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DÍAS EUROPEOS DE ARTESANÍA 

10 Y 11 DE ABRIL 2021 

 

Un proyecto Los Días Europeos que tiene 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. 

 

El objetivo de estas jornadas es acercar al público los secretos del 

trabajo de lutieres, joyeros, ceramistas, encajeros, herreros, tejedores y 

todo tipo de oficios artesanos, para difundir su enorme riqueza y 

singularidad. 

La iniciativa es promovida por la Escuela de Organización Industrial 

(EOI), fundación pública y primera escuela de negocios de España, su 
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área de promoción de la artesanía, Fundesarte, y Oficio y Arte, 

Organización de los Artesanos de España. 

 

La Asociación De Artesanos de Aragón, se suma a este proyecto desde 

2013, realizando una serie de jornadas de puertas abiertas para difundir 

la artesanía a la ciudadanía.  
 

PROGRAMA 

10 DE ABRIL: 

Apertura 11 horas:, horario de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas 

1. Muestra de artesanía aragonesa: unos 20 artesanos de diferentes 

sectores ( joyería, cerámica, textil, papel, bisutería, artesa gráficas, 

plantas prensadas) presentarán sus productos y nuevas colecciones. 

2. Realización de visitas guiadas con público reducido al centro de 

Artesanía. 

3. Apertura de la tienda CADA 

4. Talleres participativos en turnos y con un máximo de 9 alumnos por 

turno para cumplir con las normas sanitarias. 

Talleres: 

 Sara Monge, jardín de un cactus de cerámica 

 Ana Nocito, carvado de sello y estampación textil 

 Susana Hernando, esmalte al fuego 

 Artesanía Aliaga, decoraciçón cerámica 

11 DE ABRIL  

Apertura a las 11 y cierre a las 14 horas. 

1. Muestra de artesanía  

2. Visitas guiadas al Centro de Artesanía. 

3. Apertura tienda CADA 

4. Talleres participativos: 

           Talleres: 

 Alejandra Castro, taller de esgrafiado en cerámica 

 Arancha Sanz, móvil origami textil 
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