La segunda edición de ARTEYSAN, la feria de artesanía, arte y
gastronomía artesanal, comenzará el 7 de julio en el Monasterio
de San Martín Pinario en Santiago de Compostela.
•

La feria cuenta con más de 120 creadores nacionales e internacionales, que
presentarán sus obras únicas.

•

Se realizarán más de 50 talleres participativos, tanto para niños (gratuitos)
como para adultos (cestería, papel, encuadernación, cuero, cómic…).

•

Conciertos gratuitos, de variados estilos, todos los días en el patio del claustro.

•

Sorteos diarios de piezas de artesanía o arte, paseos en catamarán por el rio
Sil o el Miño y fines de semana en la Ribeira Sacra.

Santiago de Compostela, junio 2016, Arteysan, feria de artesanía, arte y
gastronomía artesanal reunirá del 7 al 17 de julio, en el Monasterio de San Martín
Pinario, a más de 120 expositores autonómicos, nacionales e internacionales que
darán a conocer sus productos a todos los visitantes y peregrinos que llegan a
Santiago buscando algo nuevo y único.
El evento, de entrada gratuita, se presenta como un nuevo punto de encuentro global
ya que ha crecido más de un 35% en área expositiva con respecto al pasado año. A
los expositores de la primera edición que han repetido, se han sumado nuevos que
llegan de toda España, Colombia, Portugal, Madagascar, India, Polonia, Francia…
Muchos de ellos, es la primera vez que exponen en España presentando productos
únicos y difíciles de encontrar.
Actividades complementarias
Durante los 11 días de feria se sucederán una multitud de actividades. Talleres
demostrativos y más de 50 talleres participativos tanto para niños, siendo en su
mayoría gratuitos, como para adultos, las inscripciones se pueden realizar en la web
www.arteysan.com. 9 conciertos de variados estlos musicales folk, rock, blues, soul, jazz,
bosa nova… grupos como The lakazans, Puntada sen fo, Nastasia Zurcher, Marmota phil…
amenizarán las tardes, a partr de las 19:30, en el espectacular pato del claustro. Todos los
días habrá sorteos de piezas de artesanía o arte, paseos en catamarán por el rio Sil o el Miño y
experiencias turístcas para dos personas en la Ribeira Sacra que incluyen tren turístco,
alojamiento y visita a una bodega.
Público profesional
Arteysan representa no solo una importante oportunidad de negocio sino también de
networking, ya que el evento impulsará la creación de sinergias entre expositores.
Atraerá, también, a un nutrido público profesional ya que, aunque podrán acceder a la
feria en cualquier momento, se han programado los días 11, 12 y 13 de julio como días
preferentes para establecer relaciones comerciales.
El recinto

Arteysan se celebra en el mismo casco histórico de Santiago, en una de las
edificaciones más representativas de la ciudad y al lado de la Catedral. El Monasterio
de San Martín Pinario, que ocupa unos 20.000 metros cuadrados en conjunto, es el
segundo mayor de España. Un recinto único que aúna tradición y comodidades
modernas para convertir en única la experiencia de participación de expositores y
visitantes.

Más información: www.arteysan.com
Dpto. Comunicación
Mail: info@arteysan.com
Tlf: 881.926.236

