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II Muestra de Oficios Artesanos  y II Fiesta de la Cerveza 
Artesana en Camponaraya 

• Tras la buena acogida de la primera edición, el Ayuntamiento repite 
la experiencia el próximo sábado 10 de agosto 

• Se mantiene el lugar elegido para la celebración, la Plaza de los 
Portales 

La voluntad del Ayuntamiento de Camponaraya cuando se presentó su 
programa ‘Vive el Verano’ era la de brindar actividades y alternativas de ocio 
para vecinos, vecinas y visitantes. Una muestra más es esta jornada lúdica-
festiva que se podrá vivir el próximo sábado, 11 de agosto, con la celebración 
II Muestra de Oficios Artesanos y la II Fiesta de la Cerveza Artesana en la 
Plaza de los Portales del municipio. 

La II Muestra de Oficios Artesanos arrancará de 12:00 a 14:00 horas y 
proseguirá por la tarde, de 18:00 a 21:30 aproximadamente, ya que la intención 
es aunar el fin de la Muestra con el de la Fiesta.  

Los asistentes a la muestra, además de poder adquirir piezas artesanales, 
podrán contemplar el proceso de elaboración y los peques, participar en 
talleres. 

Esta segunda edición, tras la buena acogida de la del pasado año, la muestra 
ha incrementado un cincuenta por cientos los artesanos y artesanas que 
estarán presentes. 

Por la tarde, además de visitar la Muestra de Oficios Artesanos, el público 
podrá disfrutar en la II Fiesta de la Cerveza Artesana a partir de las 18:00 
horas, y que estará animada por el Espectáculo Optimus (20:00 horas a 
cargo del Grupo Máximo Óptimo) y por un concierto a cargo de Gandalf 
(21:00 horas).  

Los amantes de la cerveza se encontrarán el sabor de cervezas de El Bierzo 
elaboradas de forma artesanal, naturales y de diversas clases. Cada marca 
artesana tiene una historia que contar a través de sus creaciones y en 
Camponaraya se podrán descubrir.  
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Relación de participantes 

 

Muestra de Oficios Artesanos 

• Cerámica Zacos. Ana. I. González. Taller participativo para niños 

• Rodrigo del Pozo. Taller de talla de maderas autóctonas 

• Taller Noutrora. Juan Ruiz. Cestería tradicional en mimbre 

• Srta. Tatina. Estrella Enríquez. Taller de vidrios. Vidrieras 
contemporáneas 

• Dª maría artesano. Fernando Martínez. Taller de cuero. Elaboración de 
bolsos 

• Ana Méndez Cerámica. Taller de cerámica y médula 

• Scalpellino Piedra. Alex. Taller de cantería 

• Taller artesano Gigosos - Moledo. Olga García. Taller textil 

• José Bertolo Pichel. Cuero. Taller participativo para niños. Elaboración 
de pulseras. 

Fiesta de la Cerveza Artesana 

• Cervezas Wólfram de Camponaraya 

• Old Skull de Toreno 

• Iberum de Molinaseca  

• Belecker de Toral de los Vados 

• Egeria de Ambasmestas 

• Castreña de Chano 
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Sobre Máximo Óptico 

Se trata de un auténtico circo de bolsillo efectuado con objetos cotidianos. Un 
bufón del siglo XXI que combina la espontaneidad de la calle con el gesto 
cómico del payaso. Un artista tierno con un humor provocador e inteligente que 
realiza un espectáculo salpicado de números de riesgo que ponen os pelos de 
punta mientras crea las situaciones más extravagantes y divertidas. Numerosos 
premios avalan a este espectáculo dirigido a todos los públicos  

 

Sobre Gandalf 

Arturo Martínez, Víctor Astorgano, Ángel Lumbreras, Juan González de 
Francisco, Esther González y Ricardo Bueno conforman la banda de música 
celta Gandalf y explican que “los libros antiguos hablan de una música, de un 
misterioso sonido que inunda de júbilo y alegría a quienes lo perciben, lo 
llaman, la música… de Gandalf”.   


