
SÁBADO 15 DE OCTUBRE

Mañana

TALLERES ARTESANÍA

- LA CERAMICA DE ALZIRA S.L. _Taller de alfarería y modelaje.

- ARTURO MORA BENAVENT _ Taller de alfarería.

- MALVARROSA CERÁMICA (MARTA GÓMEZ) _ Taller de cerámica.

- Mª JOSÉ ARANDA_ Taller de marroquinería.

- EUGENIA BOSCÁ_ Taller de cerámica.

- PIRÓ ORFEBRES S.L._ Taller de orfebrería.

Tarde

- JORGE MONTALVO_ Taller de cerámica.

- VERÓNICA PALOMARES_ Taller de arte fallero.

- INÉS PIQUERAS_ Taller de estampación manual en papel y tela.

- EL DRAC DEL CABANYAL_ Taller de modelaje de figuras con masilla.

- DAVID MARÍN _ Taller de marroquinería.

- EVA FERRER_ Taller de encuadernación.



Mañana

- DE CUIR _ Taller de marroquinería.

- CRISTINA MONTORO_ Taller de elaboración de socarrats.

- VICENTE BENLLOCH_ Taller de pintura de abanicos.

- MÓNICA CURVETTO_ Taller de confección de flores en tela.

- PORCELANAS MERCEDES_ Taller de realización de flores de porcelana.

- CELINA ANZONERA_ Taller de confección de muñecas con fieltro de lana.

Tarde

- ANA FERNANDEZ SAL _ Taller de creación de complementos de moda con 
materiales reciclados.

- VICTORIA RODRIGUEZ _ Taller de realización de flores de cerámica.

- TERESA ANDRÉS _ Taller de bisutería.

- CUCA BALAGUER _ Taller de grabado y estampación.

- AVEC- GREMIO CERAMISTAS_ Talleres de mimbre cerámico y de 
elaboración de cuencos prehistóricos.

Escenario de 14:00 a 16:00

La artesana textil Eva Escamilla estará pintando en directo un gran pañuelo 
de seda con un diseño especial para este evento, que simbolizará a 
Valencia en la Ruta de la Seda, sus colores, flores, damascos, fallas, etc. El 
arte de decorar la seda a mano sigue vivo, de la tradición a la actualidad, 
y se puede apreciar en las calles de Valencia en diseños coloridos para 
vestir en el día a día.

DOMINGO 16 DE OCTUBRE

TALLERES ARTESANÍA


