I. INTRODUCCIÓN: 40 años de FARCAMA
Allá por el año 1966, en Toledo se celebraba el “Zoco artesano provincial”, organizado
por la Obra Sindical de Artesanía. La exposición se ubicaba en la Casa de la Cultura,
muy cerca del Paseo del Miradero, en el mes de junio, coincidiendo con la festividad
del Corpus Christi.

La primera edición de FARCAMA, se celebró en el Palacio de
Tavera en el año 1980, con la participación de 58 artesanos de
Castilla-La Mancha.
Esta ubicación se mantuvo hasta el año 1989, a excepción del
año 1984, que se celebró en una carpa en el Paseo de la Vega.
En la época de Tavera, la Feria pasó de un presupuesto de 12
millones a 35 millones de pesetas en el año 1989; de 9000
visitantes llegó a los 50000; de ocupar una superficie de 1125 m2
a 3300 m2; de 58 artesanos a 189. Esto muestra que FARCAMA
es una feria en constante crecimiento.

El 1990 FARCAMA se celebró en el Salto del Caballo, multiplicando por 12 el espacio
ocupado por la feria desde su primera edición.

Farcama 1990 – Salto del Caballo

Al año siguiente, cambia a su ubicación al recinto de La Peraleda, donde evolucionó
en todos los aspectos.
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Farcama 1991 – La Peraleda

Farcama 1993 – La Peraleda

Farcama 1994 – La Peraleda

Farcama 1995 – La Peraleda

Farcama 1998 – La Peraleda

Farcama 2000 – La Peraleda

Farcama 2005 – La Peraleda

Farcama 2006 – La Peraleda

En La Peraleda se mantiene hasta el año 2012.
Las ediciones de 2013 y 2014 se celebraron en el Museo del Ejército y el Palacio de
Congresos El Greco, respectivamente, con una importante reducción tanto en el
número de expositores como de visitantes.
Pero en 2015, FARCAMA se traslada al edificio TOLETVM, con un planteamiento
mixto entre el edificio y sus instalaciones y algo más de 3.000 metros cuadrados de
modernas carpas y amplias zonas de aparcamiento.
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Farcama 2015 – Toletvm

FARCAMA se mantiene en Toletvm hasta el año 2019 manteniéndose como referente
de la artesanía a nivel europeo, acumulando cifras importantes por sus visitas y
expositores, llegando a sobrepasar las cifras de 100.000 visitantes y 300 expositores
en algunas ediciones.
En 2020 se cumplían 40 años de FARCAMA, pero la crisis sanitaria provocada por la
Covid-19 obligó a posponer la Feria.
Llegamos a 2021 para celebrar la XL edición de FARCAMA en el Paseo de La Vega.
Habitualmente se ha celebrado en la ciudad de Toledo en el mes de octubre,
coincidiendo con el puente de la Hispanidad, con una duración de diez días, pero en
esta ocasión y dad la crisis sanitaria generada por la Covid-19, la duración será de 5,
celebrándose del 8 al 12 de octubre de 2021. Esta edición será gratuita.
El 40 aniversario de Farcama contará con dos espacios bien diferenciados:
-

La Vega, que reunirá la zona de exposición y venta de producto artesano,
además de las zonas infantiles.

-

Tavera, espacio dedicado a la zona institucional de la feria y las diferentes
exposiciones.
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II. ESPACIOS
1. LA VEGA
1.1. Actuaciones de comercialización
a) Exposición y venta
Los stands de exposición y venta, estarán situados en el Parque de la Vega.
Contaremos con un total de 103 stands de venta directa.
Ver la tabla completa de participantes en el Anexo I.

b) Expositores
FARCAMA 2020 contará con 103 expositores.
Artesanos de Castilla-La Mancha

69

Albacete

7

Ciudad Real

9

Cuenca

7

Guadalajara

8

Toledo

38

Artesanos de fuera de Castilla-La Mancha

27

Artesanos internacionales

7

TOTAL

103

OFICIOS

CATEGORÍAS

Alfarería y Cerámica

16

Moda y complemento

39

Cuero y Marroquinería

14

Hogar y decoración

44

Forja y Metal

7

Gran formato

7

Joyería

15

Internacional

7

Mueble y Madera

9

Centros Especiales de Empleo

6

Textil

16

TOTAL

103

Vidrio

2

Varios

18

Centros Especiales de Empleo

6

TOTAL

103
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-

-

Moda y complemento: todos los productos relacionados con joyería y bisutería;
complementos como zapatos, bolsos, carteras…, con independencia del material
con el que estén realizados; productos relacionados con el diseño textil.
Hogar y decoración: gran parte del sector alfarería y cerámica; productos
pequeños de forja y madera; jaboneros; jugueteros…
Gran formato: reservado únicamente a stands con producto grande de forja y
madera.
Internacional: artesanos de otros países, en este caso Portugal y Francia.

c) Escaparatismo
Se prestará servicio de asesoramiento a los artesanos para cuestiones de
escaparatismo y estética.

1.2. Actuaciones didácticas y de promoción
a) Talleres
Los talleres demostrativos se realizarán en un espacio determinado para tal fin.
Realizarán talleres los siguientes artesanos:
-

Escuela de Herreros Ramón Recuero, forja y herrería, de San Antonio, Toledo.
Francisco Agudo Jiménez, alfarería de Puente del Arzobispo, Toledo.
Juan Manuel Marcilla, producción de muebles y objetos de mimbre, junco, caña,
palma y otras fibras, de Lezuza, Albacete.
Juan Antonio Escobar, cerámica de Puente del Arzobispo, Albacete.
Aprecu, Monta tu propia Navaja, cuchillería de Albacete.

b) Talleres didácticos para centros educativos (8 y 11 de octubre):
Los días lectivos, 8 y 11 de octubre, se realizarán talleres didácticos dirigidos a
alumnos de 6º de educación primaria y 1º y 2º de ESO.
Se realizarán 3 turnos del taller “Cerámica Medieval Andalusí Esgrafiada”, en un
espacio de 7x4, con una capacidad de entre 28 y 30.
1er turno: 11.00 a 12.00

30 alumnos (1 clase)

2º turno: 12.00 a 13.00

30 alumnos (1 clase)

3er turno: 13.00 a 14.00
Total talleres 6 (3 talleres/día)

30 alumnos (1 clase)
Total niños 180 (90 niños/día)
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A lo largo del taller “Cerámica Medieval Andalusí
Esgrafiada”, los alumnos descubrirán las distintas técnicas
decorativas de la cerámica medieval andalusí, convirtiéndose
en la parte práctica del taller en verdaderos alfareros
medievales decorando mediante la técnica del esgrafiado su
propia placa cerámica con un motivo de temática vegetal y
geométrica, basado en piezas originales de la época.

c) Talleres didácticos para niños en días y horarios no lectivos:
Los días lectivos, 8 y 11 de octubre, en horario de tarde y los días no lectivos (9, 10 y
11 de octubre) en horario de mañana y tarde, se realizarán talleres didácticos dirigidos
a niños de entre 7 y 14 años, de 2º de educación primaria a 2º de ESO curso escolar
2021/22, que se inscribirán al taller previamente.
-

Tardes de días lectivos: 8 y 11 de octubre

Los talleres a realizar serán “Pintura Mudéjar sobre tabla”, el día 8 y “Azulejería
Mudéjar de Arista”, el día 11 de octubre y se realizarán 2 turnos con una capacidad
máxima de 22 niños.

1er turno: 17.00 a 18.00

22 alumnos

2º turno: 18.00 a 19.00

22 alumnos

Total talleres 4 (2 talleres/día)

Total niños 88 (44 niños/día)

Al ser 2 días lectivos, participarían un máximo de 88 alumnos.
-

Fin de semana y festivo: 9, 10 y 12 de octubre

Los talleres a realizar serán:
-

Día 9: “Pintura Mudéjar sobre tabla”.
Día 10 “Orfebres Visigodos: Fíbulas Aquiliformes”
Día 11 “Azulejería Mudéjar de Arista”.

1er turno: 11.00 a 12.00

22 alumnos

2º turno: 12.00 a 13.00

22 alumnos

3er turno: 13.00 a 14.00

22 alumnos

4º turno: 17.00 a 18.00

22 alumnos

5º turno: 18.00 a 19.00

22 alumnos

Total talleres 15 (5 talleres/día)

Total niños 330 (110 niños/día)
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En el taller “Pintura mudéjar sobre tabla”, los niños
descubrirán el Arte Mudéjar; sus materiales y técnicas
decorativas empleadas; un arte propio y exclusivo de la
Península Ibérica, que en la ciudad y provincia de Toledo tiene
uno de sus focos y áreas de desarrollo más importantes y
destacados, fruto de la convivencia e intercambio cultural entre
cristianos, musulmanes y judíos. En la parte práctica de la
actividad cada alumno decorará su propia tabla mudéjar con
decoración polícroma y el motivo de un león, basado en el escudo cuartelado de la
Corona de Castilla.

En el taller “Orfebres visigodos”, los niños decorarán con esmaltes de
colores su propia fíbula aquiliforme, reproduciendo el proceso de
decoración de la técnica cloissoné empleado por los artesanos orfebres
visigodos, que una vez finalizado la actividad se llevarán a casa.

El taller “Azulejería Mudéjar de Arista”, es como el de “Pintura
mudéjar sobre tabla”, salvo la parte práctica, en la que cada niño
decorará su propio azulejo mudéjar de arista.

d) Animación infantil
Se creará un espacio de ocio educativo donde los menores obtengan elementos que
favorezcan su desarrollo personal y social y la adquisición de hábitos de vida
saludables. Además, facilita a los padres y las madres su visita a FARCAMA.
Se proponen actividades que sean del total agrado de los asistentes, actuando en el
desarrollo de aprendizajes y creando un grupo educativo con el que los padres se
sientan totalmente satisfechos.
Contaremos con actividades de pintacaras, globoflexia, juegos gigantes, pompas de
jabón y cuentacuentos de forma continuada, que se alternarán por franjas horarias.
Las diferentes actividades que se proponen tienen un carácter abierto (no es necesario
identificación), porque los adultos responsables de los niños deberán permanecer a su
lado mientras el desarrollo de las misma; irán dirigidas a menores de entre 4 y 12 años
y el coste será gratuito.
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e) Incentivo a los compradores
Durante la celebración de la feria, los visitantes que realicen alguna compra, recibirán
un ticket de compra en el que tendrán que incluir sus datos de contacto y depositar
dicho ticket en una urna situada dentro del recorrido de la feria para poder participar en
el sorteo de un cupón de 250€ para gastar en la plataforma de Artesanía
www.artesaniadecastillalamancha.es hasta final de año.
El último día de feria, 12 de octubre, se realizará este sorteo entre todos los tickets de
compra depositados en una urna durante los 5 días y se extraerán un total de 2 tickets
por un valor de 250€ cada uno.
Además, durante toda la celebración de FARCAMA, aquellos pedidos que se realicen
a través de la plataforma de artesanía www.artesaniadecastillalamancha.es disfrutarán
de los gastos de envío gratuitos, sin mínimo de compra.

1.3. Servicio de asistencia sanitaria en feria
Como en cada edición, contaremos con una ambulancia de Soporte Vital Básico, para
los 5 días de celebración de la feria, en los horarios de apertura al público, de 11:00 a
21:00 horas.

1.4. Food Truck
Aprovechando el marco de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha en Toledo, se
ha considerado instalar un food truck de promoción de la gastronomía de Castilla-La
Mancha los días 8 al 12 de octubre de 2021.
Este food truck estará personalizado con un diseño creado ad hoc para Raíz Culinaria
Castilla-La Mancha. Vinilado con la marca de gastronomía y turismo de Castilla-La
Mancha.
En su interior este camión estará dotado de un equipamiento de cocina básico para
que el/los cocineros que participen en él, puedan realizar y servir tapas realizadas con
recetas regionales y ofrecerlas al público asistente con un precio simbólico.
En el exterior del camión se instalará un punto de información adicional, se colocarán
unas mesas en las que se facilitará información tanto de la marca Raíz Culinaria
Castilla-La Mancha, como información turística de la región.
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Los cocineros que se harán cargo de este food truck son los siguientes: por
determinar.
Para la correcta instalación del mismo se necesitará acceso a la red eléctrica (una
farola, por ejemplo), para poder contar con iluminación y conexión eléctrica para la
proyección de vídeos de artesanía, gastronomía y turismo en la parte exterior del
mismo.
Algo semejante a este que se instaló en el Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro para la promoción turística de la región.
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1.5. Plano
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2. HOSPITAL TAVERA
El edificio de Tavera será una extensión de FARCAMA en este 40 aniversario.
En el patio contaremos con zonas bien diferenciadas en las que mostrar la zona más
institucional de la Feria y la zona expositiva, separándola así, de la zona de venta.
Contaremos con los siguientes espacios:
-

Zona Institucional
Hecho en Castilla-La Mancha 1980 - 2020
Exposición espacio FARCAMA (Adunia)
Exposición Premios Regionales
Exposición Vajilla Ambrosía
Colección diseños Aitor Saraiba
Video exposición 40 años de FARCAMA en fotografías

2.1. Zona Institucional
Como ya es habitual, habrá un espacio para los patronos de la feria.
Además, se celebrarán los actos de inauguración y de reconocimiento al sector
artesano.

2.2. Hecho en Castilla-La Mancha 1980-2020
Artesanos participantes
Artesanos

Oficios

Toledo

Albacete

Cuenca

24

16

6

5

5

ARTESANO

Ciudad
Real
4

Guadalajara
4

OFICIO

2010 2021
TOLEDO

OFICIO

Enrique de Lucas Tortajada

Tallista en madera

CIUDAD REAL
Marian Delgado

Artesanía en Metal

ALBACETE
Luis Machi

Vidriero

GUADALAJARA
Carmen del Olmo

Guarnicionero
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CUENCA
Rubén Navarro

Ceramista

2000 2010
TOLEDO

OFICIO

Ramón Recuero

Forjador

CIUDAD REAL
Eloy Teno

Forjador

ALBACETE
Moisés Garcia Yagüe

Joyero

Bronces Riopar, S.L.

Forja y metal

GUADALAJARA
Mijoart

Elaborador de Flores Secas

CUENCA
Luís del Castillo Barambio

Ceramista

1990 2000
TOLEDO

OFICIO

Leopoldo Villaseñor Díaz

Hojalatero

CIUDAD REAL
Alfar Arias

Alfarera

ALBACETE
Jose Exposito Picazo

Cuchillero y navajero

GUADALAJARA
Cinta Caro Rodríguez

Tapicera

CUENCA
Adrian Navarro

Ceramista

1980 1990
TOLEDO

OFICIO

Pepita Alía

Labrandera

Diego Ortiz

Romanero

Mariano San Félix

Damasqunador

CIUDAD REAL
Pablo Rubio Quintanillas Alarcos

Restaurador, Ebanista

ALBACETE
Juan Antonio Martinez

Tallista

GUADALAJARA
Botas de vino Jesús Blasco S.L.

Botero

CUENCA
Gabriela Casas Fournier

Guitarrera

Pedro Mercedes

Ceramista
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Hecho en FARCAMA 1980-2020 es una exposición que hace un recorrido por la
evolución que ha tenido la artesanía en nuestra región. Para esta exposición se han
rescatado piezas de artesanos que participaron en las primeras ediciones, hoy
propiedad de colecciones particulares en algunos casos y en otros del propio artesano
o de sus familiares.
Muchas de estas piezas han sido reconocidas en algún momento con premios de
carácter regional o incluso nacional y algunos de los artesanos que forman parte de la
exposición son o han sido reconocidos con el Título de Maestro Artesano.
La cantidad de piezas que podríamos mostrar sería infinita, pero hemos intentado
hacer un recorrido en el que todas las provincias y los oficios más representativos
tengan cabida y que esto suponga un reconocimiento para todos los artesanos
castellano manchegos que forman la familia FARCAMA.
Veinticinco expositores diseñados para la ocasión mostrarán estas piezas, en tramos
de cinco años desde 1980 hasta nuestros días con los diseños más atrevidos y las
piezas más vanguardistas.
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Espacio
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2.3. Proyecto de interiorismo y decoración
Con las piezas de Espacio Adunia, expuestas en Casa Decor 2021, se realizará una
nueva distribución creando un nuevo espacio.
Adunia ha sido reconocido tanto por Casa Decor, con una mención especial, como por
la prensa especializada.

2.4. Premios Regionales de Artesanía de Castilla-La Mancha
2019
Se expondrán los Premios Regionales de Artesanía 2019:

Premio Producto: “Toledo en el corazón”.

Premio al Emprendimiento: “Lámparas nenúfares”

Isabel Sánchez Cañedo

María de los Ángeles Delgado López
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Finalista modalidad de producto

Finalista modalidad de producto

“Nostalgia”

“Margaritas a la mesa”

Finalista modalidad de emprendimiento
“Colando la vida”

Francisco Fernández García

María del Carmen Fernández Osa

Alejandra Martínez Catalán

2.5. Muestra de la Vajilla Ambrosía
Artesanía de Castilla-La Mancha junto a Worn Studio han creado una colección única
y muy especial de cerámica, vidrio soplado y piedra.
Se trata de una vajilla realizada en vidrio soplado, piedra tallada y cerámica con
esmaltes y pastas de alta y baja temperatura.
Los diseños de la vajilla se inspiran en la naturaleza, nuestros campos y lo que ellos
nos ofrecen, sus frutos. El objetivo era fusionar nuestra artesanía y gastronomía.
Removidos y agitados. Placer, lujo, exquisitez.
Los artesanos que han intervenido en la
realización de los diseños son: Da Capo
Escultura que han creado los platos de
piedra, Francisco Fernández, que ha
realizado los de cerámica y Luis Machi los
de vidrio soplado.
La colección de platos, que es fruto de la
fusión entre la artesanía y la gastronomía
de Castilla-La Mancha de la mano de su
sello de calidad Raíz Culinaria, fue
presentada en Madrid Fusión 2021, feria
astronómica nacional de referencia

2.6. Muestra de la colección de diseños de Aitor Saraiba
Aitor Saraiba, es artista plástico, nacido en Talavera de la Reina, es autor de libros,
dibujos, piezas de cerámica, murales, etc. Aitor ha realizado colecciones de piezas
propias con el Centro Cerámico de Talavera, que tienen mucha aceptación entre el
público.
Esta colaboración es la primera que realiza con la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
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Este proyecto de colaboración con el diseñador Aitor Saraiba, surge con la idea de
crear una colección de diseños que poder plasmar en diferentes piezas de cerámica.
Los diseños están inspirados en la cerámica de Talavera de la Reina y de Puente del
Arzobispo, en los animales de la región, así como en nuestra región como destino
turístico.
Estos diseños creados serán parte de una colección limitada, creada por el Centro
Cerámico Talavera, que podrán utilizarse por otros artesanos, si así se decidiese, para
que puedan realizar una serie de piezas limitadas y numeradas.

Primera colección
Se han realizado piezas con diferentes artesanos utilizando estos diseños
-

Cerámica Gonfer de Puente del Arzobispo
Cerámica Abad de Puente del Arzobispo.
Adeva cerámica
Cerámica Gustavo del Pino
Cerámica Art Talavera

Botijos y jarras
Tazas y azucareros
Azulejos para caja de Raíz Culinaria
Azulejos para caja de Raíz Culinaria
Azulejos para caja de Raíz Culinaria

2.7. Video exposición 40 años de FARCAMA en fotografías
Es un recorrido fotográfico por los 40 años de la feria, más de un centenar de
fotografías rescatadas del archivo Vasil, el archivo Municipal de Toledo, del archivo de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de Foto Calata.
Se podrán visualizar durante todos los días de la feria en una pantalla de grandes
dimensiones en el patio del Hospital de Tavera y distintos monitores ubicados en los
pórticos de entrada a la feria en el Paseo de la Vega.
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2.8. Plano

III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
LA COVID-19
Se establecen una serie de medidas de acuerdo con el Decreto 55/2021, de 8 de
mayo, sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Hemos trabajado en el refuerzo de las medidas de prevención y control de obligado
cumplimiento, para garantizar la seguridad de expositores y público.
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IV. AGENDA
Día 8, viernes

Día 11, lunes

11:00 Inauguración

Entrega de Títulos de Maestro Artesano, Placas
y Medallas al mérito artesano.

11:00 - 14:00 Talleres

didácticos para

centros educativos.
11:00 - 14:00 / 17:00 – 20:00 Taller

demostrativo de alfarería a cargo de
Francisco Agudo.
11:00 – 21:00 Food Truck
16:00 - 20:30 Actividades infantiles
17:00 - 19:00 Talleres didácticos

11:00 - 14:00 Talleres

didácticos para

centros educativos.
11:00 - 14:00 / 17:00 - 20:00 Taller

demostrativo a cargo de la Escuela de
Herreros Ramón Recuero
11:00 – 21:00 Food Truck
16:00 - 20:30 Actividades infantiles
17:00 - 19:00 Talleres didácticos

Día 9, sábado

Día 12, martes

11:00 - 14:00 / 17:00 - 19:00 Talleres

11:00 - 14:00 / 17:00 - 19:00 Talleres

didácticos.

didácticos.

11:00 - 14:00 / 17:00 – 20:00 Taller

11:00 - 14:00 / 17:00 - 20:00 Taller

demostrativo “Monta tu propia navaja”.
11:00 – 21:00 Food Truck
11:30 – 14:00 / 16:00 - 20:30 Actividades
infantiles

demostrativo a cargo de Cerámica
Escobar.
11:00 – 21:00 Food Truck
11:30 – 14:00 / 16:00 - 20:30 Actividades
infantiles

Día 10, domingo
11:00 - 14:00 / 17:00 - 19:00 Talleres

didácticos.
11:00 - 14:00 / 17:00 – 20:00 Taller

demostrativo a cargo de Cestería
Marcilla.
11:00 – 21:00 Food Truck
11:30 – 14:00 / 16:00 - 20:30 Actividades
infantiles

1. Entrega de Títulos de Maestro Artesano, Placas y
Medallas al mérito artesano.
En la jornada de reconocimiento al sector artesano, se hace entrega de los títulos de
Maestro Artesano, las Placas y las Medallas al Mérito Artesano.
Esta entrega, tiene el objetivo de reconocer la labor que desempeñan los artesanos en
Castilla-La Mancha, prestigiando la calidad y la excelencia.
Tanto el título de Maestro, como las Medallas y Placas, son los reconocimientos más
importantes que se otorgan a los artesanos y/o entidades artesanas de la región.
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Se conceden por la destreza en el oficio, calidad de obras y cualidades humanas,
además de la capacidad de innovación disponible aun conservando las características
que tienen los productos artesanales.

V. ANEXO
1. Tabla de expositores:
Taller

Categoría
Moda y
complemento
Hogar y decoración

A Coruña

Javi Artesanía Creativa

Oficio
Cuero y
marroquinería
Alfarería y cerámica

Khalendula Cosmética

Varios

Hogar y decoración

Albacete

Cuchillería Celaya

Forja y metal

Hogar y decoración

Albacete

Cebrián Artesanos

Alfarería y cerámica

Albacete

Crisol

Joyería

Idaro Cosmética
Cerámica F.
Fernandez

Varios

Hogar y decoración
Moda y
complemento
Hogar y decoración

Alfarería y cerámica

Hogar y decoración

Albacete

lacaceroladebarro.com

Cuero y
marroquinería
Alfarería y cerámica

paranoyas.es

Textil

Alokoala Infantil

Textil

Moda y
complemento
Hogar y decoración
Moda y
complemento
Moda y
complemento

Chueco

Taller Bio-Bio

Provincia

Albacete

Albacete
Albacete

Asturias
Badajoz
Barcelona
Ciudad Real

Encajería Casa
Manzano
El Mono sin Pelo

Textil

Hogar y decoración

Ciudad Real

Varios

Ciudad Real

Cose Arte

Textil

Bogarte Piedra Artif.
Manuartica D.
Artesanal
Marian Delgado

Varios

Forja y metal

Hogar y decoración
Moda y
complemento
Hogar y decoración
Moda y
complemento
Hogar y decoración

Alfar Arias

Alfarería y cerámica

Hogar y decoración

Ciudad Real

Mondema Artesanos

Mueble y madera
Cuero y
marroquinería
Cuero y
marroquinería

Gran formato
Moda y
complemento
Moda y
complemento
Moda y
complemento
Hogar y decoración

Ciudad Real

Tainarte
Martina Handmade

Textil

Recijoya - José Burgos

Joyería

vidrierasconrado.com

Vidrio

Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real

Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
21

Taller El Juguete

Varios

Hogar y decoración
Moda y
complemento

Cuenca

Laia Artesanos Joyas

Joyería
Alfarería y cerámica

Hogar y decoración

Cuenca

alfarería y cerámica

Internacional

Francia

Internacional
Moda y
complemento
Hogar y decoración

Francia
Guadalajara

Mijoart

Varios
Cuero y
marroquinería
Varios

Velas Adarves

Varios

Hogar y decoración

Guadalajara

Taller Tres

mueble y madera
Cuero y
marroquinería

Guadalajara

Cerámica Luis del
Castillo
Marquet-Zahonero
Estampa y Biblio
Curticon Brihuega

Cuenca

Guadalajara

El Mundo de Marisa

Textil

Chalupa Cosa

Varios

Genoveva Hita

Textil

En Babia - Bronce

Varios

Hogar y decoración
Moda y
complemento
Moda y
complemento
Hogar y decoración
Moda y
complemento
Hogar y decoración

A. Llorente

Varios

Hogar y decoración

Madrid

Rodolfo Talla Original

mueble y madera

Madrid

Astarte Creativa

Joyería

MalvayGris

Joyería

Sedas Marisa Laguna

Textil

Dkastro

Varios

hogar y decoración
Moda y
complemento
Moda y
complemento
Moda y
complemento
Hogar y decoración

Clemenduck

Varios

Hogar y decoración

Murcia

Jarapas Reina

Textil

Hogar y decoración

Murcia

Creaciones Pimfa

Mueble y madera

Hogar y decoración

Navarra

Decristalia

Vidrio

Navarra

Montse Betanzos

Joyería

Cerámica Ferreira

alfarería y cerámica

Zimzelatum

Joyería

Estanhos-Eurostano

Cuero y
marroquinería
Forja y metal

Hogar y decoración
Moda y
complemento
hogar y decoración
Moda y
complemento
Moda y
complemento
Internacional

Carola & Carola

Textil

Internacional

Portugal

Guiomar Ferreira

Alfarería y cerámica

Internacional

Portugal

AM Domingues

Alfarería y cerámica

Internacional

Portugal

Artesanato Valentim

Varios

Internacional

Portugal

Carmen del Olmo

Encoiros

Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
León

Madrid
Madrid
Madrid
Murcia

Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Portugal
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Taller Cruz

Joyería

Méndez La Alberca

Joyería

Lume Vidrio

Joyería

Antevasinarts

Textil

Libélula

Joyería

Art. Roca y Piedras

Varios

Bituko

Joyería

Tallas Antonio
Sánchez
APANAS
Muebles Unión
Castellana
Cerámica Manzano

Moda y
complemento
Moda y
complemento
Moda y
complemento
Hogar y decoración
Moda y
complemento
Hogar y decoración
Moda y
complemento

Salamanca
Salamanca
Salamanca
Segovia
Segovia
Sevilla
Soria

Mueble y madera

Gran formato

Toledo

C.E.E.

C.E.E.

Toledo

Mueble y madera

Gran formato

Toledo

Alfarería y cerámica

Hogar y decoración

Toledo

Plena Inclusión CLM

C.E.E.

C.E.E.

Toledo

Belenes Art Loesma

Varios

Hogar y decoración

Toledo

Casas de la Cal

Alfarería y cerámica

Toledo

Irene García Designer

Joyería

Hogar y decoración
Moda y
complemento

Calderería Juan. C.
Fdez.

Forja y metal

Hogar y decoración

Toledo

Cuero y
marroquinería
Cuero y
marroquinería

Moda y
complemento
Moda y
complemento
Moda y
complemento
Moda y
complemento

Humberto Martín-Urda
La Gruta Cuero
Tematika Arqueología

Joyería

Trapitos de Colores

Textil

Muebles Rústicos
Tirado
Artesanía Carmen Luz

Toledo

Toledo
Toledo
Toledo
Toledo

Mueble y madera

Gran formato

Toledo

Varios

Hogar y decoración

Toledo

Muebles Laura

Mueble y madera

Toledo

Orquidea Negra

Joyería

Charrua

Cuero y
marroquinería

Ambatik Seda Pintada

Textil

APACE Toledo

C.E.E.

Gran formato
Moda y
complemento
Moda y
complemento
Moda y
complemento
C.E.E.

Isabel Rueda

Alfarería y cerámica

Hogar y decoración

Toledo

Cosentino-Guadamur

Textil

Hogar y decoración

Toledo

Relojería Castillo

Varios

Hogar y decoración

Toledo

El Montés Urda

Cuero y

Moda y

Toledo

Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
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marroquinería

complemento

Cerámica Abad
Guarnicionería Los
Mariotes
Rocío Lozano
Peletería J. Luis
Angulo
Cerámica J.A. Escobar

Alfarería y cerámica
Cuero y
marroquinería
Textil

Toledo

Alfarería y cerámica

Hogar y decoración
Moda y
complemento
Hogar y decoración
Moda y
complemento
Hogar y decoración

Cerámica Mario

Alfarería y cerámica

Hogar y decoración

Toledo

José Portero. Torrijos

C.E.E.
Moda y
complemento
Gran formato

Toledo

Forja José Luis

C.E.E.
Cuero y
marroquinería
Forja y metal

Espadas M. Zamorano

Forja y metal

Hogar y decoración

Toledo

Escuela de Herreros

Forja y metal

Gran formato

Toledo

Artesas ´ Siglo XXI

C.E.E.
Moda y
complemento
C.E.E.

Toledo

Down Toledo

C.E.E.
Cuero y
Marroquinería
C.E.E.

Bastones Martínez

Mueble y madera

Hogar y decoración

Valencia

Reyes - Piel

Artes Esther Toledo

Textil

Toledo
Toledo
Toledo
Toledo

Toledo
Toledo

Toledo
Toledo

VI. Patronos

24

