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Presentación
Los días 1, 2 y 3 de abril se ha celebrado la quinta 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 EOI y su cátedra Fundesarte,
en el que tienen lugar toda una serie de actividades relacionadas con el sector
artesano.
Un acontecimiento 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 organizados por el Institut National
des Métiers d’Art (INMA), y que desde el 2012 llevan el apellido de “europeo”
(Journées Européenes des Métiers d’Art) ya que fue el año a partir del que empezaron
a unirse al proyecto diferentes países impulsados inicialmente por el INMA y
Fundesarte. Ambas instituciones 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
EOI lanzó la propuesta de participar en los Días Europeos de la Artesanía 2016 en
noviembre de 2015 del mismo año, informando a los responsables de artesanía de
todas las comunidades autónomas del evento, las fechas y solicitándoles la
confirmación de su adhesión.
En el balance del año anterior se indicaba que había “que hacer un esfuerzo por parte
de la administración por empezar con la gestión de los Días con más antelación” y así
se ha hecho, adelantando la convocatoria a principios de noviembre.
En la presente edición han sido 15 las comunidades autónomas que confirmaron su
participación facilitando sus datos de contacto para que fueran incluidas en la página
web del evento (por orden alfabético): Andalucía, Aragón, Principado de Asturias,
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia,
Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, además se contó con la participación del
Consejo Insular de Menorca y del Consejo Insular de Ibiza.
En cada comunidad autónoma se fijó un coordinador regional, es decir una persona
responsable de la validación de las actividades. 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
EOI-Fundesarte y de validar las actividades que los artesanos fueran incluyendo en la
web www.diasdelaartesania.es.
Cabe recordar en este punto, que es un proyecto sin coste para las comunidades
autónomas, ya que 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.
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Participantes
Este año los países participantes fueron: España, Francia, Alemania (Berlín y Dresde),
Austria (Viena), Bélgica (Lieja), Bulgaria, Grecia, Hungría, Estonia, Italia (Milán,
Toscana y Venecia), Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal
(Azores, Coimbra y Lisboa), Rumania, Reino Unido y Suiza. En todos ellos participaron
profesionales del sector artesano y sectores relacionados, asociaciones,
organizaciones, escuelas y centros de artesanía.
En España participaron oficialmente 15 comunidades autónomas (las mencionadas
anteriormente). Asimismo, en varias localizaciones del País Vasco se llevaron a cabo
iniciativas individuales por parte de artesanos y asociaciones de artesanos.

Actividades
En total se realizaron 249 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 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
108
2
3
3
8
6
22
5
0
15
15
9
1
32
7
1
12
249

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
4

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

19

Apertura de taller al
público

97

Organización de un
evento

132

Participación en un evento

1

Circuitos

0
TOTAL

249

ACTIVIDADES POR SECTORES
Sectores
Número
Cerámica
30
Fibra vegetal
3
Forja y metal
5
Instrumentos musicales
3
Joyería y bisutería
10
Madera
9
Mármol, piedra y
escayola

1

Piel y cuero
Textil
Vidrio
Sin datos
Otros
Total

7
17
7
132
25
249

Comunicación
EOI-Fundesarte puso a disposición de los participantes el material promocional de los
Días Europeos de la Artesanía que incluyó la elaboración de 3.500 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, 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
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través de ella los interesados subieron las
actividades que iban a tener lugar esos días y los
coordinadores regionales las pudieron validar
entrando en el panel de control.
La web española de los Días Europeos de la
Artesanía fue la segunda más visitada después de
la francesa, con más de 11.673 visitas en los
meses de febrero, marzo y primeros de abril, de
7.562 usuarios distintos. Y 2.273 sesiones durante
los Días de celebración. Destaca la duración media
de la visita que alcanza los 4 minutos 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 en redes sociales como
Facebook o Twitter bajo el #diasdelaartesania y
#diasartesania. Desde la página web y redes
sociales de EOI y de Fundesarte se han ido
comunicando las actividades.
Por último, se elaboraron dos notas de prensa con
un doble objetivo por un lado dar a conocer el
evento a los medios de comunicación y por otro
lado captar a más organizadores de actividades.
Con ese efecto se publicó una anunciado el evento
a principio de marzo y otra dos días antes de la
celebración de los Días Europeos de la Artesanía.
La última nota está disponible en la web de los
Días Europeos de la Artesanía. Adicionalmente,
varias comunidades autónomas han enviado sus
propias comunicaciones a prensa destacando las
actividades de sus regiones.
En los anexos se puede consultar el clipping de
prensa que se ha recogido hasta el 10 de abril, es
importante indicar que recoge las noticias e
informaciones aparecidas en formato on-line e
impreso, obtenidas mediante el sistema de alertas.
Se ha recopilado información de: Andalucía (15 publicaciones), Aragón (3
publicaciones), Baleares (3 publicaciones), Canarias (6 publicaciones), Castilla y León
(9 publicaciones), Castilla-La Mancha (1 publicación), Extremadura (1 publicación),
Galicia (1 publicación), Comunidad de Madrid (3 publicaciones) y La Rioja (1
publicación).
También se han producido vídeos como el de la Celebración del Simposio de
Artesanía Breña Baja 2016: https://youtu.be/S7FKBQXPfjQ

Nota: si disponen de recortes de prensa adicionales que no estén recogidos en este
documento, agradecemos de antemano su envío a comunicacionfundesarte@eoi.es
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Comparativa con las ediciones anteriores
Respecto a las ediciones anteriores, los Días Europeos de la Artesanía han registrado
un aumento en el número de actividades propuestas. Se han realizado 45
actividades más que en la pasada edición. Siendo Andalucía y la Comunidad de
Madrid, las dos comunidades autónomas con más actividades, como en las ediciones
previas.
En la mitad de las comunidades autónomas se ha aumentado el número de
actividades y en la otra mitad se ha mantenido o disminuido ligeramente. Andalucía es
la comunidad que más actividades ha registrado, superando las 100 y alcanzado la
cifra récord de 108 distribuidas en sus 7 provincias (lideradas por Almería y Granada).
También han aumentado el número de actividades de Extremadura, que el año
anterior había disminuido considerablemente, y ha vuelto a tener los valores de hace
dos años. La Comunidad Valenciana también ha ido en aumento al igual que
Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha y Galicia; pero la otra subida llamativa es la
del País Vasco que solía tener una o dos actividades y este año se han realizado 12.
El descenso del número de actividades ha sido bastante ligero y se ha producido en la
Comunidad de Madrid, Castilla y León sobre todo, y en menor medida en Aragón, La
Rioja, la Región de Murcia, además de Cataluña dónde no se ha realizado ninguna
actividad.

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

2015

2016

11
0
3
0
10
1
2
3
0
12
2
12
0
32
15
0
2
105

50
4
1
1
1
1
16
3
17
3
0
10
1
41
7
0
1
157

92
3
4
3
1
2
10
7
2
12
16
7
1
60
8
1
1
230

73
3
3
5
3
3
28
3
2
13
3
7
5
40
10
1
2
204

108
2
3
3
8
6
22
5
0
15
15
9
1
32
7
1
12
249
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Valoración
Una vez finalizados los Días Europeos de la Artesanía 2016 se ha hecho balance de la
presente edición con el objetivo de mejorar de cara a la próxima. Para ello EOI 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 15 coordinadores regionales que participaron en los Días Europeos de la
Artesanía, han cumplimentado la encuesta 9 (las respuestas pueden consultarse en el
anexo 4). En términos generales puede indicarse que el balance es positivo. El
proceso de validación de actividades le ha parecido cómodo al 88,9% de ellos,
mientras que algo cómodo el 11,1%, nadie ha dado una respuesta negativa.
La relación entre los coordinadores regionales y EOI se ha valorado positivamente: el
100% dice estar satisfecho. El mismo porcentaje indica haber recibido a tiempo el
material de comunicación enviado por EOI, y este año, a diferencia del anterior, todos
afirman haberlo podido distribuir a tiempo.
El 77,8% de los coordinadores regionales afirman que los Días Europeos de la
Artesanía 2016 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 91 respuestas, que pueden consultarse en
el anexo 4.
La mayoría de organizadores de actividades son talleres o empresas artesanas
(59,3%), seguidos de asociaciones, fundación u otras entidades públicas o privadas
(25,3%). Este año han participado también 4 centros de formación, que representan el
4,4%. El resto, que representa el 11% sobre el total, son otro tipo de participantes. De
todos ellos, el 37,4% participaba por primera vez.
La mayoría de los organizadores conocían el proyecto por haber participado con
anterioridad (34,1%), cifra que duplica la obtenida en ediciones anteriores. El (19,8%)
se enteró por el coordinador regional, el 15,4% por parte de EOI/Fundesarte, el 9,9%
por las redes sociales y el mismo porcentaje por otros medios, otro 6,6% por Oficio y
Arte y tan solo el 4,4% por prensa u otros medios de comunicación. Ello demuestra la
importancia de la labor de información y difusión del proyecto en el ámbito autonómico
y regional, y por parte de Fundesarte. Destaca también el incremento del uso de las
redes sociales, y lo que veníamos registrando en ediciones anteriores: la poca
incidencia en prensa.
Las razones que han llevado a los organizadores de actividades a participar en el
proyecto son varias:
-

Promocionar la artesanía / sensibilizar al público: 81,3%
Dar a conocer su taller / empresa artesana: 45,1%
Dar a conocer su profesión: 22%
Dar a conocer su oferta formativa / captar nuevos alumnos: 15,4%
Otros: 1,1%
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En cuanto a la asistencia recibida por los coordinadores regionales, el 62,6% de los
organizadores está satisfecho y el 15,4% bastante satisfecho. Tan sólo el 11% sólo
está algo satisfecho o no está satisfecho.
Como se refleja en la mayoría de los comentarios hechos en el espacio libre al final de
las encuestas, la mayor preocupación ha sido la difusión y promoción del evento. En
cuanto a la difusión por parte de los organizadores, el 76,9% indica haber usado el
material promocional enviado por los coordinadores regionales, y el 80,6% considera
útil el uso de dicho material.
Los coordinadores regionales y EOI se han encargado de difundir los Días Europeos
de la Artesanía 2016 según los medios que contaba cada uno. Los medios usados
para su comunicación han sido:
-

Promoción a través de la propia página web: 88,9%
Nota de prensa a medios regionales: 66,7%
Promoción a través de la redes sociales: 66,7%
Inserción de publicidad en medios escritos o digitales: 33,3%
Rueda de prensa: 22,2%
Otro: 44,4%

Queda patente que para que los Días Europeos de la Artesanía tengan su
trascendencia hay que hacer un esfuerzo por parte de todos para su comunicación y
difusión.
La valoración de la asistencia del público ha sido muy variada, por parte de los
coordinadores: un 33,3% sí está satisfecho, otro 55,6% está bastante satisfecho, el
11,1% está algo satisfecho y nadie ha respondido que no esté satisfecho. En cambio,
de los organizadores de actividades el 40,7% está satisfecho, el 20,9% está bastante
satisfecho, el 13,2% sólo está algo satisfecho y el 25,3% no está satisfecho.
Analizando de manera global el proyecto el 55,6% de los coordinadores está
satisfecho con los Días Europeos de la Artesanía 2016 y el 44,4% está bastante
satisfecho, nadie ha indicado no estar satisfecho. En cuanto a los organizadores de
actividades el 58,2% está satisfecho, el 15,4% bastante satisfecho, el 16,5% algo
satisfecho y el 9,9% 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
80,2% indica que participaría de nuevo y un 18,7% indica que aún no lo sabe, un
participante indica que no.

Conclusiones y recomendaciones
Los Días Europeos de la Artesanía son una herramienta de promoción del sector
artesano en la que deben participar y coordinarse todas las esferas relacionadas con
el sector, desde las comunidades autónomas que son las que tienen competencias en
materia de artesanía, pasando por los centros formativos, las entidades públicas y
privadas relacionadas con el sector, hasta las propias empresas artesanas.
Es un proyecto que se inició en España en el 2012 y que ha ido mejorando año tras
año optimizando el proceso de registro de actividades, la coordinación con las
comunidades autónomas, la comunicación, pero como reflejan los datos recopilados
en este balance no es suficiente.
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Es destacable aún así que casi la mitad de las actividades de esta edición han sido
propuestas por empresas o entidades que no había hecho en años anteriores, eso
indica que sigue incrementando el interés.
En la edición anterior se indica que había que hacer un esfuerzo por parte de la
administración por empezar con la gestión de los Días con más antelación. El objetivo
se fijaba en seis meses, y se empezó 5 meses antes, lo que ha agilizado también
parte del proceso y han mejorado los resultados.
Esta edición ha mejorado considerablemente los niveles de satisfacción. Es la primera
que el número de organizadores satisfechos supera a los algo satisfechos. En cuanto
a los coordinadores regionales, las cifras también han mejorado pero aún no hay una
satisfacción total ya que la mayoría está bastante satisfecho pero no del todo.
En los comentarios al final de la encuesta se pueden conocer los motivos de ello.
Como se viene constatando desde el inicio del proyecto falta conseguir tener
protagonismo en los medios de comunicación.
A pesar de los esfuerzos que se hacen desde EOI-Fundesarte y los responsables de
artesanía de las comunidades autónomas es difícil conseguir la atención de los medios.
Este año, desde EOI-Fundesarte, se envío una nota de prensa a todos los medios de
comunicación generalistas y especializados, incluyendo prensa escrita, radio y
televisión, un mes antes del evento para despertar el interés y dar a conocer los Días
Europeos de la Artesanía y parte de la programación prevista. Igualmente, tres días
antes del comienzo oficial de los Días Europeos de la Artesanía se comunicó
nuevamente a todos los medios con una nueva nota de prensa.
Las comunidades autónomas, como se ha visto reflejado en el apartado anterior,
también emitieron sus notas de prensa a los medios regionales e incluso realizaron
ruedas de prensa presentado los Días Europeos de la Artesanía.
Se nos pide a los organizadores que hagamos un mayor esfuerzo en la difusión y
promoción del evento insertando cuñas publicitarias en radio, prensa y televisión. Eso
requiere una financiación muy alta de la que desgraciadamente no disponemos. Se
nos suele comparar con Francia, el país que creó esta iniciativa, y que nos lleva
mucha ventaja no solo en experiencia y número de actividades, sino también en
presupuesto, ya que cuenta con aprox. 1.000.000€ a nivel nacional, sin contar el
presupuesto con el que cuenta cada unas de las regiones para desarrollar actividades.
Aún así, el proyecto en España, con un presupuesto de 2.000 EUR, y contando con
pocos medios pero las ganas y la ilusión de todos, sale adelante.
Ciertamente hay que seguir trabajando en la difusión y promoción. El próximo año se
iniciará antes con el trabajo de comunicación a medios. Por nuestra experiencia, los
medios buscan historias que contar, historias diferentes, destacadas, innovadoras, etc.
Deberíamos ser capaces de montar rutas artesanas por ciudades o regiones para
atraer la atención de los medios y también del público general, que nos olvidemos es
nuestro potencial cliente. En la web existe esa opción (circuitos) pero apenas nadie la
aprovecha. Por lo que animamos a los responsables de artesanía y a las asociaciones
de artesanos a fomentar las rutas para poder ofrecer un programa atractivo a los
visitantes.
Desde la administración autonómica debería organizarse algún evento central (tipo
exposición o feria) que supusiera el punto de partida de los Días Europeos de la
Artesanía en la región. Un buen ejemplo de ello es Andalucía, que este año centró sus
actividades en el Museo de Almería o la iniciativa privada en el País Vasco con su feria
en Bilbao.
Es evidente que queda mucho por hacer, la promoción de la artesanía es una misión
que debemos abordar todos juntos, las administraciones, las asociaciones y el propio
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sector artesano. Debemos comunicar un mismo mensaje, la artesanía es oficio,
tradición, innovación, cultura, empresa, etc. La buena noticia es que vamos por el
buen camino con iniciativas como esta al centrar todos los esfuerzos en 3 días al año
para que los medios y la gente hable de la artesanía, la conozca de cerca y se
emocione.
La próxima edición de los Días Europeos de la Artesanía está prevista para el 31 de
marzo, 1 y 2 de abril de 2017. Conociendo ya las fechas nos podemos poner todos a
trabajar en ello, pensar qué actividades, rutas, experiencias podemos ofrecer para
conseguir la atención de los medios y del público.
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Anexo 2 – notas de prensa

Llegan los Días Europeos de la Artesanía


Del 1 al 3 de abril de 2016, más de 200 de actividades gratuitas desvelarán al
público los secretos de los oficios artesanos tradicionales

Madrid, 3 de marzo de 2016.- España impulsa un año más
los Días Europeos de la Artesanía, que se celebrarán del 1
al 3 de abril. Estas jornadas darán a conocer al público los
secretos del trabajo de lutieres, joyeros, ceramistas,
encajeras, herreros y todo tipo de oficios artesanos. La
iniciativa es promovida por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y su cátedra de promoción de la artesanía,
Fundesarte.
Más de 200 actividades gratuitas para todas las edades
acercarán a visitantes y curiosos a la esfera de la creación artesanal. Ferias, jornadas de
puertas abiertas en talleres, demostraciones en directo, exposiciones, actividades
infantiles… Tres días en torno a la artesanía, en los que se invita a participar a artistas
que deseen mostrar sus creaciones y compartir sus procedimientos de trabajo con el
público.
Los Días Europeos de la Artesanía tienen su origen en Les Journées Européennes des
Métiers d’Art, que organiza en Francia el Institut National des Métiers d’Art (INMA) desde
2002. España pronto se sumó al proyecto, y ambos países son los que presentan un
programa de actividades más extenso. Este año, esta fiesta se celebra de forma
simultánea en 18 países además de España: Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Hungría, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Rumanía, Reino Unido y Suiza.

Una programación abierta para todos los públicos
El programa se encuentra todavía abierto para que todos los artesanos y artesanas que
lo deseen, así como instituciones públicas y privadas, puedan inscribir sus actividades.
Por el momento, varias regiones se han sumado ya a la iniciativa. En Murcia se celebrará
el sábado 2 el XVI Encuentro Nacional de Encajeras, donde se darán cita unas 500
artesanas que se dedican al arte del bolillo.
Bilbao acogerá la Eskutartie - Feria de Artesanía de Primavera, con 25 stands de
diferentes productos artesanos y demostraciones de oficios y talleres infantiles.
También se fabricará un pañuelo participativo de dos metros de largo de la mano de la
artesana Aziza Puig.
El municipio riojano de Navarrete, con larga tradición ceramista y alfarera, ha previsto
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actividades que van desde exposiciones de alfarería, cerámica y forja hasta conferencias,
talleres abiertos al público y espectáculos de teatro y música.
La Comunidad Valenciana se suma a la celebración con un programa completo en el
Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, que incluye eventos para todas las
edades: exposiciones, talleres, demostraciones y actividades participativas. Entre ellas
destacan sesiones especiales y gratuitas del espectáculo ‘La Magia de la artesanía’, las
exposiciones Premis Artesania 2015 y la Muestra Permanente de Artesanía Comunitat
Valenciana o la monográfica del artesano de la madera José Juan Salcedo. El municipio
de Aigües se volcará en la promoción de los oficios característicos de la zona, como la
cestería.
En Menorca, dentro de los actos del 10 aniversario del Centre Artesanal de Menorca, la
Fiesta de la Artesanía animará al público familiar a descubrir el misterio de la artesanía
de la isla a través de un juego de pistas. Pequeños y mayores podrán participar también
en talleres de labores artesanas.
El viernes 1, en el Centro Regional de Artesanía de Castilla y León (CEARCAL) de
Valladolid, tendrá lugar un taller abierto y colectivo de cestería y paisajismo, empleando
distintas clases de mimbre y técnicas tradicionales. También en CEARCAL se impartirá
un curso de técnicas básicas de vidrio en el que participan personas con daños
cerebrales sobrevenidos, vinculados al hospital Benito Menni.
Por su parte, Burgos, León, Salamanca y Valladolid se unen para organizar ‘La ciudad de
los maestros’: seis talleres artesanos de distintos oficios explicarán su proceso de trabajo,
las posibilidades de la actividad artesana como medio de expresión artística y la utilidad
social de los oficios artísticos y tradicionales.
En Andalucía, la celebración comenzará el 1 de abril en el Museo y Alcazaba de Almería,
con la participación de representantes del gobierno andaluz. Durante todo el fin de
semana está previsto un conjunto de actuaciones y encuentros relacionados con el
sector. Destacan una exposición de obras realizadas por maestros y maestras artesanas,
así como una muestra de piezas elaboradas por talleres de Zonas y Puntos de Interés
Artesanal declarados en la provincia de Almería. A éstas se sumarán más iniciativas en
las ocho provincias andaluzas, coordinadas desde la Dirección General del Comercio de
la Junta de Andalucía.
Los días 2 y 3 de abril, A Coruña organiza ‘Oficios en acción’, una serie de talleres
participativos en torno a diversos oficios artesanos: cerámica (torno y placas), orfebrería,
textil, vidrieras, esmaltes o cestería.
Los Días de la Artesanía se celebrarán también en diversos municipios de Canarias. En
Lanzarote podrá visitarse una exposición en San Bartolomé y un mercado artesanal en
Haría, además de participar en talleres de artesanía con lana y arena en La Villa de
Teguise. En La Gomera se celebrarán, a su vez, las “II Jornadas de la Artesanía”.
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Extremadura, Castilla–La Mancha y Madrid han anunciado también exposiciones y
talleres abiertos al público.
La programación completa de los Días Europeos de la Artesanía puede consultarse en
la web www.diasdelaartesania.es. También a través de la web es posible inscribirse
como participante para proponer alguna actividad hasta el 31 de marzo.

El sector artesano en España
El PIB del sector artesano español asciende a unos 4.042 millones de euros, según el
estudio de 2015 ‘Situación de la artesanía en España. Informe de competitividad y
principales variables económicas’, dirigido por el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo a través de EOI y Fundesarte. Representa en torno al 2,4% del PIB industrial y
un 0,4% del PIB total y cuenta con unas 38.577 empresas.
En los últimos cuatro años, el impacto de la crisis económica se ha dejado notar en el
sector en una reducción del número de empresas y de empleo de un 35%. La
contrapartida positiva es que este proceso ha ido acompañado de un incremento de la
productividad media y de la competitividad, gracias a la apuesta por la innovación, la
incorporación de las TIC, la cooperación intra e intersectorial y una mayor orientación
hacia la comercialización del producto.
Estos avances se han visto acompañados de una cierta renovación motivada por la
entrada de nuevos perfiles profesionales, que previsiblemente dinamizarán de forma
importante la actividad artesana en los próximos años. Todo ello sitúa a la artesanía
nacional en una sólida posición para afrontar un nuevo período marcado por una mejor
situación económica y por las nuevas tendencias emergentes en el consumo.
---------------Para más información:
Carolina Prada
carolina.prada@eoi.es / prensa@eoi.es
T. +34 91 207 03 80
www.eoi.es / www.fundesarte.org / www.diasdelaartesania.es
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Este fin de semana se celebran los Días Europeos de
la Artesanía en 19 países


Del 1 al 3 de abril de 2016, más de 230 actividades gratuitas en toda España
desvelarán al público los secretos de los oficios artesanos tradicionales

Madrid, 29 de marzo de 2016.- España impulsa un año
más los Días Europeos de la Artesanía, que se celebrarán
del 1 al 3 de abril. Estas jornadas darán a conocer al
público los secretos del trabajo de lutieres, joyeros,
ceramistas, encajeras, herreros y todo tipo de oficios
artesanos. La iniciativa es promovida por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo a través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y su cátedra de promoción
de la artesanía, Fundesarte.
Más de 230 actividades gratuitas para todas las edades
acercarán a visitantes y curiosos a la esfera de la creación artesanal. Ferias, jornadas de
puertas abiertas en talleres, demostraciones en directo, exposiciones, actividades
infantiles… Tres días en torno a la artesanía en los que los artistas mostrarán sus
creaciones y compartirán sus procedimientos de trabajo con el público.
Los Días Europeos de la Artesanía tienen su origen en Les Journées Européennes des
Métiers d’Art, que organiza en Francia el Institut National des Métiers d’Art (INMA) desde
2002. España pronto se sumó al proyecto, y ambos países son los que presentan un
programa de actividades más extenso. Este año, esta fiesta se celebra simultáneamente
en 18 países además de España: Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Hungría,
Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Rumanía, Reino Unido y Suiza.

Una programación para todos los públicos
Profesionales de la artesanía e instituciones públicas y privadas han organizado
actividades gratuitas para todas las edades en diversos municipios españoles. El
programa completo con sus fechas y horarios puede consultarse en la web oficial:
www.diasdelaartesania.es
Con más de un centenar de iniciativas, Andalucía es la comunidad autónoma con más
participación este año. Las celebraciones comenzarán el 1 de abril con actos de apertura
oficiales en Almería, Córdoba y Málaga. Durante todo el fin de semana está previsto un
conjunto de actuaciones y encuentros relacionados con el sector: exposiciones,
demostraciones en vivo de oficios artesanos, conciertos y talleres abiertos, entre otras.
La Comunidad de Madrid acogerá una treintena de actividades, entre ellas la
inauguración oficial por parte de la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia
Hidalgo, en el Teatro Real, donde visitará los talleres de caracterización y vestuario,
sastrería y tintado y construcción de decorados. Por su parte, las Escuelas de Artes
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Aplicadas han preparado un completo programa de visitas guiadas y talleres
demostrativos para el viernes 1, al igual que el Museo del Traje (sábado 2).
Castilla y León es la tercera comunidad con más participación. La Real Fábrica de
Cristales de La Granja de San Ildefonso (Segovia) propone un taller práctico de reciclado
de vidrio dirigido a familias, con una visita guiada y demostración de trabajo del vidrio
en horno. El viernes 1, en el Centro Regional de Artesanía de Castilla y León (CEARCAL)
de Valladolid, tendrá lugar un taller abierto y colectivo de cestería y paisajismo,
empleando distintas clases de mimbre y técnicas tradicionales. También en CEARCAL se
impartirá un curso de técnicas básicas de vidrio en el que participan personas con daños
cerebrales sobrevenidos, vinculados al hospital Benito Menni.
Por su parte, Burgos, León, Salamanca y Valladolid se unen para organizar ‘La ciudad de
los maestros’: seis talleres artesanos de distintos oficios explicarán su proceso de trabajo,
las posibilidades de la actividad artesana como medio de expresión artística y la utilidad
social de los oficios artísticos y tradicionales.
En Murcia se celebrará el sábado 2 el XVI Encuentro Nacional de Encajeras, donde se
darán cita unas 500 artesanas que se dedican al arte del bolillo.
Bilbao acogerá la Eskutartie - Feria de Artesanía de Primavera, con 25 stands de
diferentes productos artesanos, demostraciones de oficios y talleres participativos,
como el dirigido por la artesana Aziza Puig, donde se fabricará un pañuelo de dos
metros de largo.
La Comunidad Autónoma de La Rioja celebra este año los Días Europeos de la Artesanía
en Navarrete, municipio con una arraigada tradición en alfarería y cerámica, con 21
empresa artesanas reconocidas. Con la colaboración del Ayuntamiento de Navarrete,
están previstas actividades que van desde exposiciones de alfarería, cerámica y forja
hasta conferencias, talleres abiertos al público y espectáculos de teatro y música.
La Comunidad Valenciana se suma a la celebración con un programa completo en el
Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, que incluye eventos para todas las
edades: exposiciones, talleres, demostraciones y actividades participativas. Entre ellas
destacan sesiones especiales y gratuitas del espectáculo ‘La Magia de la artesanía’, las
exposiciones Premis Artesania 2015 y la Muestra Permanente de Artesanía Comunitat
Valenciana o la monográfica del artesano de la madera José Juan Salcedo. El municipio
de Aigües se volcará en la promoción de los oficios característicos de la zona, como la
cestería.
En Menorca, dentro de los actos del 10 aniversario del Centre Artesanal de Menorca, la
Fiesta de la Artesanía animará al público familiar a descubrir el misterio de la artesanía
de la isla a través de un juego de pistas. Pequeños y mayores podrán participar también
en talleres de labores artesanas. Por su parte, el Centro de Producción Artesanal de Sa
Pedrera, en Ibiza, acogerá diversos talleres demostrativos y participativos para todos los
públicos impulsados por el Consell Insular d'Eivissa, con la colaboración del Ajuntament
d'Eivissa, y las asociaciones de artesanos Es Juvert y Aapel.
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Los días 2 y 3 de abril, A Coruña organiza ‘Oficios en acción’, una serie de talleres
participativos en torno a diversos oficios artesanos: cerámica (torno y placas), orfebrería,
textil, vidrieras, esmaltes o cestería. Adicionalmente, habrá actividades en Ourense,
Finisterre, Gondomar y Cristosende.
Los Días de la Artesanía se celebrarán en diversos municipios de Canarias. En Lanzarote
podrá visitarse una exposición en San Bartolomé y un mercado artesanal en Haría,
además de participar en talleres de artesanía con lana y arena en La Villa de Teguise. En
La Gomera se celebrarán, a su vez, las “II Jornadas de la Artesanía”.
Extremadura, Castilla–La Mancha, Asturias, Navarra, Cantabria y Aragón contarán
también con exposiciones, charlas, demostraciones de oficios y talleres abiertos al
público.
El sector artesano en España
El PIB del sector artesano español asciende a unos 4.042 millones de euros, según el
estudio de 2015 ‘Situación de la artesanía en España. Informe de competitividad y
principales variables económicas’, dirigido por el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo a través de EOI y Fundesarte. Representa en torno al 2,4% del PIB industrial y
un 0,4% del PIB total y cuenta con unas 38.577 empresas.
En los últimos cuatro años, el impacto de la crisis económica se ha dejado notar en el
sector en una reducción del número de empresas y de empleo de un 35%. La
contrapartida positiva es que este proceso ha ido acompañado de un incremento de la
productividad media y de la competitividad, gracias a la apuesta por la innovación, la
incorporación de las TIC, la cooperación intra e intersectorial y una mayor orientación
hacia la comercialización del producto.
Estos avances se han visto acompañados de una cierta renovación motivada por la
entrada de nuevos perfiles profesionales, que previsiblemente dinamizarán de forma
importante la actividad artesana en los próximos años. Todo ello sitúa a la artesanía
nacional en una sólida posición para afrontar un nuevo período marcado por una mejor
situación económica y por las nuevas tendencias emergentes en el consumo.
---------------Para más información:
Carolina Prada
carolina.prada@eoi.es / T. +34 91 207 03 80
PROGRAMA COMPLETO: www.diasdelaartesania.es

Anexo 3 – encuestas
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Anexo 4 – respuestas a las encuestas
Respuestas de la encuesta de coordinadores regionales (9 respuestas de 15)
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Comentarios:
Para la Comunidad Valenciana las fechas son complicadas porque al coinciidir con las vacaciones de Pascua, las ciudades se vacían y las actividades no tienen
tanta afluencia de público.
Gracias.
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En la medida de lo posible, sería conveniente que nos avisaran de las fechas concretas de celebración de los Días Europeos de la Artesanía con la mayor
antelación posible para poder hacer una mayor difusión.
NOTA: Las comunicaciones se deben hacer a los correos electrónicos de las estructuras orgánicas y no a los personales para evitar problemas en la recepción
de los correos.
Los participantes me han llamado para decirme que ha sido un éxito y para dar las gracias. Les he dicho que trasladaría su opinión a Fundesarte. Un saludo.
Nos parece una iniciativa muy interesante y para el año que viene nos gustaría ampliar con más actividades.
SERIA CONVENIENTE LLEVAR A CABO UNA REVISIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LOS DÍAS EUROPEOS, CON IDEA DE PERFECCIONARLA Y
SUBSANAR LOS ERROROS QUE HAN SIDO DETECTADOS.

98

Respuestas de la encuesta de organizadores de actividades (91 respuestas de 160)
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Comentarios:
Sorprendente los pocos talleres participantes.
Sugerimos contactar con Artesanos de la Villa
Buenos días..
Hemos participado en Dias Europeos de la Artesanía" desde la primera edición.Seguimos hechando en falta el intercambio con talleres de Europa para estos
días,la publicitación de estos días en Ferias Intenacionales de turismo que transcurren a lo largo del año en distintos
países(Alemania,Francia,Inglaterra,España..etc...).
La publicidad en papel que se ha empleado para este evento tan importante la encontramos algo pobre.
No obstante nos parece una iniciativa bastante interesante,pero debería ir creciendo año tras año en inversiones por parte de los organismos públicos.
Un saludo
Creo que hay falta de publicidad, o bien una publicidad más clara. Las personas me hablan de que "vieron algo en facebook" pero que no sabían a qué se
refería. No se si es por eso, pero la gente no termina de acudir a los talleres. Supongo que con el tiempo...
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Gracias!
Mi público de asistencia fue local y recibió la información directamente desde nuestro centro. A través de la web u otros medios de la organización no fue
efectiva para motivar la asistencia.
Para nosotros sería más interesante que hubiera más días lectivos o hábiles en su desarrollo, ya que sólo hemos podido utilizar uno el viernes de los tres
posibles.
Los dias están bien para los artesanos cuyos talleres se encuentran en la cuidad. En mi caso, con una fragua, evidentemente no puedo estar en una zona
fácilmente accesible. Es normal y lo acepto. Aquí en Madrid creo que falta publicidad. Sólo ví un artículo en un periódico imagino que habría varios más pero
partiendo de la base que la gente no lee...
La publicidad tiene que ser televisada, ya sea en anuncios o a través de los telediarios como hace tres años que consiguí que viniera Tele5 a mi taller. Por
supuesto sin ayuda de nadie...
Por otro lado, ¿¿¿ustedes creen que yo tengo tiempo para pegar 4 carteles por ahí??? Lo último que me apetece después de 12 o 13 horas en el taller para
sacar 4 míseros
euros, es salir a la calle a colocar posters. ¿Me pagan ustedes ese tiempo? ¿A cuanta gente creen que llega esa información?
En fin, estamos en España, hay nulo interés por la artesanía, no hay dinero para nada y el poco que hay desaparece, cero ayudas por parte de las
administraciones locales, regionales, autonómicas y estatales (ahora entiendo porqué no hay dinero), etc., etc.
Eso sí, el año que viene volveré a estar en mi fragua ese fin de semana, como tantos otros, porque me gusta lo que hago y porque si no fuera por mi y otro
pocos compañeros se habria perdido el oficio de herrero en este pais.
Saludos,
Thomas
Creemos en la importancia de los días europeos de la artesanía pero echamos en falta una mayor difusión publicitaria por parte de las instituciones publicas.
Es un día que debería ser difundido en la población en general, y por ejemplo,no hubiera estado mal, una campaña publicitaria de radio, prensa y televisión a
nivel autonómico o nacional.
No estoy contento con estas jornadas. La web no funciona como debería. Me enteré de estas jornadas la misma semana en que se celebraban y pude
inscribirme en ellas como artesano. Pero la gestión no fue buena. No respondieron a mi solicitud ni apareció el perfil en la página. Por no decir también que el
correo que se genera tras la inscripción agradece la solicitud de las jornadas de 2015. ¿Por qué no hay fecha tope de inscripción? Si la hubiese habido creo que
ayudarían más a las personas que quieren participar en ellas. Por lo demás me parece una idea innovadora y que puede regenerar este mundo tan olvidado que
es la artesanía. Espero participar el año que viene y espero también que haya podido ofrecerles una visión que ayude a mejorar el evento en sus próximas
ediciones. Un saludo sincero.
Sería conveniente hacer más publicidad en los medios de comunicación,y organizar demostraciones en espacios públicos de varios artesanos
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el material de comunicación facilitado por tu coordinador regional...no se que material es,
los alumnos y visitantes de los días Europeos...todos lo conocieron por mi facebook personal...ninguno por otro lado.
Por mi parte el taller abrió sus puertas 12 horas seguidas.
Un saludo
Al igual que otros años me quejo del tamaño de los carteles, que debido a su formato, no se pueden colocar en ningún sitio...
Muy agradecida por el trato recibido en el museo arqueológico de Almería y la profesionalidad de su personal.
Se ha avanzado de la edición anterior a esta, pero sigue habiendo mucho por hacer.
Llevo varios años participando en los Días Europeos de la Artesanía y me he sentido defraudada cada vez porque no supone mayor afluencia a mi taller que un
fin de semana "normal" aunque yo informe de ello en mi facebook y en mi web y tenga un cartel en mi puerta Falta mas difusión del evento en la prensa e
incluso en la TV, cosa que se hace en Francia: durante aquellos días hay cada día un pequeño reportaje sobre un taller emitido durante los informativos : un
ejemplo a copiar. Si me puedo permitir esta sugerencia, informen de esta celebración en los mass media sino, creo que no vale la pena!
Al igual que otros años me quejo del tamaño de los carteles, que debido a su formato, no se pueden colocar en ningún sitio...
Muy agradecida por el trato recibido en el museo arqueológico de Almería y la profesionalidad de su personal.
Más presencia en los medios de comunicación
Falta de apoyo de las instituciones a nivel regional y local .
Nos pusimos en contacto ,quizás, bastante tarde (un día antes) y por eso no pudimos llevar a cabo algunas actividades. Esperamos que el próximo año, ya con
tiempo, podamos preparar más acciones para dar a conocer nuestro trabajo.
Somos una asociación de consumo local que queremos promocionar también la artesanía y no estamos inscrito en el registro de artesanos y por lo visto es un
requisito para poder recibir asesoramiento por vuestra parte!!
La publicidad del evento y la inscripción, en España, se realiza muy tarde como para dar una correcta difusión.
El cartel lo recibimos una semana antes de empezar los días europeos y los catálogos con los talleres 2 días antes!!!!!
Todo muy precipitado como para que pudiera llegar al público.
Creo que debería ser equitativo, en el caso de Zaragoza el organizador regional me comentó que solo tenían previsto colaborar, en la actividad que organizó la
Asociación Profesional de Artesanos de Aragón, con talleres demostrativos de oficios artesanos que se realizaron en el Centro de Artesanía de Aragón. y no
tenían previsto presupuesto para ejecutar más acciones. Lo cual no es justo para el resto de artesanos. Presupuestos claros y equitativos para todos.
Lo que parece insuficiente es la publicidad que se hace de los Días Europeos. Se necesita más apoyo informativo, ya que poco público es conocedor de estas
actividades y pocos o ninguno, visitan la página.
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Esta actividad ha sido llevada a cabo oficialmente por la Asociación de Artesanos Zoco (Compuesta por miembros de las asociaciones Asociación de Artesanos
Zoco y Asociación de Talleres Artesanos Zoco Municipal). Dado que la Asociación de Artesanos Zoco se encontraba en trámites de desaparición, las
actividades de los Días Europeos han sido realizadas realmente por la Asociación de Talleres Artesanos Zoco Municipal.
Somos conscientes que el temas fechas es un tema difícil, en el caso de la Comunidad Valenciana estábamos aún en Pascua y se ha notado en la asistencia de
público.
Creo que no se le ha dado suficiente difusión en la ciudad de Almería,
porque la afluencia de público fue muy baja.
Por otra parte, la organización del mercado de artesanía no fue muy buena, ya que solo participaron 2 artesanos.
Puse los carteles en mi taller así como hicieron los demás talleres que conozco, pero no hemos tenido ninguna vista. El principal problema, creo yo, es la falta
de difusión por un periodo de tiempo más largo, ya que un cartel no es efectivo cuando se puede ver durante una o dos semanas solamente.
Las únicas personas que me preguntaron sobre los Días de la Artesanía cuando vieron el cartel fueron unos extranjeros un par de días antes. Mostraron cierto
interés, pero finalmente no volvieron.
Ya que se trata de un evento a nivel europeo, pienso que se debería dar divulgación no solo durante una o dos semanas, sino durante varios meses o incluso
durante todo el año. Desde la Asociación de Artesanos de Mijas avisamos a "Mijas Comunicación" (televisión y prensa local) que difundieron la noticia a nivel
local durante los Días de la Artesanía. Del mismo modo esto es insuficiente para la información del público en general.
Muchas gracias.
Es muy importante conocer las fechas con la mayor antelación posible, incluso con meses, para poder planificar más y mejores actividades. ¡Gracias por todo!
La publicidad ha sido insuficiente y nula en algunas zonas. Para próximas ediciones es necesario que la publicidad sea mayor y efectiva. Se han visto
fortalecidas las actividades que iban de mano de grandes asociaciones u administraciones, pero las actividades individuales o de colectivos menores ni siquiera
han tenido representación en la prensa.
Ha faltado información en la prensa escrita
Desinteres general por los talleres en el medio Rural.
De uno a diez 7
Javier
Tras participar tres años en estos días europeos veo conveniente una mayor difusión, no solo la cartelería, mayor empuje promocional desde la
organización.Desde la organización y coordinación autonómica difundir el sentido de estos días europeos: valor de la artesanía y el lujo de poder dsifrutar de
ella en sus múltiples opciones. Una disfusión más estatal para que luego las difusiones de cada taller o centro formativo sea más jugoso y atractivo al contar con
referentes de difusión europeos. Por ejemplo informativos nacionales y autonómicos, programas culturales de radiotelevisión...
Facilidad para modificar los datos de registro de la actividad, tuvimos la necesidad de actualizar varios datos y el sistema no nos lo permitió.
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Este año no ha llegado carteleria, ni folletos con las empresas participantes. Tampoco he oído publicidad en radio.
La asistencia de personas coinciden con la publicidad que hemos realizado desde la empresa.
Creo que este punto es muy importante y debería tenerse muy en cuenta en próximas ediciones.
La pagina no mantiene el formato (párrafos y tabulaciones) del texto de la información que se añade. No pude editarlo, daba un error de que la fecha de
publicación no correspondía. Por estos problemas el texto quedo caótico y difícil de leer y sin poder arreglarlo.
Con esta encuesta es la primera noticia que tengo sobre el material de comunicación. No se lo que es, pero seguro que estaría interesante recibirlo.
Me ha parecido una buena idea pero en mi localidad , no ha habido interes solamente una persona se intereso, Creo que quizas no lo promocione suficiente y
ha sido por falta de conocimiento. Utilice 3 de los carteles en mi propio local y solo dos en otras zonas.
la asistencia de publico fue atraves de mi publicidad.
Las unicas personas que vinieron fueron los coordinadores regionales.
buenas tardes, la publicidad para mi ha sido bastante baja ya que de lo unico que se ha hablado en los medios de comunicacion ha sido de lo que se ha echo
como por ejemplo el caso de mi provincia en el centro de recepcion de visitantes de Cordoba, donde solo han estado los puntos de interes artesanal.
Mientras que habemos algunos artesanos que no se ha contado con nosotros para estos eventos, siendo como es nuestro caso unos de los oficios artesanos
mas antiguos de la provincia, y ademas aunque ya este jubilado nuestro padre es Maestro Alfarero nombrado por la Junta de andalucia y nosotros estamos
siguiendo sus pasos para llevar este oficio hacia adelante, pero como no estamos dentro de los puntos de interes no se nos ha invitado.
Tambien nos han llegado tarde los libritos de las jornadas con retraso, por lo que no ha servido de nada.
sin nada mas un saludo de Alfareria y Ceramica Granados Perez
Buenas noches, me parece que u no se ha dado de conocer lo suficiente el evento porque nadie sabia de ley que su existencia y la verdad no ha venido nadie
por desgracia. Creo que que s una banda e a iniciativa y habría que ver como se podría aprovechar mejor.
Recibimos rápido los carteles de los días de la artesanía, además lo publicamos en la prenso.Creo que falta,Mayor proyección y ambición, la artesanía tiene
mucho gancho y creo que no seria difícil que algún programa informativo de televisión nos dedique un minuto y nos mencione.
También, cuando uno buscaba las actividades en castilla y león, aparecían todas las provincias menos Segovia.
Somos un centro artesanal de mas de 10 talleres en un pequeño pueblo de Segovia, Cabañas de Polendos y nos ofrecemos para una mayor colaboración para
el año próximo.
Miguel Angel F. Molinero (artesano y concejal)
No tengo el taller abierto al público pero si estoy contento de haber participado en los días de la artesanía. Gracias y un saludo.
Agradecemos iniciativas como éstas, que permiten expandir y dar a conocer los oficios artesanos de nuestro país, que siguen y perdurarán en el recuerdo. En
nuestro caso, ha sido un rotundo éxito, consiguiendo un público bastante amplio y una gran repercusión en los medios de comunicación de los alrededores.
Esperamos estar en los Días Europeos de la Artesanía 2017, hasta la próxima!.
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Este año en Burgos ha estado muy bien por la variedad y ha sido un gusto trabajar con la organización.
Las dudas para colgar el evento en la web me las ha resuelto el contacto general de fundesarte, (Laura de Miguel) con el coordinador regional no he podido
hablar ,posteriormente le han entregado en Córdoba en la presentación, la cartelería impresa para su difusión a un representante de La Rambla.
La iniciativa es muy buena, pero tiene poca difusión. Nosotros abrimos el taller los tres días durante unas horas pero solo entraron 3 personas apartando amigos
y conocidos invitados. Deberían tener más promoción, hacer rutas de interés por oficios y aprovechar mejor los recursos e idea del evento que es muy
interesante.
Gracias
Los carteles demasiado grandes para colocarlos en los establecimientos.
En dicho carteles habría que reservar un espacio para indicar en qué lugar se va a llevar a cabo la actividad.
Una atención personalizada estupenda. Muchísimas gracias.
Creo que en Cantabria ha habido poca publicidad. Además, no ha habido respaldo económico para poder organizar algo conjunto en un lugar céntrico de la
ciudad. Esto es lo que verdaderamente hubiese llamado la atención del público, un público por cierto muy poco sensibilizado con el tema artesano, motivo de
más para ser mucho más atractivos con ellos.
Gracias,
Un saludo.
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