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XVI Feria de Artesanía de El Granado
25, 26 y 27 de octubre de 2019
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La XVI edición de la Feria de Artesanía se celebrará en el municipio de El Granado del 25 al 27 de octubre de
2019.

La Feria de Artesanía de El Granado está consolidada como el evento más importante que se realiza en el
territorio del Andévalo Sur Onubense para la dinamización del tejido económico ligado a la artesanía tradicional.

El Ayuntamiento de El Granado y la Mancomunidad de Municipios Beturia organizan anualmente desde 2004
este evento sobre finales del mes de octubre.

La feria consiste en una muestra de más de 30 expositores hispanolusos, una representación de empresas y
asociaciones dedicadas a los distintos oficios artesanales realizados con cerámica, cuero y piel, madera,
metales, textiles y otros elementos.

Este importante acontecimiento artesanal se organiza con el objetivo de poner en valor el patrimonio histórico,
cultural y artesanal de la comarca, y sobre la base del turismo como motor de crecimiento.

El enclave geográfico del municipio, fronterizo con Portugal, y la apertura del Puente Internacional de Bajo
Guadiana, hacen que en este evento tenga un fuerte peso la cultura y tradiciones portuguesas. En esta línea,
para fortalecer los lazos de unión entre los dos territorios y promocionar los valores culturales compartidos, esta
feria se presenta como escaparate de productos artesanales, bienes patrimoniales y demostraciones folclóricas.

Además de la muestra en sí, en el marco de estas celebraciones, los visitantes de la feria también podrán
disfrutar de un completo programa de actividades complementarias que incluyen exhibiciones y talleres
artesanales, pasacalles teatrales y musicales o visitas a elementos patrimoniales.

INFORMACIÓN PARA EXPOSITORES

Si estás interesado en participar como expositor en la edición 2019 de la feria debes enviar una mail a 
 con tus datos personales, de contacto y localidad. Además deberás adjuntarinformacion@elgranado.es

imágenes del material con el que desearías participar y, a ser posible, una imagen de tu stand al completo.

En el siguiente enlace puedes visualizar algunas instantáneas de la feria ediciones pasadas.

Imágenes de la edición 2018 de la Feria.
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