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Talleres
trimestrales
Todo listo para los 
talleres formativos culturales. 
El plazo de inscripción 
concluye el 5 de septiembre. 
Infórmate y apúntate.

Programa Oficial de las Fiestas de Agosto 
Vuelven nuestras fiestas por todo lo alto, con conciertos
gratuitos de primeras figuras de la música, espectáculos

infantiles, actividades para los mayores y citas ya
clásicas como el Festival de bandas o el Piromusical. 
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Estimada vecina, estimado vecino:

Tengo el placer de presentaros el programa oficial de las Fiestas
Patronales de Agosto. Unos festejos que, tras dos años sin poder
vivirlos, recuperamos con todo lo que significan para nuestra ciudad:
un tiempo de diversión compartiendo buenos momentos con
nuestros allegados y disfrutando de todo lo que Pinto tiene que
ofrecer tanto a quienes tenemos la suerte de vivir aquí como a
quienes nos visitan.

Este año nuestras Fiestas llegan con más ilusión y ganas que
nunca, con unos días de prefiestas y una programación que incluye
conciertos, orquestas, nuestra Banda Municipal, un gran piromusical

y muchas más actividades pensadas para toda la familia.

Quiero reconocer el esfuerzo del Equipo de Gobierno, Policía Local, Pimer-Proteccion Civil,
Guardia Civil, personal municipal, de Aserpinto y Valoriza, y el de todas las personas que han
trabajado y trabajarán para que podamos disfrutar de las Fiestas Patronales, con mención
especial para el concejal de Cultura, Guillermo Portero y su equipo por el enorme esfuerzo
realizado para que todo esté a punto. Y a la ciudadanía pinteña, desearles que disfruten.

¡Felices Fiestas! 
Diego Ortiz González

Alcalde de Pinto.

¡Hola, pinteñas y pinteños!

Os presentamos el programa de Fiestas que hemos preparado con
mucha ilusión. Este año contamos con figuras como Víctor Manuel,
Pastora Soler, Antonio José, la banda la Rock-a, el espectáculo
musical infantil Superthings, nuestros grupos locales, la
recuperación de citas clásicas como el Festival de Bandas, el
prestigioso espectáculo piromusical Solluna y muchas sorpresas
más. 

Además, con más días que nunca, porque hemos preparado unas
prefiestas con contenido propio y una “fiesta holi” que ya ha

demostrado tener una gran aceptación entre las y los más jóvenes y un plantel de DJ de alta
calidad, entre ellas Sofía Cristo.

Quiero agradecer al personal de Cultura su trabajo, a veces contra reloj, al resto de
concejalías su gran apoyo y la capacidad para aportar y coordinar diversas actividades y,
especialmente, a nuestro alcalde, Diego Ortiz por su trabajo continuo y su entusiasmo
contagioso para conseguir cerrar estos festejos que espero de todo corazón 
que disfrutéis a tope.

¡Un fuerte abrazo!
Guillermo Portero Ruiz

Concejal de Cultura de Pinto.





• Festival de Bandas
Vuelve el Festival Ignacio
Hidalgo. Con presencia de la
Banda Municipal de Música de
Pinto, acompañada por otra
banda de reconocido prestigio
nacional, la Banda Municipal de
Música de Cieza (Murcia).

Retirada de invitaciones en
www.giglon.com desde las 00:00
horas del 1 de agosto. Teatro
Francisco Rabal. 21:00 h. 

• Concierto Made In Pinto. Con
los grupos locales: Doneck &
Roda (de 20:30 a 21:15 h),
Arcegrís (de 21.30 a 22.15 h),

Calle de la Marcha (de 22.30 a
23.15 h), 16.05 (de 23:30 a
00:15 h) y Become The Murderer 
(de 00:30 a 01:15 h). 
Recinto Ferial. 
A partir de las 20:30 horas.

• Prefiestas. Punto Seguro.
Pinto sin violencia con los
Puntos Violeta y Arcoíris.
Recinto Ferial, de 22:00 a
02:00 horas. 

• Cine de
Verano.
Película: A
todo tren.
Destino
Asturias. Para
odos los
públicos. 
22:30 h.
Tenería I.
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•Fiesta Holi + Espuma. Espectáculo inspirado en el Holi Festival
(festivales de color). Lanzamiento de polvos de colores desde un
camión escenario, con potentes extintores. Cuando caiga la
noche el polvo holi se convertirá en polvo de neón, visible
gracias a los puntos de luz negra instalados. Se recomienda ir
vestido de blanco y llevar gafas para proteger los ojos de la
entrada de polvo. No precisa inscripción. La entrada a las pistas
del Pablo Picasso comenzará a las 19:15 horas.  
Pistas del IES Pablo Picasso (junto al Recinto Ferial). 
20:00-23:00 horas.



Prefiestas 2022

• Fiesta Holi + Espuma. Con DJ.
Pistas del IES Pablo Picasso.
20:00 horas.

• Cine de
Verano. Película
Bebé Jefazo.
Negocios de
familia. 
Todos los
públicos. 
22:30h. 
Tenería II.

• Concierto de Zapato Veloz.
Actuación de este simpático
grupo de música pop que goza
ya de una larga trayectoria desde
su gran éxito en el verano de
1992 con el tema El tractor
amarillo. Sus canciones suelen
tratar de forma desenfadada,
costumbrista e irónica temas

relacionados con la

actualidad del momento, así
como con el cine o la televisión.
Recinto Ferial. 
22:00 horas.

• Punto Seguro. Pinto sin
violencia con los Puntos Violeta y
Arcoíris. Recinto Ferial, de
22:00 a 04:00 horas. 

• Sesión Dj. con Sofía Cristo,

popular Dj cuyo estilo
musical se mueve en

la actualidad entre el
Electro House, Bigroom
y el Future House, (de
23:30 a 01:00 h); y con
otro destacado del
panorama actual: 
DJ Zadrix 
(de 01:00 
a 02:30 h). 
Recinto Ferial. 
A partir de las 
23:30 horas.

Sábado 6

-10-



Prefiestas 2022

DOMINGO 7 

• Punto Seguro. Pinto sin
violencia con los Puntos Violetas
y Arcoíris. Recinto Ferial, de
22:00 a 04:00 horas. 

• Orquesta Nueva Era.
Música en directo con una de las
formaciones clásicas dentro de
los programas lúdicos y
musicales de Pinto.  
Recinto Ferial. 
22:00 horas.

LUNES 8

• Deportes. Entrada gratuita a
las instalaciones deportivas
municipales como alternativa
saludable y fomento de hábitos
de vida sana (horario habitual a
partir de las 09:00 h).

• Punto Seguro. Pinto sin
violencia con los Puntos
Violeta y Arcoíris. Recinto
Ferial, de 22:00 a 02:00 h. 

• Orquesta Nueva Era
Segunda ocasión para 
disfrutar en estas fiestas con
el ritmo de esta agrupación
musical. Recinto 
Ferial. A las 
22:00 horas.
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Domingo 7 y
Lunes 8



Martes 9

• Deportes. Entrada gratuita a las
instalaciones deportivas
municipales (horario habitual a
partir de las 09:00 h).

• Pasacalles. Recorrido hasta la
Plaza de la Constitución para
escuchar el pregón. Desde los
Bancos Blancos. Parque 
Egido. 20:00 horas.

• Actuación DJ Toledo 
Animación musical en la plaza.
Plaza de la Constitución. 
20:00 horas.

• Pregón de Fiestas.
Pregonero: Grison Beatbox.
Grison, además de ser
imprescindible
por sus
comentarios
irónicos y de
doble sentido
en el
conocido
programa La
Resistencia,
que presenta
David Broncano, también es
campeón mundial del 3º Boss
Loopstation Contest y un
maestro de beatbox, una técnica
vocal que consiste en imitar
sonidos e instrumentos con la
boca, creando verdaderas
melodías e incluso canciones
completas. 
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• Chupinazo y actuación 
DJ Toledo. Animación musical en
la plaza. Plaza de la
Constitución. 21:30 horas.

• Punto Seguro. Pinto sin
violencia con los Puntos Violeta y
Arcoíris. Recinto Ferial, de 22:00
a 02:00 horas. 

• Actuación de Moncho Chavea
+ Original Elías. Ramón Velasco
Jiménez, conocido como 'Moncho
Chavea' es del barrio madrileño
de Pan Bendito y ha sido

apodado como uno de los reyes
del trap al ser un precursor en la
difusión de este estilo musical.
Además de ser cantante y
productor, suma millones de
seguidores en redes sociales y
visitas en internet.  

Actuará con
Original
Elías,
también
madrileño
de Caño
Roto, que
desde muy
joven
comenzó en
el mundo de

la música a través de la
percusión. Plaza de la
Constitución. 22:30 horas.

• Concierto de Víctor Manuel
Ver doble página siguiente. 
Auditorio. 22:30 horas. 

• Orquesta Alquimia. Excelente
montaje de luz y sonido, con
grandes músicos y los éxitos
musicales más recientes.
Recinto Ferial. 
23:30 horas. 
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La exitosa gira del 75
aniversario del gran
cantante y compositor
asturiano llega a Pinto 
para compartir su enorme
legado de canciones e
historias que forman parte
del bagaje cultural y
sentimental de varias
generaciones. 

22:30 horas
Entrada gratuita
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• Deportes. Entrada gratuita a
las instalaciones deportivas
municipales como alternativa
saludable (horario habitual a
partir de las 09:00 h).

• Pool Party. Con hinchables,
barra caribeña con fruta, DJ y
Aquazumba. Line-up de
actuaciones: No conforme DJ,
Sands DJ, Marco Mora, DJ Same.
Piscina Municipal. De 11:00 a
20:30 h. Piscina Municipal. De
12:00 a 20:30 h.

Piscina Municipal. 
De 12:00 a 20:30 h. 

• Superthings live.
Espectáculo musical infantil. 
Ver doble página siguiente.
Auditorio. 22:00 horas. 

• Punto Seguro. Pinto sin
violencia con los Puntos Violeta y
Arcoíris. Recinto Ferial, 
de 22:00 a 02:00 horas. 

• Orquesta La Calle. Recinto
Ferial. 23:30 horas.
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Miércoles 10



Superthings live. Espectáculo musical infantil
especialmente dedicado a las y los más pequeños de la
casa. Las aventuras de estos conocidos personajes salen
de la pantalla gracias a un extraordinario montaje que
incluye música, imágenes impactantes, efectos visuales y
un cuidado vestuario.
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• Deportes. Entrada gratuita a
las instalaciones deportivas
municipales como alternativa
saludable (horario habitual a
partir de las 09:00 h).

• Pool Party. Con hinchables,
barra caribeña con fruta, DJ y
Aquazumba. Line-up de
actuaciones: Metro Dj, Laura
Lane, Sands Dj, Marco Mora, Dj
Same. Piscina Municipal. De
12:00 a 20:30 h. Piscina
Municipal. De 12:00 a 20:30 h. 

• Punto Seguro. Pinto sin
violencia con los Puntos Violeta y
Arcoíris. Recinto Ferial, 
de 22:00 a 02:00 horas. 

• Toreros con Chanclas.
Ver doble página siguiente.
Auditorio. 22:30 horas. 

• Orquesta Última. Otra
oportunidad para bailar y disfrutar
escuchando buena música 
en directo. 
Recinto Ferial.  23:30 horas.

-21-

Jueves 11



-22-



-23-

Dos bandas históricas del pop español,
Toreros Muertos y No me pises que
llevo chanclas, han unido sus fuerzas
en una gira conjunta que llega a Pinto
y en la que pasarán revista a los
grandes éxitos de ambas formaciones.  



• Deportes. Entrada gratuita a las
instalaciones deportivas (a partir
de las 09:00 h).

• Mayores. Actividades con
porras y chocolate, coreografía,
bingo con regalos y campeonato
de chinchón. Parque del Egido
(Templete). 09:00 horas. 

•Escape Room. 
Escape Room Sala
Desde 7 años: e 11:00 a 14:00 h.
Pases: 11:00, 12:00 y 13:00 h. 
Desde 12 años: de 16:00 a 21:00 h.
Escape Room Exterior. A partir de
14 años. De 21:30 a 23:00 h. 
Pabellón Alberto Contador.

•Inauguración del 
Paseo de las Tejedoras.  
Actividad de fomento de la
igualdad. Árboles decorados por
mujeres del municipio.
En el Parque del Egido. 
12:00 horas.

•Paella intergeneracional.  
Para toda la familia. En el
Parque del Egido. 14:30 horas.

• Mayores. Campeonatos de
Billar y Dominó. Centro Santa
Rosa de Lima. 19:00 horas.

• Concierto de Setlist.
Grupo local que versiona éxitos
de música Hard Rock. Auditorio.
21:00 horas.

• Concierto de La Rock-A.
Músicos de un gran nivel que
realizan un recorrido por el Rock
and Roll. Auditorio. 22:30 h.  

• Punto Seguro. Incluye  Puntos
Violeta y Arcoíris. Recinto Ferial,
de 22:00 a 04:00 horas. 

• Orquesta La Morgan Band.
Buena música en directo.
Recinto Ferial. 00:00 horas.
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• Deportes. Entrada gratuita a
las instalaciones deportivas
municipales desde las 09:00 h.

• Mayores. Campeonato de
Petanca. En colaboración con el
club de petanca del Centro Santa
Rosa de Lima: Inscripciones de
8:30h a 9:30 h (Dupletas a sorteo).
Ocho premios doble y rifa de
Jamón. Parque Norte. 10:00 h. 

• Hinchables. En el Parque
Egido. De 11:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 20:00 horas.

• Humor Amarillo. Hinchables,
pruebas con agua, habilidad,
resistencia, equilibrio. Con
premios a la participación
(individual o en grupo). Parking
del Pabellón Príncipes de
Asturias. De 17:30 a 20:30 h.

• PinTalent: PequeTalent: de 6 a
14 años y AdulTalent: de 15 en
adelante. Con baile, humor o
imitación en 8 minutos. Primer
premio de 500 euros; el segundo
300; y el tercero, 200. Inscripción
hasta el 5 de agosto. 
Recinto Ferial. 20:30 h.

• Punto Seguro. Pinto sin
violencia. Recinto Ferial, de
22:00 a 04:00 horas.

• Conciertos de Rumba
Brothers (21:00h) y 
Antonio José (22:30 h). Ver
páginas siguientes. 
Auditorio.  

• Orquesta La Zona Rock Band.
Buena música en directo. 
Recinto Ferial. 00:00 horas. 
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Concierto 

de Rumba Brothers

Dos hermanos madrileños que
aportan ritmo y buen rollo con sus
guitarras y canciones. 21:00 horas.  
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Concierto de Antonio José, un cantante que
lleva consagrado a la música desde su

infancia y que representó a España en el
festival Euro Junior y fue ganador del

concurso televisivo de La Voz.
22:30 horas. 
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Domingo 14

• Deportes. Entrada gratuita a
las instalaciones deportivas
municipales (horario habitual a
partir de las 09:00 h).

• Aeromodelismo. Exposición al
aire libre del Club de
Aeromodelismo Juan de la
Cierva. Exhibición estática de
aviones del club con el fin de dar

a conocer sus actividades y los
modelos que utilizan. Parque del
Egido. 10.00 horas.

• City Slide Gigante
(hinchables y toboganes)
Diversión para l@s jóvenes.
Parking del Pabellón Príncipes
de Asturias. De 11:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 20:00 horas.

• Punto Seguro. Pinto libre de
agresiones y violencia durante
las fiestas patronales. 
Recinto Ferial, 
de 22:00 a 04:00 horas. 

•Concierto de Pastora Soler. 
Ver dobles páginas siguientes
Auditorio. 22:30 horas.

• Orquesta Fuego. Nos visita
una nueva formación musical
para despedir el día con una
actuación en dos partes. 
Recinto Ferial. 23:30 horas. 

• Espectáculo Piromusical.
«Solluna», a cargo de Ricardo
Caballer. Lago del Parque
Municipal. 00:45 horas. 

• Orquesta Fuego. Recinto
Ferial. 01:15 horas
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Nos visita esta gran cantante de música española conocida
también como La Voz de España. Empezó su carrera artística a
la edad de 8 años versionando coplas y canciones flamencas.
Suma ya una dilatada trayectoria con diversos éxitos. En 2012
representó a España en el Festival de Eurovisión con el tema
Quédate conmigo, obteniendo un meritorio décimo puesto. 
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Pinto recupera su piromusical con uno de los espectáculos

pirotécnicos más reconocidos de toda España: «Solluna», 

con el prestigioso sello de Ricardo Caballer. Una propuesta que

vuelve a situar a Pinto como referente en la organización de los

grandes espectáculos piromusicales.



-35-



Del 5 al 14 de agosto

d-j: de 21:00 a 03:00 h

V-s: de 21:00 a 06:00 h

Frecuencia: cada 15 minutos (estimado)
No se permite acceder al bus con bebidas

Línea circulaR. Cabeceras: 

Tenería II y Recinto Ferial

Paradas (si lo coges desde Tenería II)
l Manuel de Falla - Avenida Juan Pablo II.
l Calle Manuel de Falla - Escuela de Idiomas.
l Avenida Antonio López - Calle Luis Feito.
l Calle Cataluña - Calle Rioja.
l Calle Cataluña - Calle Aragón.
l Isabel la Católica - Fernando el Católico.
l Calle Isabel la Católica - Polid. A. Contador.
l Avenida de España - Calle El Molino.
l Avenida Pablo Picasso - Aserpinto.

Paradas (si lo coges desde el Recinto Ferial)
l Avenida Pablo Picasso - Calle Santa Teresa.
l Avenida de España - Calle Terreros.
l Calle Alfaro - Iglesia Sto. Domingo de Silos.
l Plaza de Asunción - Calle Alfaro.
l Calle Cataluña - Calle Aragón.
l Avenida de Europa - Calle Luxemburgo.
l Plaza David Martín - Centro de Salud.
l Avenida Antonio López - Calle Luis Feito.
l Manuel de Falla - Escuela de Música
l Avenida Juan Pablo II.
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PUNTO VIOLETA Y  
PUNTO ARCOIRIS 
EN LAS FIESTAS
PATRONALES
Los Puntos Violeta y Arcoíris son
espacios en los que se sensibiliza a la
población contra la violencia sexual y
la LGTfobia.

En ellos, también se informa y ayuda a
víctimas de cualquier tipo de agresión
sexista u homófoba fomentando la
tolerancia y diversidad. 

Su finalidad es la de concienciar,
prevenir y disfrutar de forma segura y
libre de violencia en cualquier evento
o actividad social o lúdica, como, en
este caso, las Fiestas Patronales.

En el Punto Violeta habrá personal
técnico especializado, que estará en
coordinación con agentes de la Policía
Local de Pinto. 

Se colocarán carteles en puntos
estratégicos del recinto para que sean
considerados Puntos Seguros. 

Se dará conocer la campaña con
reparto de folletos y del material de la
campaña.

Ambos puntos estarán ubicados en el
Recinto Ferial durante los días de
Prefiestas y Fiestas en las siguientes
fechas y horarios: 

•VIERNES 5 de agosto
de 22:00 a 02:00 horas.

•SÁBADO 6 de agosto 
de 22:00 a 04:00 horas.

•DOMINGO 7 de agosto 
de 22:00 a 04:00 horas.

•LUNES 8 de agosto
de 22:00 a 02:00 horas.

•MARTES 9 de agosto
de 22:00 a 02:00 horas.

•MIÉRCOLES 10 de agosto
de 22:00 a 02:00 horas.

•JUEVES 11 de agosto
de 22:00 a 02:00 horas.

•VIERNES 12 de agosto
de 22:00 a 04:00 horas.

•SABADO 13 de agosto
de 22:00 a 04:00 horas.

•DOMINGO 14 de agosto
de 22:00 a 04:00 horas.

•LUNES 15 de agosto
de 22:00 a 02:00 horas.
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Días del 6 al 14 de 

agosto

Celebración del novenario y Santa Misa
Lugar: Monasterio de Nuestra Señora 
la Virgen de la Asunción, Religiosas
Capuchinas de Pinto.
Hora: 19:00 horas.

Lunes 15

Misa solemne
Lugar: Parroquia de Santo
Domingo de Silos de Pinto.
Hora: 20:00 horas.

Procesión
Salida de la Iglesia Parroquial
de la Virgen de la Asunción

con recorrido por diversas calles 
centrales de Pinto, con paso 

por la Plaza de la Constitución y 
llegada al Monasterio de Nuestra 

Señora la Virgen de la Asunción, 
Religiosas Capuchinas. 

Hora: 21:00 horas.

Actos

Religiosos
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inscipciones septiembre
talleres

n Talleres monográficos trimestrales
•Duración: 12 semanas
•Fechas de impartición: del martes 13 de septiembre al 13 de diciembre; 
del miércoles 21 de septiembre al 21 diciembre y 
del jueves 29 septiembre al 22 diciembre.
•Precio: Talleres de 1,5 horas: 36 euros y los talleres de dos horas: 48 euros.
•Inscripciones: hasta el 5 de septiembre.
Sorteo: el día 7 de septiembre, a las 12:00 h.

Conjunto de técnicas que buscan personalizar
proyectos como álbumes de fotografías, tarjetas de

felicitación, agendas, libretas o cajas.
Aprenderemos, con un enfoque artesano, técnicas de

recorte y pegado, de estampación, troquelado,
colocación de remaches, costura o 

confección de estructuras. 

FECHAS: 13 de septiembre al 13 de diciembre.
HORARIO: martes de 18:30 a 20:30 h. 

PRECIO: 48 €/trimestre.

n Srapbooking, álbumes llenos de magia

Aprenderemos esta técnica de confección que
consiste en la unión de fragmentos de tela entre
sí por los bordes. El resultado puede ser desde
una manta, un cojín, un bolso... Realizaremos
nuestros propios diseños fomentando nuestra
imaginación y creatividad individual. 

FECHAS: 13 de septiembre al 13 de diciembre.
HORARIO: martes de 11:00 a 13:00 h. 
PRECIO: 48 €/trimestre.

n Patchwork, artesanía creativa en tela
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Tejer una bufanda o
cualquier elemento
decorativo no sólo se
realiza con agujas, lo
podemos hacer en un
telar, ya sea horizontal,
vertical o circular.  
En este taller
aprenderemos a
construir nuestro telar y tejeremos un

minitapiz decorativo
aprendiendo los puntos
básicos de tejido.  

FECHAS: 21 de
septiembre al 21 de
diciembre.
HORARIO: miércoles de
11:00 a 13:00 h. 

PRECIO: 48 €/trimestre.

n Telares, el arte del telar

talleres septiembre
talleres

Los alumnos se introducirán en el aprendizaje del
cuero a través de la elaboración de diferentes piezas
y elementos. 
Aprenderán técnicas de cosido, nudos y remates, así
como técnicas de rebajado, pegado y repujado. 

FECHAS: 21 de septiembre al 21 de diciembre.
HORARIO: miércoles de 18:00 a 20:00 h. 
PRECIO: 48 €/trimestre.

n Desarrollo personal, viaje al centro de mí mismo
Viaje al autoconocimiento para conocer nuestras

fortalezas, potencialidades, debilidades y
conflictos y saber qué podemos hacer para

mejorar o minimizar su impacto y que no
dificulten nuestro crecimiento personal. Dirigido a
personas abiertas de mente y decididas a buscar

el camino de la paz interior y la felicidad
compartida.  

FECHAS: 21 de septiembre al 21 de diciembre.
HORARIO: miércoles de 18:00 a 19:30 h. 

PRECIO: 36 €/trimestre. 

n Cuero y marroquinería
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n Historia del arte: mitología clásica a través del arte
En este taller estudiaremos y analizaremos

distintos mitos de la antigüedad clásica y la
manera en la que se han representado en la

historia del arte. El arte ha puesto rostros a los
enigmáticos mitos consiguiendo acercarlos al

público en obras que forman parte de la
memoria colectiva. 

FECHAS: 29 de septiembre al 22 de diciembre.
HORARIO: miércoles de 18:00 a 19:30 h. 

PRECIO: 36 €/trimestre. 

• Correo electrónico (fórmula preferentemente):
culturacc@ayto-pinto.es

•Forma presencial. Casa de la Cadena: en
agosto de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 h y en
septiembre de lunes a viernes, de 12:00 a 18:00 h 

n Forma de inscripción para los talleres:

inscipciones septiembre
talleres

Con esparto se pueden hacer cientos de piezas.
Tantas como creatividad tiene un artesano.
Aprenderemos a tejer esparto y a coserlo para
crear nuestras piezas. El taller pretende también
concienciar sobre la importancia que tiene esta
fibra vegetal para el medio ambiente y como
alternativa ecológica en el hogar. 

FECHAS: 29 de septiembre al 22 de diciembre.
HORARIO: jueves de 18:00 a 20:00 h. 
PRECIO: 48 €/trimestre.

n Artesanía del esparto: una artesanía ecológica 






