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artículo

La 28ªFeria de Artesanía pone sus ojos en La Graciosa
El trabajo hecho a mano por la mujer graciosera será homenajeado en uno de los eventos más señeros de Lanzarote

La XXVIII edición de la Feria de 
Artesanía de Lanzarote, que se celebrará 
entre el 14 y el 18 de septiembre en 
Mancha Blanca rendirá un homenaje 
especial a la Octava y a sus artesanas. 
Por primera vez se pone en valor la 
importancia del trabajo hecho a mano 
por las mujeres de La Graciosa, que se 
dará a conocer junto con 40 modalida-
des artesanales y casi un centenar de 
maestros procedentes de todo el archi-
piélago, los cuales se congregarán un 
año más en Mancha Blanca, localidad de 
Tinajo.
      El alcalde de Teguise, Oswaldo 
Betancort, y la alcaldesa pedánea, Alicia 
Páez, han agradecido al Cabildo de 
Lanzarote el haber atendido a la 
propuesta del Ayuntamiento de Teguise 
de homenajear a la mujer graciosera por 
su aportación con la camisa y el sombre-
ro graciosero. 
          Como sabemos, en sus orígenes 
en la isla de La Graciosa no había opor-
tunidad de comprar prendas de vestir, 
es por ello que las mujeres, dada la 
necesidad, se las ingeniaban ellas 
mismas para construir aquellas prendas 
que les permitían protegerse del sol, del 
viento y del agua salada. Es así como 
surgen estos objetos que con el tiempo 
llegan a convertirse en símbolos de la 
isla. 
 Estas mujeres conseguían la 
materia prima en sus viajes a Lanzarote, 
subiendo el risco de Famara a pie, 
cargadas de pescado con cestas en la 
cabeza, la mayoría de las veces descal-
zas. Para la elaboración de las camisetas 
conseguían tela de mahón porque era 

los metros suficientes que les permitie-
ran construir el sombrero. Para hacer las 
camisetas se necesitaba más maña, es 
por eso que algunas se formaron en 
corte y confección y, ahorrando peseta a 
peseta, se compraron una máquina de 
coser para elaborar las camisetas de sus 
padres, hermanos, maridos e hijos. 
 En los años ochenta, cuando 
comienza a llegar el turismo, a Inocencia 
Páez se le ocurrió la idea de comprar 
franela de diferentes colores y de repro-
ducir la camiseta tradicional de los mari-
neros de La Graciosa. Continuó con este 
oficio Agustina Páez, la cual también 
hace camisetas de trozos simulando los 
parches que se le ponían a la ropa de los 
marineros cuando se les rompían. En 
cuanto al sombrero, en nuestra historia 
reciente, las encargadas de montar los 
sombreros para vender por encargo 
eran Adoración y Dolores, actualmente 
también los hace Carmen Hernández. 
 Desde hace varios años, en la 
isla de La Graciosa se ha tomado cons-
ciencia de la importancia de continuar 
con estas artes tradicionales, es por ello 
que desde el Consejo de Ciudadanía de 
La Graciosa se ha impulsado de forma 
continuada la elaboración de un Taller 
de Camisetas Gracioseras y se está 
trabajando para incorporar a la progra-
mación un Taller de empleita y elabora-
ción de sombreros. 
 Estas artes también son fuente 
de inspiración para iniciativas empresa-
riales, como Alba Páez que hace nuevas 
propuestas inspiradas en el sombrero 
graciosero o el Estudio Espíritu Gráfico 
que se fija en la camiseta graciosera. 

fuerte y resistente, para los sombreros 
buscaban los palmitos de la palmera. 
Una vez habían caminado por los 
pueblos e intercambiado el pescado por 
granos y todos aquellos productos que 
eran necesarios para el día a día, volvían 
a bajar el risco y regresaban a su casa. 
En los ratos libres se dedicaban a hacer 
empleita, trenzando los hilos de los 
palmos, horas y horas, hasta conseguir 

Inicencia Páez

Agustina Páez

Carmen Hernández



noticias

procesión famara

veranito graciosero

La campeona mundial de kiteboarding Gisela Pulido unió en 
hora y media La Graciosa y Lanzarote, partiendo desde la 
Playa El Salao en su travesía hasta Famara. El reto de Gisela 
de cruzar el Archipiélago haciendo kite continuó 7 días más 
enlazando el sur de Lanzarote con Fuerteventura; luego Gran 
Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y, como destino final, 
El Hierro.

La Octava Isla acogió un año más su particular “veranito 
graciosero” con el desarrollo de un programa de activi-
dades para los más pequeños, pero también para 
jóvenes y adultos que desde el 29 de agosto y hasta el 2 
de septiembre han participado en distintas disciplinas, 
como gimnasia artística, yoga, danza, entre otras.

Los vecinos de La Graciosa no quisieron perderse la proce-
sión marítima-terrestre de las fiestas en honor al Sagrado 
Corazón de María de La Caleta de Famara. El domingo 28 de 
agosto, un grupo de gracioseros salió a disfrutar de un día 
lleno de tradición en el pueblo costero de La Caleta, que 
cerró sus fiestas con la tradicional verbena del agua en el 
muelle.

La expedición del proyecto de Universidad Ruta 7, 
integrado por 45 jóvenes,  recaló en La Graciosa, donde 
de forma voluntaria los estudiantes trabajaron en zonas 
degradadas, realizando labores de limpieza y posterior 
plantación de especies autóctonas, y en donde conocie-
ron el espíritu de la Reserva de la Biosfera y los peligros 
que presenta el plástico para el entorno marino.

El Cabildo de Lanzarote acogerá el próximo 13 de septiem-
bre una reunión sobre la creación del órgano gestor del 
Parque Natural del Archipiélago Chinijo, en el que es 
determinante la participación en el proceso de elaboración 
del nuevo documento del Consejo de la Ciudadanía de La 
Graciosa como órgano representativo de la sociedad 
graciosera.

gisela pulido 

archipiélago chinijo

 ruta 7



SEPTIEMBREeventos 

El Ayuntamiento de Teguise y la WSL 
World Surf League presentan por 
segundo año consecutivo el TEGUISE 

Romería del Pino

7

Viaje a Gran Canaria para disfrutar de la 
Romería del Pino, manifestación religiosa y 
popular en honor de la  Virgen del Pino, 
cuya ofrenda se realiza cada 7 de septiem-
bre, vísperas de la festividad de la Virgen 
del Pino, en la Villa Mariana de Teror.

Romería Los Dolores

10

Salida a la romería de Mancha Blanca 
desde el Ayuntamiento a las 12.30 
horas, con parada en Tiagua.
Inscripciones en La Oficina Mucinipal 
de La Graciosa hasta el 8 de 
septiembre.

Campus de Meditación

23-25

IV Campus de Meditación. “Arun Tacto 
consciente. Una experiencia que trans-
forma vidas”. 
Información y reservas: 696 104 170
www.laesenciadeltacto.com 

Feria de Artesanía

 

14-18

XXVIII Feria de Artesanía de Lanzarote, 
donde se rendirá homenaje a las artesa-
nas de La Graciosa.


