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Presentación
Los días 4, 5 y 6 de abril se han celebrado la tercera edición en España de los “Días
Europeos de la Artesanía”, un evento de ámbito nacional, promovido por el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) a través de la Fundación EOI - Fundesarte,
en el que tienen lugar toda una serie de actividades relacionadas con el sector
artesano.
Un acontecimiento similar a la fiesta de la música bajo el que se han desarrollado
actividades relacionadas con la artesanía: charlas, coloquios, exposiciones, talleres,
seminarios, muestras y ferias, entre otros, distribuidos por toda la geografía española.
El objetivo de esta iniciativa es acercar al público el mundo del patrimonio y de la
creación, mediante una oferta de eventos para todos los públicos en torno al sector de
la artesanía.
Los Días Europeos de la Artesanía tienen su origen en Les Journées des Métiers
d’Art que se celebran en Francia desde el año 2002 y que en el 2014 celebran su
novena edición y que junto con Fundación EOI-Fundesarte, trabajan para darle a este
evento una dimensión europea que se consolide como una fiesta de las artes y oficios,
sumando cada año más países a esta singular iniciativa.

Organización
Fundación EOI-Fundesarte junto al comité técnico, conformado por cinco miembros
representantes del sector de la artesanía en España (entre ellos: Oficio y arte, la
Organización de los Artesanos de España, y responsables de artesanía de
comunidades autónomas, centros de artesanía o de entidades del sector), ha definido
la estrategia general a seguir en los Días Europeos de la Artesanía 2014. El resultado
es el reglamento que Fundesarte envió a todas las CCAA y que contiene los criterios
para evaluar las actividades susceptibles de ser incorporadas en la programación. El
rol principal del comité técnico es promover y difundir la campaña, pero no organizar
las actividades que corren a cargo de los participantes.
En cada comunidad autónoma se fijó un coordinador regional, es decir una persona
responsable de la validación de las actividades en cada una de las CCAA participantes.
Los coordinadores regionales fueron los encargados de informar de la acción, motivar
a los artesanos y entidades susceptibles de ofrecer actividades, de distribuir el material
de promoción facilitado por Fundación EOI-Fundesarte y de validar las actividades que
los artesanos fueran incluyendo en la web www.diasdelaartesania.es.
Desde Fundación EOI-Fundesarte se tomó contacto con los responsables de artesanía
de todas las comunidades autónomas para captar adherentes al proyecto. Cabe
recordar en este punto, que es un proyecto sin coste para las comunidades autónomas,
ya que Fundación EOI-Fundesarte pone a disposición la gestión y el material del
proyecto. Una vez identificadas las comunidades autónomas y los coordinadores de
cada una de ellas se les facilitó las instrucciones y las claves para acceder a la
plataforma de gestión del proyecto.

Participantes
Este año los países participantes fueron: España, Francia, Alemania (Berlín y Dresde),
Bélgica (provincia de Lieja), Hungría (Budapest), Italia (Milán y la región de la
Toscana), Letonia, Portugal (Coimbra y Lisboa), Reino Unido (Londres) y Suiza (los
cantones de Ginebra y Vaud). En todos ellos participaron profesionales del sector
artesano y sectores relacionados, asociaciones, organizaciones, escuelas y centros de
artesanía.
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En España participaron oficialmente 13 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón,
Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Navarra;
además del Consejo Insular de Menorca.
Asimismo, en Puerto de la Cruz (Tenerife), varias localizaciones de Castilla - La
Mancha y Bilbao (País Vasco) se llevaron a cabo iniciativas individuales por parte de
artesanos y centros de artesanía.

Actividades
En total se realizaron 230 actividades de distinto tipo como jornadas de puertas
abiertas (talleres artesanos, asociaciones, espacios de trabajo, etc.), demostraciones
de oficios, talleres prácticos para niños y adultos, exposiciones, seminarios y jornadas,
así como actividades de comunicación del sector.
Es importante resaltar que muchas de las actividades realizadas contaron la
participación de varios talleres, como ha sido el caso de La Rioja que han inscrito una
única actividad en la que participaron 26 talleres artesanos o también algunas
exposiciones, muestras y otras actividades colectivas en las que han participado 20 o
más talleres.

ACTIVIDADES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
Comunidad autónoma

Actividades
92
3
4
3
1
2
10
7
2
12
16
7
1
60
8
1
1

Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Baleares, Islas
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla y La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Navarra
País Vasco
TOTAL

230
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ACTIVIDADES
Tipo de actividad
Número
Apertura de centro de
formación al público

16

Apertura de taller al
público

96

Organización de un
evento

114

Participación en un
evento

3

Circuitos
TOTAL

1
230

ACTIVIDADES POR SECTORES
Sectores
Número
Cerámica
30
Fibra vegetal
1
Forja y metal
3
Instrumentos
2
musicales
Joyería y bisutería
5
Madera
7
Mármol, piedra y
escayola

4

Piel y cuero
Textil
Vidrio
Multisectoriales /Otros
Total

7
18
8
145
230

Comunicación
La Fundación EOI-Fundesarte puso a disposición de los participantes el material
promocional de los Días Europeos de la Artesanía que incluyó la elaboración de 3.000
carteles que se enviaron a los coordinadores regionales para su distribución. La
producción de este material se realizó a partir de la identidad gráfica adaptada por
Oficio y arte, OAE (Organización de los artesanos de España) siguiendo a la imagen
europea de las ediciones anteriores.
Igualmente, la Fundación EOI-Fundesarte gestionó la página web que recoge la
programación en España de los Días Europeos de la Artesanía
www.diasdelaartesania.es.
Este sitio web ha tenido una doble función: por una parte informar sobre el evento al
público y por otra servir de plataforma de gestión a los organizadores y participantes. A
través de ella los interesados subieron las actividades para el fin de semana y los
coordinadores regionales las pudieron validar entrando en el “backend”, el
administrador programado para gestionar las propuestas.
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La web española de los Días Europeos de la Artesanía fue la segunda mas visitada
después de la francesa, con más de 7.000 visitas. Destaca la duración media de la
visita que supera los 5 minutos y medio en el sitio.
Por otra parte, también las redes sociales han sido útiles para la comunicación y
promoción de este evento. Los Días Europeos de la Artesanía han dado de que hablar
tanto en su página en Facebook como en Twitter.
Por último, se ha elaborado una nota de prensa disponible en la web de los Días
Europeos de la Artesanía y que fue enviada por la Fundación EOI-Fundesarte a los
medios de comunicación. Adicionalmente, varias comunidades autónomas han
enviado sus propias comunicaciones a prensa destacando las actividades de sus
regiones.

Comparativa con las ediciones anteriores
Respecto a las ediciones anteriores, los Días Europeos de la Artesanía han registrado
un considerable aumento. Se han realizado 73 actividades más que en la pasada
edición. Siendo Andalucía y la Comunidad de Madrid, las dos comunidades
autónomas con más actividades.
En casi todas las comunidades autónomas hubo un aumento de la participación y se
registró un aumento de iniciativas individuales en aquellas regiones cuyos gobiernos
no participaron como ha sido el caso de Castilla-La Mancha.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Baleares, Islas
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla y La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Navarra
País Vasco
TOTALES

2012

2013

2014

11
0
3
0
10
1
2
3
0
12
2
12
0
32
15
0
2

50
4
1
1
1
1
16
3
17
3
0
10
1
41
7
0
1

92
3
4
3
1
2
10
7
2
12
16
7
1
60
8
1
1

105

157

230
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Valoración
Una vez finalizados los Días Europeos de la Artesanía 2014 hay que hacer balance y
valorar la presente edición con el objetivo de mejorar de cara a la próxima. Para ello la
Fundación EOI-Fundesarte ha querido recoger las valoraciones de los participantes y
ha hecho llegar dos cuestionarios con el fin de recoger la experiencia de los
coordinadores regionales y de los organizadores de alguna actividad.
A los coordinadores regionales se les ha preguntado sobre la gestión del proyecto, la
validación de las actividades, la difusión del proyecto, el material de comunicación, la
página web y su grado de satisfacción. La encuesta puede consultarse en el anexo 3.
De los 14 coordinadores regionales que participaron en los Días Europeos de la
Artesanía, han cumplimentado la encuesta 7 (las respuestas pueden consultarse en el
anexo 4). En términos generales puede indicarse que el balance es bastante positivo.
El proceso de validación de actividades le ha parecido cómodo al 57% de ellos,
mientras que bastante cómodo lo han valorado el 29% y algo cómodo el 14%.
La relación entre los coordinadores regionales y la Fundación EOI-Fundesarte se ha
valorado positivamente: el 71% dice estar satisfecho y el 29% dice estar bastante
satisfecho. El 86% indica haber recibido a tiempo el material de comunicación enviado
por la Fundación EOI-Fundesarte y un 14% afirma lo contrario.
El 86% de los coordinadores regionales afirman que los Días Europeos de la Artesanía
2014 contribuyen a promocionar y poner en valor la artesanía.
Los organizadores de alguna actividad han respondido sobre su experiencia en el
proceso de registro de la actividad, la propia actividad, la difusión, la asistencia de
público, el material de comunicación y su grado de satisfacción. La encuesta puede
consultarse en el anexo 3. Se han obtenido 77 respuestas, que pueden consultarse en
el anexo 4.
La mayoría de organizadores de actividades son talleres o empresas artesanas (69%),
seguidos de asociaciones, fundación u otras entidades públicas o privadas (19%). De
todas ellas la mitad aproximadamente participaba por primera vez. La mayoría de los
organizadores han conocido el proyecto por su coordinador regional (40%). Ello
demuestra la importancia de la labor de información y difusión del proyecto en el
ámbito autonómico y regional. El 17% recibió la información por parte de la Fundación
EOI-Fundesarte, otro 17% a través de las redes sociales, el 9% por Oficio y Arte y el
16% por otros medios.
Las razones que han llevado a los organizadores de actividades a participar en el
proyecto son varias:
-

Promocionar la artesanía / sensibilizar al público: 41%
Dar a conocer su taller / empresa artesana: 28%
Dar a conocer su profesión: 16%
Dar a conocer su oferta formativa / captar nuevos alumnos: 9%
Otros: 16%

En cuanto a la asistencia recibida por los coordinadores regionales, el 60% de los
organizadores está satisfecho y el 14% bastante satisfecho. Tan sólo el 14% sólo está
algo satisfecho y el 12% no está satisfecho. Un 36% además se dirigió a Fundación
EOI-Fundesarte, y de éstos el 80% pudo resolver su consulta, el 10% se sintió
suficientemente asesorado, un 7% algo y el 3% no logró resolver su consulta.
Como se refleja en la mayoría de los comentarios hechos en el espacio libre al final de
las encuestas, una de las mayores preocupaciones ha sido la difusión y promoción del
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evento. En cuanto a la difusión por parte de los organizadores, el 74% indica haber
usado el material promocional enviado por los coordinadores regionales, y ese mismo
porcentaje considera útil el uso de dicho material. Los coordinadores regionales y la
Fundación EOI-Fundesarte se han encargado de difundir los Días Europeos de la
Artesanía 2013 según los medios que contaba cada uno. Los medios usados para su
comunicación han sido:
-

Nota de prensa a medios regionales: 24%
Promoción a través de la propia página web: 24%
Promoción a través de la redes sociales: 20%
Inserción de publicidad en medios escritos o digitales: 12%
Rueda de prensa: 8%
Otro: 12%

Otra de las preocupaciones principales según lo reflejado en los comentarios ha sido
la página web. Ambas encuestas han arrojado resultados muy similares. Alrededor de
un 55% de los encuestados ha encontrado cómodo el proceso de registro en la web de
los Días Europeos de la Artesanía y un 25% bastante cómodo. Menos cómodo lo ha
encontrado un 14% y un 13% de los organizadores de actividades no lo ha encontrado
nada cómodo.
La valoración de la asistencia del público ha sido positiva en términos generales, por
parte de los coordinadores el 29% está satisfecho, el 57% está bastante satisfecho y el
14% sólo está algo satisfecho. Nadie ha contestado indicando que no estaba
satisfecho. En cambio, de los organizadores de actividades el 35% está satisfecho, el
9% está bastante satisfecho, el 19% sólo está algo satisfecho y el 36% no está
satisfecho.
Analizando de manera global el proyecto el 43% de los coordinadores está satisfecho
con los Días Europeos de la Artesanía 2014 y el 57% bastante satisfecho, en cuanto a
los organizadores de actividades el 53% está satisfecho, el 16% bastante satisfecho,
el 17% algo satisfecho y el 14% no lo está.
De cara a la siguiente edición tanto los coordinadores regionales como los
organizadores tienen intención de volver a participar. En el caso de los primeros han
respondido todos afirmativamente, en el caso de los organizadores de actividades un
81% indica que participaría de nuevo, un 19% indica que aún no lo sabe y ninguno
de los participantes que han respondido a la encuesta indican ue no volverán a
participar.

Clipping
En los anexos se puede consultar el clipping de prensa que se ha recogido hasta el 8
de abril, es importante indicar que recoge exclusivamente las noticias e informaciones
aparecidas en formato on-line y obtenida mediante el sistema de alertas.
Adjunto se envían la información aparecida regionalizada, Andalucía (5 publicaciones),
Aragón (3 publicaciones), Canarias (1 publicación), Castilla-La Mancha (1 publicación),
Comunidad Valenciana (1 publicación), Galicia (2 publicaciones), La Rioja (3
publicaciones), Comunidad de Madrid (2 publicaciones), Región de Murcia (1
publicación) y medios nacionales (2 publicaciones).

Nota: si disponen de clipping adicional que no esté recogido en este documento,
agradecemos de antemano su envío a comunicacionfundesarte@eoi.es
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ANEXOS
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Anexo 1 – clipping por comunidades autónomas
ANDALUCÍA

10

11

http://www.sevillacb.com/es/agenda/ver/364

12

http://www.guiadebenalmadena.com/BENALMADENA/mijas/2014/04/02/mijas-promocionasus-productos-locales-en-los-dias-europeos-de-la-artesania-de-malaga

13

14

http://ivecinos.es/provincia/267-PROVINCIA/56949-turismo-y-comercio-muestra-la-fuerzadel-sector-artesanal-andaluz-.html

15

http://diariodeunartesano.blogspot.com.es/2014/04/dias-europeos-de-la-artesania-2014del4.html

16

ARAGÓN
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/artesanos-sacan-trabajocalle_933126.html

17

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=118960&secid=12

18

http://www.diarioaragones.com/mediodia/66492-zaragoza-celebra-los-dias-europeos-de-laartesania.html

19

CANARIAS
http://revistatara.com/index.php?tags=Canarias%20Noticias%20Opinion&pag=view_new&nid
=10909

20

CASTILLA-LA MANCHA
http://www.mijoart.com/talleresdearte/web/asisehace13/presentacion/

21

GALICIA
http://ocio.laopinioncoruna.es/agenda/noticias/nws-287558-oficios-accion-artesanos-tomanagora.html

22

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2014/04/08/vecinos-comarca-disfrutaronbuno-dias-europeos-da-artesania/0003_201404C8C11991.htm

23

LA RIOJA
http://www.larioja.com/20140401/local/nuestras-comarcas/artesania-concha-acogeramuestra-201404011138.html

24

http://www.virtualrioja.es/agenda/cultura-ocio-deporte/eventos-y-actividades-en-larioja/445-logrono-muestra-de-productos-de-artesania-artistica-y-tradicional-de-larioja.html#.U1VDQvl_tig

25

http://www.esrioja.es/index.php/actualidad-y-noticias-de-la-rioja/item/5595-la-concha-de-elespolon-acogera-la-muestra-de-oficios-artesanos-de-la-rioja-los-dias-5-6-y-7-de-abril

26

27

COMUNIDAD DE MADRID
http://sierranortedigital.com/portada/2014/04/01/dias-europeos-de-la-artesania-entorrearte-torremocha-de-jarama/

28

http://www.teleprensa.es/madrid/san-lorenzo-se-une-a-los-dias-europeos-de-laartesania.html

29

http://www.madrid.org/media/newsletter/OM161_20140403.html
Boletín de la Comunidad de Madrid “Ocio Madrid Boletín Informativo” 03/04/2014

30

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142678256555&idConsejeria=1
109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227118&language=es&pa
gename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109266100977

31

32

33

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354322315228&idCons
ejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227118&
language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100996

34

REGIÓN DE MURCIA
http://www.murcia.com/totana/noticias/2014/04/04-dia-europeo-de-la-artesania.asp

35

MEDIOS NACIONALES
http://oficioyarte.info/revista/noticia.html?sId=1947#.U06Xb1fssQM

Anexo 2 – nota de prensa
36

Este fin de semana se celebran los Días Europeos de la
Artesanía, impulsados por EOI-Fundesarte


Celebra su tercera edición en España los días 4, 5 y 6 de abril, con más de 220
actividades programadas

Madrid, 3 de abril de 2014.- Un año más, España se
sumará a la celebración e impulso de los “Días
europeos de la artesanía”, que se desarrollarán los
días 4, 5 y 6 de abril. En esta cita, promovida a través
de EOI – Fundesarte, tendrán lugar en toda España
actividades relacionadas con el sector artesano, como
charlas, coloquios, exposiciones, talleres, seminarios,
muestras y ferias.
En total, hay más de 220 actividades programadas en
distintas comunidades autónomas, de las que destacan
talleres demostrativos de varios oficios como el textil, mimbre, elaboración de papel o
los talleres infantiles de preparación de jabones y de moldeado de arcilla.
El objetivo de los Días Europeos de la Artesanía pasa por acercar al público el mundo
del patrimonio y de la creación, mediante una oferta de actividades en torno al sector de
la artesanía para todos los públicos.
Ceramistas, lutieres, vidrieros, herreros, restauradores y otros tantos profesionales
artesanos compartirán sus secretos con el gran público, abriendo las puertas de sus
talleres para enseñar su entorno de trabajo y los misterios de sus oficios. Así, el público
podrá ver de cerca cómo los grandes creadores transforman la materia prima en piezas
excepcionales.
Además, los centros de formación abrirán sus puertas para que los jóvenes
interesados en aprender un oficio artesano puedan informarse sobre los programas
formativos que se imparten, los diplomas que se obtienen y las salidas profesionales.
Con esto se pretende ofrecer una oportunidad para todos aquellos que aún no hayan
encontrado su vocación.
Algunos participantes ofrecerán asimismo actividades lúdicas para acercar el sector
artesano a los más pequeños a través de talleres para aprender jugando con materiales
y técnicas artesanas. También podrán visitarse exposiciones, mercados y ferias de
artesanía, así como asistir a conferencias y coloquios.
Por comunidades autónomas, Andalucía es la que ofrece una agenda más completa, con
un centenar de actividades programadas, seguida de la Comunidad de Madrid, con 59.
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La programación completa de los Días Europeos de la Artesanía puede consultarse en
la web: http://diasdelaartesania.es.
Los Días de la Artesanía tienen su origen en Les Journées des Métiers d’Art (INMA)
que se celebran en Francia desde el año 2002. Este año, además de los impulsores del
proyecto, Francia y España, también participan Alemania (Berlín y Dresde), Bélgica
(Lieja), Italia (Milán y Toscana), Reino Unido (Londres), Letonia, Suiza (Ginebra y
Vaud), Hungría (Budapest) y Portugal (Coimbra y Lisboa).
Sobre EOI–Fundesarte
Actualmente Fundesarte forma parte de la Fundación EOI (Escuela de Organización
Industrial), entidad adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España
(MINETUR). EOI es la primera Escuela de Negocios de España y una de las primeras
de Europa, cuya labor se orienta a la economía real, el emprendimiento y la innovación.
La absorción de Fundesarte por parte de la Escuela de Organización Industrial en 2013
se engloba en el contexto de reestructuración del sector público empresarial y
fundacional, con el objetivo de mejorar su competitividad y reducir los gastos de
funcionamiento. Esta iniciativa viene a reforzar las actuaciones que desde el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo se está realizando en favor del sector artesano.

Para más información:
Gonzalo Barroso: 620017109
prensa@eoi.es
Tel: +34 91 349 56 64
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Anexo 3 – encuestas
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41

42

43

Anexo 4 – respuestas a las encuestas
Respuestas de la encuesta de coordinadores regionales

44

45

46

Comentarios:
El apoyo por vuestra parte ha sido muy grande para gestionar las actuaciones derivadas de este evento. Es difícil motivar y conseguir
participantes a pesar de las comunicaciones realizadas por la D.Gral de Turismo y Comercio, a todas las empresas artesanas inscritas en el
Registro de Navarra. Este año ya se ha inscrito una empresa, esperemos que a futuro se incremente esta participación.
Sería interesante poder promocionar anticipadamente esta actividad y darle una mayor visibilidad a la web, además de poder contar con
presupuesto para fomentar la participación de las empresas en esta iniciativa europea.
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Creo que sería conveniente disponer de todas las herramientas y soportes publicitarios con más antelación, sobre todo es necesario poder tener
la página web en pleno estado de funcionamiento con más tiempo, para poder dar mayor difusión y comprobar su correcto funcionamiento,
consiguiendo evitar molestias a todas las personas, empresas, centros de formación etc., que tengan interés en participar, y que dicha página
web guarde la información permanentemente puesto que algunas un día aparece y no aparece días posteriores, lo que dificulta la difusión de las
mismas y el proceso de organización de los correspondientes eventos.
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Respuestas de la encuesta de organizadores de actividades

49

50

51

52

Comentarios:
Tuvimos muchos problemas con la página web para subir los ficheros. Los eventos no se subieron a la programación, solamente al mapa.
Más antelación en la convocatoria. Que FUNDESARTE informara en los medios de comunicación nacionales a no desanimarse!!
Creemos que la publicidad ha sido escasa, no ha habido repercusión a nivel de medios importantes. Los carteles no daban información sobre las
actividades en particular solo de los dias. Pese a que hemos hecho difusión en medios locales , nos han visitado muy pocas personas. Creo que
hace falta el apoyo de Asociaciones de Artesanos potentes como las que organizan ferias de artesania, mercadillos....
Debido a mi precipitada participación en el evento, (Recibí mi inclusión en el marco oficial el dia 3-4-14) No me a sido posible ni publicitar ni
desarrollar toda la actividad en la forma que nos hubiese gustado. Esto, la falta de experiencia en este tipo de actos i la propia idiosincrasia de
nuestra profesión (Joyeros) nos han creado muchas dudas, ( La apertura al público es algo muy delicado en nuestro caso) sería de agradecer
algún tipo de asesoramiento . Quiero hacerles participes que para nosotros a sido una muy grata experiencia i nos quedamos con las ganas de
repetir y mejorar.
La experiencia ha sido muy positiva, aunque opino debería difundirse más.
Buenas tardes. Aunque la afluencia de público ha sido escasa, me parece una iniciativa muy interesante! Saludos Nuria
Intentaré inscribirme antes para que me podais enviar material publicitario con el que dar a conocer las actividades
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Enhorabuena a todos por el trabajo, y a seguir trabajando por la promoción de la artesanía. Gracias, y me gustaría saber cómo convencer a los
responsables de mi región (Castilla la Mancha) para que se implicasen en este tipo de proyectos. Un saludo.
Sería interesante la difusión de planos de zonas donde estos talleres participantes que se pudieran visitar, estuvieran al alcance de los posibles
visitantes en Turismo, o su mayor difusión en Ayuntamientos, Casas de Cultura..
No he contactado con ningún coordinador regional, sólo con Fundesarte
Sugiero que a la carteleria recibida se le añadan datos del Artesano y actividad, ya que la persona que ve el cartel, no recibe información ninguna,
sobre horarios, lugar etc.. Estamos obligados por tanto, los Artesanos a hacernos cargo de otra carteleria paralela y a dar difusión, la mayoria de
las veces con escasos medios a nuestro alcance.
Pocas visitas de publico por la distancia que existe con otras empresas artesanas del alrededor.
Se debe hacer mucha más publicidad sobre los Días Europeos de la Artesanía y llamarlo quizá igual y añadiendo Dias de Puertas Abiertas en
Talleres Artesanos.
Buenos días, No recibí ningún material de comunicación. Creo que he sido la única participante en Catalunya. Me pareció una idea genial y la
hize coincidir con la inauguración del nuevo taller. No se si hubiera tenido público a no ser por ello.Se participó en los talleres, niños y adultos.
Pienso que es una pena que no se promocione este evento, ni medios de comunicación ni Artesania de Catalunya han hecho noticia del evento.
Tengo la sensación de haber celebrado yo sola estos días porqué no ha habido ningún organizador implicado ni he sabido de otros artesanos que
participaran.
Desde mí punto de vista, se debería hacer una promoción más unificada ya que cada organismo local o autonómico, hace un poco la promoción
según conviene. Además se deberían de hacer más eventos para incrementar la notoriedad de la artesanía en general y no solo puntualmente.
Saludos.
Creo que tres días seguidos es mucho tiempo para estar fuera del taller, creo que dos días es más que suficiente. En mi caso, luthier que
construye por encargo, mi participación tiene fines divulgativos, pero mis compañeros necesitarían un espacio favorable a las ventas, para
rentabilizar en parte el esfuerzo. En Almería la exposición se hizo en un Museo, y el público asistente no fue lo suficientemente numeroso, al
menos esa fue la opinión general.
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La página web para inscribirse no funcionó correctamente. En el buscador no se encontraba mi empresa. Además querría crear el evento de una
exposición en Ronda y sigue sin estar validado. Una compañera validó su evento del Mercado en Ronda y desapareció en pocas horas de la
página web y ya no se podia ver ni encontrar. El publico no se interesó mucho, posiblemente porque la verdadera artesanía (los oficios) es
invisible (no sale en los medios de comunicación apenas) y se desconoce los días europeos de la artesanía. Hay que insister y mejorar año tras
año y dar la visibilidad a los oficios artesanos como se merecen.
Creo que fallo la publicidad. Los 2 carteles que recibi eran tan grandes que no cabian en ninguna de mis ventanas. Vivo en un pueblo que utiliza
como reclamo a sus talleres atresanos, sin embargo no vi ningun cartel ni publicidad. Pienso que es imprecindible contactar con los colegios,
ofrecer una charla sobre los oficios, interesar a los niños con demostraciones y visitas de talleres.
No he recibido ningún material informativo, ni siquiera un cartel para poner en mi puerta. Tampoco he sido informada de donde conseguir este
material.. ¿De que sirve apuntarme y prepararme para este evento si este no conoce una divulgación pertinente en los medios de comunicación?
Por otra parte, en el anuncio en la web de los días de artesanía, no se han respetado los horarios que había indicado.( El año pasado localizaron
mi taller en la provincia de Córdoba cuando está en la de Granada y no hubó forma de obtener rectificación!) Entenderán que con este tipo de
disfuncionamiento resulta frustrante sobre todo cuando se apunta uno con ilusión a un evento que en principio es muy buena iniciativa
Estoy muy agradecida por haber podido formar parte de los Días Europeos de la Artesanía 2014. Acabo de mudarme, tengo ahora un taller más
grande y más cómodo y fue muy bueno para mi este evento para hacer que la gente lo conozca. Estaré muy feliz de participar el año próximo.
Al principio me costó montar la página, poca ayuda por esa parte.Movilicé todo el taller y no tuve visitas, la publicidad no fue efectiva. Es un
proyecto muy bonito, y una pena que no llegue a la gente. Soy un taller artesano y tengo talleres para los visitantes. Ofrezco artesanía y turismo.
Creo que no se le da suficiente difusión en los medios de comunicación. Por ello hay mucha gente que no sabe qué son ni para qué sirven.
Ha faltado difusión y marketing. El interés social ha sido muy escaso, seguramente por la falta de difusión y comunicaicón
Encara que les respostes han estat positives, pens que els resultats obtinguts no es poden atribuir als Dies Europeus de l'Artesania. Per la meva
experiència, els artesans i artesanes que conec no perceben que aquests actes siguin en benefici seu; per això, encara ens resta feina a fer.
Estarem en contacte per fer més aportacions.
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Soy una pequeña artesana que su trabajo lo realiza con materia prima y reciclable:piedras de la playa ,conchas,madera de la poda, metacrilato de
una pata de una mesa y un sin fin de materiales.El resultado es único y original al tiempo de novedoso, pues mi lema es que"otro mundo es
posible".
Recibí la información para poder participar con tan solo una semana y pocos días antes, por lo que fue todo muy precipitado. Y apenas tuve
tiempo para darle promoción, o organizar alguna actividad que requiriera de mayor planificación. Si se pretende realizar de manera anual, me
gustaría recibir con mas antelación. En cuanto al organizador regional, si estuvo muy atento a ayudarme a que la actividad se publicara
correctamente en la web.
Falta informacion al publico en general de las actividades que se pueden desarrollar en estos dias
es una pena que en Castilla La mancha no existiera un coordinador regional
Queda corta la difusión de estos días, y creo que deberíamos tener más información sobre lo que se está haciendo en otras comunidades y
paises. Se debería elaborar una memoria y enviarla a todos los organizadores.
La afluencia de público ha sido prácticamente nula pienso porque no se le ha dado apenas publicidad en los grandes medios de comunicación. El
aporte de los artesanos de dinero y tiempo es muy superior a los resultados de promoción obtenidos por lo que debemos pensar nuestra próxima
participación,
Creo que la publicidad ha sido escasa en medios nacionales. Los carteles no recogian los eventos concretos y eran pocos. No obstante
colaboraremos el año que viene y reforzaremos con más estrategias a nivel local y comarcal
Desde luego mi mayor critica es la del proceso de registro en la web, ya que me resulto farragoso, y complicado. En cuanto a la web para los
usuarios encontarmos varios errores de funcionamiento. En conclusión, observando que hay poca participación por parte de los artesanos y
mucha menos por parte de los destinatarios (publico en general) , me lleva a pensar que está actividad tal y como está planteada no funciona.
En mí zona artesanal se realizarón unas demostraciones pero con escaso público. A mí taller no vino nadie para visita ni para demostraciones. No
he visto ninguna publicación de la Junta de Andalucía en la que figurase mí taller en ninguna ruta artesanal.
Trataría de personalizar la comunicación, gráfica y cartelería por regiones, con una mención especial a los espacios/tiendas/talleres de los
artesanos participantes. Sobre todo especial incapié en las personas que han hecho historia, han tratado de mantener su actividad artesana año
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tras año, además de ser dinamizadores, generadores de empleo y actividad, agentes sociales y culturales. Rut Malas Artes/ colectivo Modalena
Zaragoza/ días europeos de la artesanía/ asociación artesanos de Aragón
Creo que se debería lanzar la iniciativa bastante antes. Para tener más oportunidades de comunicar o preparar el evento.
Falta publicidad. En las dos participaciones que hemos tenido, tan solo hemos recibido visitas de las personas a las que nosotros habíamos
publicitado. Es un evento con escasa repercusión en los medios de comunicación. Deben abrir la participación con mucho más tiempo para que
los talleres y empresas podamos organizar las actividades adecuadamente.
Nos gustaría que la información, para el próximo año, la enviárais en febrero para realizar desde nuestro centro difusión. Este año los
carteles( dos) llegaron el mismo dái 4 de abril.
La web y el registro de actividades es muy mejorable. La difusión tanto física como en redes sociales algo escasa. Nos enteramos tarde y la
verdad que nos pilló un poco de imprevisto, tuvimos que improvisar, pero el año próximo intentaremos darle un formato más atractivo para el
público. Nos ha encantado la iniciativa y participar de ello. Gracias.
En el caso de Andalucía, no estamos muy conformes con que sea la Junta de Andalucía la que valide la participación, pues sólo validaban las
actividades que se desarrollaban con artesanos y empresas registradas en el Registro de Artesano, por lo que posiblemente se han quedado
muchas actividades sin desarrollar de artesanos no registrados, artesanos extranjeros que radican en Andalucía, o artesanos que ya no ejercen
pero pueden enseñar y mostrar su conocimiento
El merchandising, dificil de localizar, y solo carteles, la publicidad para los eventos siempre es poca.
HEMOS TENIDO MUY POCA ASISTENCIA Y LA POCA CONCERTADA DIRECTAMENTE POR MI EMPRESA. SE HA ORGANIZADO CON
MUCHA RAPIDEZ Y CREO QUE NO SE LE HA DADO LA PUBLICIDAD NECESARIA NI SUFICIENTE, NO SÓLO EN LOS CÍRCULOS
ARTESANOS SINO DIRIGIDA AL PÚBLICO EN GENERAL, PRENSA LOCAL, RADIO, TV, ETC.... –
La publicidad debe llegar antes para poder distribuirla a tiempo. -las visitas institucionales deberían llegar a todos los talleres, no solamente al
centro de turno avalado por las diferentes estancias ministeriales.
Sería interesante poder promocionar anticipadamente esta actividad y darle una mayor visibilidad a la web, además de poder contar con
presupuesto para fomentar la participación de las empresas en esta iniciativa europea.
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Programar con más antelación la convocatoria y preparación de los Días. Antes de fin de año como mínimo. Elaborar más material de
comunicación.
Como responsable provincial del Registro Artesano, he de decir que ha habido poco tiempo para hacer las inscripciones, además el programa
exigía unos parametros de datos bastantes complicados ( por ejemplo, el formato de teléfono). Por otra parte se ha percibido poca publicidad en
los medios, que por otra parte, sería fundamental para su éxito.. –
LA WEB DE LOS DÍAS EUROPEOS SE HA HABILITADO MUY TARDE IMPIDIENDO UNA MAYOR DIFUSIÓN. - SERÍA NECESARIO ADEMÁS
UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE UNA MAYOR PRESENCIA EN LOS DISTINTOS MEDIOS, DADO QUE SE TRATA DE UNOS DÍAS
"EUROPEOS". - LA ORGANIZACIÓN DEBERÍA HACERSE CON MUCHO MÁS TIEMPO, SOBRE TODO, PORQUE SE HA CONTADO CON
MUY POCO TIEMPO PARA DIFUSIÓN, Y NO HA LLEGADO A TODO LOS PÚBLICOS CON SUFICIENTE TIEMPO DE ANTELACIÓN.
Por lo que yo he visto, la promoción se centra en las redes, pero nada en otro medio de comunicación. Algo falla en este sentido, porque de las
personas que han participado en nuestro taller y en otro que conozco bien o entre nuestros alumnos, esto lo conocen solamente por la promoción
que hacemos desde nuestro talleres a través de mails, facebook...etc y carteles impresos. Nadie sabia que esto existía. Algo habría que cambiar,
para llegar a la gente ajena al sector.
Ademas de internet realizar campaña de comunicación en radio, prensa y Tv.
a mi manera de pensar y pocos conocimientos, creo que le a faltado tiempo y publicidad . instalaciones y mas céntrico. por lo demás genial por
parte de la junta de Andalucia y muelle uno.
Me parece una iniciativa muy interesante pero he visto dificultad para el público para acceder a la información de las actividades organizadas en
su zona. Saludos

58

