir una lata y encajarla en el lugar adecuado, guiándose por un mapa de colores.  

Jóvenes diseñadores del mueble 

El objetivo de este espacio es enseñar el resultado de la vinculación de la artesanía con el 

diseño a través de la colaboración de estos dos sectores profesionales. 

Con este proyecto se pretende mostrar la dimensión artesana en el diseño del mueble, dando 
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una nueva vida, un nuevo toque a un mueble que estaba ya en desuso. 

Futuros artesanos 

El objetivo es descubrir la nueva hornada de futuros artesanos a través sus trabajos 

desarrollados en las Escuelas de Artes y Oficio de Castilla-La Mancha. 

Al mismo tiempo es un 

espacio para poner en 

valor y dar a conocer la 

labor docente que se 

desarrolla en las Escuelas 

de Artes, base de la futura 

cantera de artesanos de 

nuestra región. (Ver 

ubicación en anexo III, 

Nivel I, página 37). 

 

El tiempo pausado  

Sobre el trabajo artesano podemos distinguir dos tipos de tiempo: uno es el tiempo histórico, a 

largo plazo, el que marca el paso de generaciones y recoge la tradición que pasa de padres a 

hijos, de maestros a aprendices y hace que perduren costumbres, identidades culturales y 

oficios y que sigamos usando objetos artesanos cotidianos de forma similar a como se hacía 

hace miles de años, tanto por utilitarismo como por el puro goce de lo bello.  

El tiempo a largo plazo avanza muy lentamente y el paso de los años apenas es perceptible a 

grandes trechos pero va dejando sus raíces y su huella en cada pieza artesana que se crea y sin 

ese legado histórico no tendríamos criterio de análisis para futuras innovaciones. No hay nada 

más contemporáneo que aquello que persiste de lo antiguo, aquello que conecta la tradición 

con la modernidad, lo local con lo global, que establece conexiones culturales insólitas y que 

permanece y permanecerá como valor estético.  

El otro tipo de tiempo es el más tangible, el que sigue la segundera del reloj y define la 

diferencia entre el trabajo producido con prisas a nivel industrial creando productos 



15 

 

folclóricos, mal llamados artesanos, orientados al mundo del souvenir  y  el  trabajo artesano 

producido con mimo y supeditado al detenimiento, a la paciencia y a los ritmos 

necesariamente pausados para la correcta realización de la obra dentro del territorio privado 

del taller.   

Es por ello que actualmente podemos ligar la artesanía al concepto de lujo, lo que triunfa no es 

lo que más brilla sino lo que mejor hecho está, los productos realizados con conocimientos 

profundos del oficio y dedicándoles el tan valorado en nuestra sociedad, tiempo necesario, 

están generando un resurgimiento de la artesanía en todos los ámbitos.  

EL TIEMPO PAUSADO es una propuesta para pasear sin prisas dentro de un espacio  

contemporáneo creado para la contemplación de piezas artesanas, tanto tradicionales como 

contemporáneas producidas en Castilla la Mancha, entendidas como piezas únicas valorando 

tanto su dimensión estética, como la calidad del oficio artesano que las ha hecho posibles e 

intentando ponerlas en alza dentro de los criterios del  interiorismo actual.  

A modo de instalación generada con cajas de cartón, el espacio queda dividido en  diferentes 

áreas, donde podemos contemplar como la artesanía más tradicional convive felizmente y 

encuentra su sitio en los ambientes actuales.  

Detrás de cada pieza artesana hay muchos conocimientos humanizados con el calor de las 

manos artesanas y un valiosísimo tiempo dedicado a su producción. No se pagan las horas que 

se tarda en realizar el producto artesano, concedámosle por lo menos el respeto de una 

mirada detenida para disfrutar, apreciar y  reconocer su valor. 

 

Jornada Profesional 

Se han cursado invitaciones a las empresas más importantes en distribución directa de 

productos de regalo, decoración y complemento, a las cadenas hoteleras más importantes 

invitando a los decoradores de los espacios de estos hoteles y a los agregados comerciales de 

distintas embajadas. 

 

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) 

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) colabora con FARCAMA desde 

el año 2006 en la internacionalización del sector decoración y regalo artesanal de Castilla-La 

Mancha –en el marco de cooperación existente entre el IPEX y la Dirección General de 

Turismo, Comercio y Artesanía-, mediante las siguientes acciones: 

Captación de compradores internacionales: El IPEX organiza una misión inversa durante 

FARCAMA invitando a compradores de artesanía de distintos países, en su mayor parte 

comparadores de tiendas de museos, diseñadores/decoradores de interiores y arquitectos que 

incorporan y prescriben artículos artesanos de decoración en sus proyectos. 
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Este año se prevé la participación de alrededor de diez profesionales españoles y extranjeros, a 

los que se dará a conocer la oferta de productos artesanales de alto valor añadido de Castilla-

La Mancha así como la oferta de empresas del sector Contract hotelero, organizándose 

reuniones de trabajo con empresas de productos para hoteles entre las que habrá varias de 

mueble de base artesanal. 

Respecto a los compradores de artesanía, se centrará la búsqueda en tiendas de museos de 

arte de Estados Unidos en los que se comercializan regalos con valor artesanal.  

La visita de los compradores de artesanía a FARCAMA se realizará el día 10 de octubre por la 

tarde. Todos ellos mantendrán reuniones de trabajo con artesanos de la región. 

Apoyo en entrevistas con compradores internacionales: Durante los días de la Misión inversa, 

el personal del IPEX estará a disposición de los expositores de FARCAMA interesados en la 

visita de compradores, prestándoles el servicio de apoyo en reunión y asesoramiento en 

materia de comercio exterior que pudiera ser necesario. 

Labor de información y asesoramiento: En coordinación con FRACAMAN, se proporcionará 

atención directa a los artesanos interesados en conocer más en detalle sobre diversos 

aspectos del comercio exterior y posibilidades de exportación de sus productos. 

Los artesanos en muchas ocasiones, cuando reciben pedidos de los compradores que les 

hemos presentado durante FARCAMA, tienen numerosas preguntas sobre cómo presentar las 

facturas, documentación que debe acompañar la mercancía, medios de pago, transporte, etc. 

y desde el IPEX se les asesora y acompaña en los pasos a seguir para que la transacción se 

realice sin problema. 

Asimismo, tanto los compradores de artesanía, decoradores de interior y arquitectos invitados, 

como las empresas participantes en la misión comercial, tienen solicitado desde el IPEX que se 

le informe sobre la conclusión de ventas en el corto y medio plazo para la correcta valoración 

de resultados. 

Si bien muchas empresas prefieren no compartir dicha información, en la edición de 2016 

constaron varias operaciones realizadas. 
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Servicios 

Instalaciones 

Como alternativa a la tradicional carpa, este año vamos a apostar por un pabellón exterior 

modular que cumple estrictamente con los problemas de estanqueidad e impermeabilización, 

sin que por ello se descuide el aspecto estético. 

Este pabellón cumple con las normativas vigentes en particular la referente a la solidez 

estructural. 

Los paneles empleados son de fibra compactos estratificados acabados en melamina blanca, 

con una densidad de 1.400 Kg/m3, resistentes a fuertes impactos, irrompibles por sus 

características, hidrófugos e ignífugos.  

La tarima está realizada en tablero hidrófugo de alta densidad de 19 mm., de grueso, fabricada 

mediante un proceso de prensado continuo, formando por caras de fibra e interior de 

partículas de madera con film especial color gris en las caras. 

Las patas de nylon soportan la estructura de la tarima y salvan los desniveles por ser 

regulables, no dejan ningún tipo de residuos óxidos ni restos de elementos para calzar o 

nivelar (cuñas de madera, etc.). Estas patas de nylon por su altura y al ser elementos puntuales 

contra el suelo, permiten el libre paso de aguas pluviales evitando así la acumulación de agua 

por lluvia o riego. 

Su estructura modular es muy versátil y flexible, adaptándose a múltiples combinaciones en 

dimensiones y formas poligonales.  

Estructura compacta formada entre las paredes, tarima y cubierta, ofreciendo así una gran 

resistencia al viento. Sin necesidad de practicar perforaciones en el suelo para anclajes ni 

lastres de contrapeso, lo que nos permite realizar instalaciones en lugares donde no se 

permite perforar el pavimento. 

Todos los elementos y materiales que componen el pabellón, son totalmente rígidos, lo cual es 

una gran ventaja con respecto a las carpas con sus lonas flexibles, y el ruido molesto que 

provoca el viento al golpear sobre ellas. 

La climatización del espacio queda garantizada sea cual sea la climatología del lugar, gracias a 

la estanqueidad que ofrecen sus materiales y elementos rígidos. 

La cubierta es rígida realizada en chapa lacada color gris, sin perforaciones para su fijación 

evitan posibles filtraciones de agua. Por debajo de esta cubierta queda revestida por una 

cuadrícula de techo que permite decorar con varios elementos, dejando el techo totalmente 

recto. En el hueco que queda entre la cubierta y la cuadrícula de techo se instalan los 

conductos de climatización, quedándose ocultos y realizando registros mediante rejillas para 

las salidas y retornos de aire. 
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Mejoras 

Los pasillos centrales que parten desde las puertas de entrada pasan de tener 3 metros a 4 

metros.  

Pasaremos de tener un techo a 11,5 metros de altura a 3,25 metros, lo que hará que el espacio 

dé sensación de ser un pabellón, más acogedor y con luz más proporcionada sobre el 

producto.  

La iluminación, por tanto, estará a 3,25 metros (altura del techo) en los propios pasillos con 

luminarias de neón. El aire acondicionado estará repartido proporcionalmente en todos los 

pasillos gracias a los difusores, en lugar de tener las salidas en las paredes perimetrales como 

en años anteriores. 

Se sustituye la moqueta por tarima vista de tipo suelo técnico, en 2 colores diferenciando el 

suelo del stand y los pasillos.  

El espacio interior será mucho más abierto con un espacio destinado a la realización de talleres 

denominado Plaza de la Artesanía.  

 

Aparcamiento 

Entre la zona de aparcamiento del Salto del Caballo y la del propio Toletvm, contamos con 

unas 800 plazas de aparcamiento, lo cual será una ventaja para todos aquellos visitantes y 

expositores que se desplacen hasta la feria en su propio vehículo.  

El aparcamiento cuenta con varias plazas para personas con discapacidad y además de las 

escaleras de acceso al edificio principal, tiene una rampa para facilitar el acceso.  

Toda la feria cumple con la normativa de accesibilidad.  

 

Plan de Autoprotección 

Es el sistema de acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las 

personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a 

garantizar la integración de estas actuaciones con el sistema público de protección civil. 

El Plan de Autoprotección es mucho más que un documento que es necesario entregar a las 

administraciones públicas competentes. El Plan de Autoprotección, entre otras cosas, 

proporciona a los Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios una información 

valiosísima para que puedan llevar a cabo una intervención de la forma más rápida y segura 

para todos en el establecimiento siniestrado.  
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Realizado en 2015, el Plan de Autoprotección de la Feria de Artesanía FARCAMA se ha 

adaptado a los nuevos espacios y medidas de las carpas, para cumplir con la normativa 

vigente, RD 393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección, y 

posteriormente se inscribirá en el Registro Oficial de Planes de Autoprotección de Castilla la 

Mancha, según decreto 11/2014 de 20/02/2014. 

 

Zona Gourmet 

FARCAMA ofrece a sus visitantes una zona gourmet con los productos más selectos de la 

gastronomía de Castilla- La Mancha.  

Empresa Provincia Sector Stand 

D´Origen La Mancha Toledo Comercio minorista 1 

Quesos Artesanos Saiz Cuenca Queso 2 

Miel El Abuelo Félix Toledo Miel 3 

Devas Gourmet Toledo Lácteos 4 

Intermon Oxfam Toledo Varios 5 

Quesería Entremontes Ciudad Real Queso 6 

Miguelitos de la Roda Albacete Dulces 7 

Azafrán 1994 Toledo Azafrán 8 

Mazapanes Melibea Toledo Mazapán 9 

Cerveza Ébora Toledo Cerveza 10 

 

Zona de Restauración  

FARCAMA ofrece una variada propuesta de gastronomía y ocio. El mejor servicio de bar, 

restaurante, cafetería y terraza con menús con precios adaptados y económicos y una cantina 

con una zona de descanso en la que se podrán consumir diversos refrigerios. 

 

Farcama infantil  

FARCAMA también piensa en los más pequeños y en lugar de la ludoteca de otras ediciones, 

este año hemos preparado diversas actividades para ellos. Contaremos con actividades 

(pintacaras y globoflexia) de forma continuada y talleres de manualidades para niños de 4 a 7 

años y de 7 a 12 años. Se alternarán por franjas horarias o días los talleres para las diferentes 

edades. Se realizarán dos talleres cada hora y cada grupo contará con un máximo de 10 niños. 

Este espacio está patrocinado por Globalcaja. 

Todos los horarios se pueden consultar en la agenda. 
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 Incentivos a los compradores 

Como es habitual, la Organización de FARCAMA 2017, realizará un sorteo dirigido a los 

compradores de artesanía de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha. 

Cada día de celebración de la Feria, FARCAMA extraerá al azar un total de dos comprobantes 

de entre los que en ese momento se encuentren depositados en la urna. 

Los sorteos se realizarán a las 13:45 y a las 20:30 horas en el mismo lugar en que esté situada 

la urna y se extraerán dos comprobantes de compra. 

El comprador afortunado elegirá y recogerá piezas de artesanía por un valor igual a la compra, 

en cualquier stand de la feria, salvo los stands de alimentación que no entran en el sorteo. 

Además de los tradicionales sorteos entre las compras del público, este año realizaremos 

diferentes sorteos a través de las redes sociales.   

Con la colaboración de Madrackets, sortearemos 10 palas de pádel con diseño exclusivo de la 

nueva marca, entre los seguidores en redes sociales y otras 10 palas entre los compradores 

directos en feria, a través de los tickets depositados en las urnas.  

También a través de las redes sociales, sortearemos 10 pases vip para dos personas, con las 

que se podrá acceder a la feria de forma gratuita durante los 10 días y a los diferentes museos 

que colaboran con FARCAMA.  

 

Farcama card 

Con todas las entradas de la edición de 2017 de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha 

FARCAMA puedes acceder gratuitamente a los siguientes museos: 

Museo del Ejército: situado en el Alcázar de Toledo. De 10:00 a 17:00 horas. Miércoles cerrado 

incluido festivos.  

Museo Sefardí en la sinagoga del Tránsito, 

depositario de un legado judío de valor incalculable. 

Martes a Sábado de 09:30 a 18:30. Domingos y 

festivos de 10:00 a 15:00. Lunes Cerrado. 

Museo del Greco con diversas obras del cretense 

universal. Martes a sábado de 09:30 a 18:30. 

Domingos y Festivos de 10:00 a 15:00. Lunes Cerrado. 

Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda en la iglesia de San Román, que recoge muestras 

arqueológicas de los siglos VI, VII y VIII. Martes a sábado de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 19:00. 

Domingos y festivos de 10:00 a 14:30. Lunes Cerrado. 

http://www.museo.ejercito.es/
http://museosefardi.mcu.es/
http://www.mecd.gob.es/mgreco/inicio.html
http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/museo-de-los-concilios-y-de-la-cultura-visigoda-3761/descripcion/
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Museo de Santa Cruz, con pinturas de la escuela toledana de los siglos XVI y XVII, con especial 

atención a El Greco y Luis Tristán. Lunes a sábado de 10:00  a 19:00 horas. Domingos y festivos 

de 10:00 a 14:30 horas. 

Museo de Coches de Cine. Un museo de película, con más de cien vehículos, utilizados en las 

series y películas más reconocidas, nacionales e internacionales. Ubicado en Yuncos, Toledo. 

Sábados y domingos de 10:00 a 18:00 horas. 

 

Promoción de la feria 

La promoción de la feria, es siempre uno de los pilares fundamentales de FARCAMA. Este año 

se realizará el tradicional plan de medios, con publicidad gráfica y exterior y con una 

actualización completa de la web y una participación más activa en redes sociales.  

 

Servicio de asistencia sanitaria en feria y servicios 

Con la colaboración del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), los días 6, 7, 8, 12, 

14 y 15, por ser los de más afluencia de público, dispondremos de una UVI móvil, con personal 

de asistencia sanitaria en feria.  

El resto de días (9, 10, 11 y 13), habrá una ambulancia de Soporte Vital Básico, para realizar 

traslados a centros sanitarios, si se diese el caso.  

 

Market Place Artesanía de Castilla-La Mancha 

Vamos en poner en marcha la página web www.artesaniadecastillalamancha.es . Un sitio web 

que se configura como primer portal de venta agrupada de productos artesanos de la región. 

A partir de un concepto “Feria Online”, se plantea un gran evento comercial que estará abierta 

al público las 24 horas del día los 365 días del año, y que pretendemos que se complete con los 

mejores artesanos de Castilla- La Mancha.  

Este año, como complemento a la 

participación en FARCAMA, se ofrece a los 

expositores de forma gratuita, la opción de 

integrarse en la plataforma formando parte 

de este mercado virtual que, sin duda, será 

un altavoz que facilitará la promoción 

comercialización de los productos artesanos.  

Esta plataforma para la comercialización de 

http://www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-santa-cruz
http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/museo-de-coches-de-cine-26161/descripcion/
http://www.artesaniadecastillalamancha.es/
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productos y servicios artesanos (Sistema On line para la venta en colaboración) se desarrollará 

por y para mejorar la venta a través de la utilización compartida de servicios tecnológicos  

avanzados e innovadores, encaminados a la incorporación de  técnicas punteras en gestión y 

comercialización. 

La plataforma de comercialización conjunta nace con la vocación de ser un espacio común de 

la artesanía, y un elemento que aglutine al sector en Castilla la Mancha a fin de contribuir a su 

adecuada visibilización y optimización de ventas. 

Las principales características de este instrumento son:  

- Cada artesano será responsable de sus productos, entregas, cobros, devoluciones…, 

todo de manera independiente y autónoma. 

- Cada artesano tendrá su propio dominio diferenciado y autónomo. 

- La aplicación tratará de implantar una solución global cuyo fin es conseguir aunar la 

actividad (particular) de diferentes empresas coordinadas,  a fin de facilitar la actividad 

de venta en colaboración. 

- Se implantará una estrategia de posicionamiento en los principales buscadores 

horizontales y verticales, ya que entendemos igual de importante la herramienta de 

comercialización conjunta, como la promoción y posicionamiento de este canal on line 

dentro del universo de páginas web que actualmente compiten por ser un referente en 

el mercado. 

De acuerdo a este modelo,  la aplicación permitirá a todos los artesanos:  

- Diseño personalizado y exclusivo de la tienda propia. 

- Integración de las plataformas de pago on line 

- Mantenimiento incluido en el servicio 

- Posicionamiento SEO  
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Labor social de FARCAMA 

FARCAMA también cumple una labor social. Como es habitual, nos acompañan 6 centros 

especiales de empleo que durante la feria, muestran los trabajos elaborados durante todo el 

año por las personas con discapacidad, ofreciendo así una vía de integración social y laboral.  

Además contaremos con la ONG Intermon Oxfam en la Zona Gourmet, con una serie de 

productos de comercio justo.  

Puntadas contra la ELA 

Puntada a puntada, las mujeres del municipio toledano de Torrico han confeccionado un 

collage o patchwork con la palabra adELAnte, que corresponde a la asociación castellano-

manchega que trabaja para dar visibilidad a las personas afectadas por la enfermedad de la 

Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), a la vez que obtienen recursos financieros destinados a la 

investigación de la misma. 

En este empeño se ha embarcado también la Asociación Cultural El Castillo, de Torrico, que 

junto con las mujeres del municipio han cosido a la manera tradicional una tela de 3 metros de 

ancha y casi 4 metros de alta siguiendo un patrón de diseño libre. Esta acción se suma a las 

que realiza desde el año pasado el colegio Cristóbal Colón de Talavera de la Reina (Toledo) en 

el proyecto solidario “Acuérdate de Vivir”, que es el lema que enmarca el collage de las 

mujeres torriqueñas. Los alumnos de este centro ya realizaron diferentes actividades para 

recaudar fondos para la asociación adELAnte. Todas las colaboraciones son altruistas y el 

dinero recaudado servirá para avanzar un paso más en la lucha contra esta enfermedad. 
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Novedades 

Nueva Marca 

FARCAMA evoluciona… El objetivo principal de la nueva marca FARCAMA es la de crear una 

herramienta gráfica de comunicación que sirva para aportar a la feria valor y prestigio, así 

como transmitir la evolución y adaptación hasta nuestros días, de una feria de artesanía con 36 

años de historia. 

FARCAMA es: Universal, seductora, exclusiva, alternativa, humana y auténtica. 

Los valores donde se asienta la nueva marca FARCAMA, coinciden con los valores de la 

artesanía contemporánea, tanto de España, como del resto del mundo. 

Los colores de Castilla-La Mancha: Se ha elegido el color naranja como color principal de la 

marca, conectando de esta forma, la feria al color de la marca de Artesanía de CLM. La paleta 

secundaría de colores se inspira en el color de los paisajes y de la artesanía tan característica 

de esta región. 

FARCAMA es ARTESANÍA. Para el diseño del logotipo se ha elegido una tipografía Brandon 

Grotesque, muy cercana a la marca de Artesanía CLM, aunque de trazo más suave y actual. 

Para identificar FARCAMA con la ARTESANÍA, se ha cambiado el color de la primera “A” de 

FARCAMA, por el color naranja de la palabra ARTESANÍA, de esta forma se genera una relación 

directa entre ambas palabras y quedan así conectadas. 

El símbolo de FARCAMA se ocultaba en la arquitectura de Toledo… Para la búsqueda del 

símbolo nos inspiramos en patrones geométricos de ventanas, rosetones, y artesonados muy 

característicos de la arquitectura de Toledo desde el siglo XII.  

El símbolo resultante es muy sencillo y representa la marca de una forma genuina, visible,  

reconocible y perdurable, además de quedar representada la ciudad de Toledo en la nueva 

marca.  

Artesanía para los sentidos… Como recursos gráficos asociados a la marca se seleccionaron 

una variedad de texturas artesanas, representando con estas imágenes en monocromo, la 

esencia de los objetos artesanos y transmitiendo a su vez unos valores sensoriales presentes 

en cualquier objeto artesano. 

 

Instalaciones 

Apostamos este año por una nueva estructura como alternativa a la tradicional carpa. 

Instalaremos un pabellón exterior modular, tratando de maximizar al máximo el espacio 

disponible gracias a su estructura versátil y flexible. 
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Nuevas actividades 

Solo barro 

Con la intención de acercar al público el oficio del barro, ofrecemos la posibilidad de disfrutar 

del taller participativo “Solo barro”. 

Cada lata cuenta 

Esta iniciativa pretende concienciar sobre el reciclaje de latas de bebidas, realizando un 

mosaico en forma de búho con numerosas de estas latas recicladas.  

Jóvenes diseñadores del mueble 

El objetivo de este espacio es enseñar el resultado dar a una nueva vida a un mueble en 

desuso. 

Futuros artesanos 

El objetivo de esta iniciativa es descubrir la nueva hornada de futuros artesanos a través sus 

trabajos desarrollados en las Escuelas de Artes y Oficio de Castilla-La Mancha. 

Exposición El tiempo pausado  

Una exposición en la que en la que contemplaremos cómo la artesanía más tradicional convive 

felizmente y encuentra su sitio en los ambientes actuales. 

Detrás de cada pieza artesana hay muchos conocimientos humanizados con el calor de las 

manos artesanas y un valiosísimo tiempo dedicado a su producción.  

A través de esta propuesta podremos pasear sin prisas dentro de un espacio contemporáneo 

creado para la contemplación de piezas artesanas, tanto tradicionales como contemporáneas, 

producidas en Castilla-La Mancha y valorar tanto su dimensión estética, como la calidad del 

oficio artesano que las ha hecho posibles. 

 

Actividades infantiles 

En lugar de la tradicional ludoteca de FARCAMA este año proponemos varios espacios mucho 

más dinámicos para los más pequeños. Disfrutarán de juegos con los que aprenderán que la 

artesanía necesita formación, motivación, ilusión y tiempo.  
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Patronos y colaboradores 

Patronos 

 

 

 

Colaboradores 

 

 

 

  

 

 

 


