Acto de reconocimiento:
Pedro Ravelo

Premio Insular de Artesanía:
Dª Agustina Armas Acosta
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Acto de reconocimiento:
Feﬁta Acosta

Bienvenidos

La consideración de la artesanía como un elemento de la identidad colectiva de los pueblos y
como una de las vías de preservación del patrimonio cultural y etnográco más importantes es
comúnmente aceptada, pero se topa con innumerables problemas a la hora de poder ser tratada
con todo el respeto y seriedad que se merece. Desde este punto de vista, la Feria Insular de
Artesanía siempre ha sido un referente en cultura y trabajo artesanal, llegando a catalogarse
como una de las principales del archipiélago canario.
Por esta y muchas otras razones, es un placer, un inmenso placer para la Fundación Colectivo
Mafasca y el Ayuntamiento de Antigua lograr nuevamente celebrar una edición más de la Feria
Insular de Artesanía. Tras dos años sin poderlo hacer por motivos más que conocidos y sufridos
por todas las personas, ahora se nos llena el corazón de ilusión ya que, por n, podemos volver a
vernos.
Disfrutar de un n de semana lleno de buenos momentos, música, servicios, seguridad y un
trabajo artesanal bien hecho es crucial para la organización. Como podrá apreciar el visitante, en
esta edición se ha optado por utilizar un enclave que también es símbolo de nuestro pueblo: la
plaza de Antigua y sus alrededores. Bajo la compañía de la iglesia y a la sombra de los árboles
hemos confeccionado una distribución de los stands y un programa de actos que creemos será
novedoso para todo aquel que quiera acercarse y apoyar al sector artesanal.
En esta ocasión centramos nuestra temática en la artesanía en general, como reclamo y apoyo a
un sector más que castigado en estos últimos años. Sobre la misma balanza se hallan todos los
ocios artesanales, reverenciando aquellos tradicionales que sufren de desaparecer por falta de
manos nuevas que quieran dedicarse a ellos.
Nuestras felicitaciones a Dña. Agustina Armas Acosta, Premio Insular de Artesanía 2022. Por
su trayectoria en un ocio artesanal como es el calado en tela, por su siempre participación en
las diferentes ediciones de la feria y por ser mantenedora de un ocio y tradición cada vez
más con menor representación. Gracias Dña Agustina que, con más de 20 años de carnet
de artesana e innumerables trabajos utilizando diferentes puntos ha logrado mantener
vivo este ocio tan delicado y complicado.
Agradecer a los numerosos organismos e instituciones que contribuyen a la realización de
la Feria y que, apuestan un año más por el signicado y el valor añadido que conlleva la
palabra Artesanía.
Sean todos bienvenidos/as. Deseamos que disfruten.
Están en casa.
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Programa
Jueves 26
09:00h Preparación de los stands.
14:30h Recepción y bienvenida a los artesanos
participantes.
18:00h Inauguración oﬁcial de la XXXIII Feria
Insular de Artesanía.
Espectáculo de danza y música
MAHOS a cargo de la escuela de arte
y animación Entresiluetas.
Recorrido por el recinto ferial.
21:00h Cierre del recinto ferial.

Viernes 27
10:00h Apertura del recinto ferial.
10:15h Visita de los escolares de la isla.
10:30 h Te j i e n d o h i s t o r i a s c o n l a
narradora GemaGe.
11:00h Actuación de la Agrupación Folclórica
Infantil “Jable”.
12:00h Tejiendo historias con la narradora
GemaGe.
17:00h E s p e c t á c u l o t e a t r o d e c a l l e L A
CUADRILLA DE LOS ARTESANOS, a
cargo de Aborigen Teatro.
17:45h A c t u a c i ó n m u s i c a l d e l a
Asociación Adisfuer.
19:00h Bolina Títeres Representación
del espectáculo MUNTÚ danza
de los Dioses
21:00h Cierre del recinto ferial.
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Programa
Sábado 28
10:00h Apertura del recinto ferial.
11:00h Espectáculo teatro de calle LA CUADRILLA DE LOS ARTESANOS a
cargo de Aborigen Teatro.
12:00h Concierto del grupo musical SIMBEQUE PROJECT.
17:00h Espectáculo teatro de calle “LA CUADRILLA DE LOS
ARTESANOS”.
18:00h Acto de reconocimiento a nuestros artesanos Feﬁta Acosta y
Pedro Ravelo.

19:00h ISLEÑOS, un recorrido musical que une la isla de Cuba y
Canarias.
21:00h Cierre del recinto ferial

Domingo 29
10:00h Apertura del recinto ferial
10:30h Pasacalle con la BANDA ISLEÑA.
12:30h Entrega del Premio Insular de Artesanía a
Doña Agustina Armas Acosta, artesana del
municipio de Puerto del Rosario en la
modalidad de calado.
Concierto a cargo del GRUPO MUSICAL SON 21.
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14:00h Sorteo de una compra gratuita en la XXXIII Feria Insular de Artesanía.
Los boletos se obtienen con cada compra realizada en los días de
feria
17:00h Encuentro folklórico
Centro de mayores Fuerteventura Norte
Centro de mayores de Antigua
Centro de mayores de Puerto del Rosario
18:00 h Actuación de la Parranda El Campillo.
18:45 h Actuación de la Parranda Montejanana.
19:30h Acto de Clausura de la XXXIII Feria Insular de Artesanía.
20:00h Cierre del recinto ferial
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Por cada compra realizada en la feria recibirá un boleto con el que podrá participar en el sorteo de
un cheque regalo para gastar en la Feria de Artesanía y se celebrará el Domingo 29 a las 14h.
For every purchase at the Fair you’ll receive a ticket so you may participate in the prize draw to win
a cheque to spend at the Fair. The draw will take place on Sunday 29th at 2pm.
Am Sonntag, den 29.05.2022 um 14 Uhr wird ein Gutschein für einen kostenlosen Einkauf auf der
Messe verlost.
Pour tout achat réaliser durant la foire,vous receverez un bulletin pour participer au tirage au sort
de la loterie qui aura lieu le dimanche 29 á 14h00.
Per ogni acquisto realizzato nella ﬁera, si riceverà un ticket con il quale si parteciperà nel
sorteggio di un buono regalo da spendere nella ﬁera dell'Artigianato. Il sorteggio si realizzerà
domenica 29 alle ore 14:00

Domingo, 29 • Sunday, 29th • Sonntag, 29 • Dimanche, 29 • Domenica 29
Si desea ir a la Feria de Artesanía de Antigua en autobús, puede comprar las entradas a través del siguiente enlace,
habrá autobuses disponibles desde Caleta de Fuste, Costa Antigua, Corralejo y Jandia.
If you would like to go to the Craft Fair in Antigua by bus, you may purchase tickets via the following link, buses will
be available from Caleta de Fuste, Costa Antigua, Corralejo & Jandia.
Wenn Sie mit dem Bus zur Handwerksmesse in Antigua fahren möchten, können Sie Tickets über den folgenden Link
kaufen, Busse sind von Caleta de Fuste, Costa Antigua, Corralejo & Jandia verfügbar.
Si vous souhaitez vous rendre à la foire artisanale d'Antigua en bus, vous pouvez acheter des billets via le lien
suivant, des bus seront disponibles depuis Caleta de Fuste, Costa Antigua, Corralejo et Jandia.
Se desideri andare alla Fiera dell'Artigianato di Antigua in autobus, puoi acquistare i biglietti tramite il seguente link,
gli autobus saranno disponibili da Caleta de Fuste, Costa Antigua, Corralejo e Jandia.
ENGLISH
DUTCH
https://www.tui.co.uk/things-to-do/fuerteventura/antigua- https://www.gotui.com/nl/fuerteventura/antiguacrafts-fair-fuerteventura-special-event-29th-may-376720/ ambachtenmarkt-fuerteventura- speciaal-event-29-mei-1376724/
GERMAN
https://www.gotui.com/de/fuerteventura/antigua- POLISH
kunsthandwerksmesse-fuerteventura-sonderveranstaltung- https://www.tui.pl/atrakcje/fuerteventura/antigua-crafts29-mai-2-376924/
fair-fuerteventura-wydarzenie-specjalne-29-maja-1376753/
FRENCH
CALETA
https://www.gotui.com/fr/fuerteventura/foire-de-lDE FUSTE
artisanat-d-antigua-fuerteventura-evenement-special-29mai-1-376728/
928 163 004 • 928 541 257

TAXI 24 H
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Casco urbano y Plaza de Antigua
Disposición del espacio para la feria
del 26 al 29 de mayo
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