


Es un proyecto Innovador y creativo que pretende dar respuesta a las 
necesidades actuales de una Sociedad que demanda RECUPERAR Y 

CONSERVAR los oficios artesanales y la identidad cultural  del espacio 
rural. 

 
 
 
 
 

Presenta un escenario de convergencia entre el mundo artesano y 
el arte rural 



Objetivo: VALORIZAR EL GREMIO 

ARTESANO. 

Actividades: 

Objetivo: CREAR UN ESPACIO PARA EL ARTE 

Y LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA. 

Actividades: 

Bloque 1: 

Exposiciones y Venta de 

Artículos artesanos 

Talleres Artesanales. 

Bloque 2: 

Redueña Artesana: 

     Comité Organizador: Artesanos. 

                        ADL 

                        Responsable Político 

Momento desarrollo: OTOÑO (Octubre) 

Bloque 1: 

Galería de Arte Bosque de Frutales: 

Arboreto: Arte en la Naturaleza 

     Exposiciones Mensuales de artesanos y 

artistas al aire libre. 

     Conciertos. 

Bloque 2: 

Galería de Arte LocalArt 

C.Polivalente: Exposiciones de Artistas  

Bloque 3: 

Arte Urbano: Calles/Espacios Redueña. 

    Concurso: Premio a la mejor obra 

CONFERENCIAS SOBRE LA CULTURA  LOCAL Y RURAL 



Talleres 

Artesanías 

Exposiciones 



Objetivos 

Transmitir técnicas artesanales y artísticas relativas a los antiguos y nuevos oficios. 

Facilitar el intercambio de conocimientos, técnicas,  habilidades a través de la expresión artística. 

Fomentar la participación cultural en el municipio a través de: 

 la exposición, venta y demostración de las obras y productos artesanas. 

Generar actividades que sensibilicen a la población en el arte y los oficios artesanos. 

Potenciar el valor de lo artesano, del trabajo hecho con las manos, convirtiéndolo en piezas únicas.  

Metodología 

“REDUEÑA ARTESANA”, pretende acercar el trabajo artesano a la población local mediante la exposición, 

 demostración y aprendizaje de distintos oficios y técnicas artesanales. 
 
 Con ello se fomenta la recuperación de la identidad local rural pero también el desarrollo de nuevas oportunidades artísticas.  
 
Poner en valor oficios y personas de diferentes lugares, que muestren sus trabajos y enganchen a los vecinos  
en el consumo y práctica de lo artesanal. 
 
Se trata de crear una actividad cultural que perdure en el tiempo, donde cada año se trabaje en un escenario particular  
y que tenga como base la recuperación de los oficios artesanales casi perdidos, capaces de generar  nuevas oportunidades de 
empleo.  



Establecer un calendario de actividades: talleres, exposiciones, 
 jornadas. 

 
Definir las artesanías a impulsar. 

 
Contactar con los artesanos objetivo Redueña Artesana. 

 
Diseñar las exposiciones y Talleres demostrativos. 

 
Diseñar una campaña de difusión y sensibilización con la población. 

 
Edición Comercial Redueña Artesana.  

 
Conferencias sobre la Artesanía y Tradición. 

 
Crear un espacio de comercio artesanal destinado a Redueña Artesana y 
otras ferias: 

 Lugares: Plaza de la Villa  
                  Plaza de Toros de Redueña.  
  
      PLAZA DEL COMERCIO ARTESANO 

 

Recursos 



Animación  

Talleres 
Artesanos 

Talleres 
Artesanos 

Tradición 



            ecursos necesarios para el desarrollo del Proyecto: 

Establecer un calendario definitivo con las actividades propuestas. 

 

Diseñar una campaña de difusión del los espacios expositivos con el objetivo 

de atraer artistas y exposiciones.  

 

Redactar un Reglamento normativo de utilización de espacios y coste de los mismos. 

(Los espacios serán gratuitos, a cambio de la cesión de una obra del artista). 

 

Definir y crear las bases del premio Arte Urbano. 

 

Determinar los espacios dedicados al concurso. 

 

Establecer contactos con el Arzobispado para crear convenio destinado a la  

    utilización de la casa del cura como estancia de los artistas. 

 

Conferencias sobre Arte Rural, con el fin de crear un Museo local 

de Identidad AgriCultaLocal y Arte al Aire Libre 

 

 

 



Ejemplos: 





Ayuntamiento de Redueña 

turismoreduena.com 


