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COMPLEMENTOS 

VANCOQ 

NAIFS WORLD 

CON F DE FIELTRO 

JOYERÍA JELUX JEWELRY & LUXURY 

LA CAYETANA 

CLARA RODRÍGUEZ ARTESANIA 

NUCA Y NENA 

LA SASTRERÍA FRIKI 

BETSY CRUZ JOYAS 

ARTE DÚO 



*VANCOQ 

 ¿BUSCAS IDEAS INNOVADORAS Y ELEGANTES 
DISEÑOS? 

Destacan por su técnica de tinción, su ribeteado 
manual en piel natural de alta calidad 



*NAIFS WORLD 

 ARTÍCULOS DE MODA, MASCARAS DE 
CUERO HECHAS CON TODO NUESTRO 

AMOR PARA TI 
Técnica novedosa de impresión y modelado. Hacemos 

cualquier tipo de trabajo en cuero. 

https://www.facebook.com/naifs.world/


*CON F DE FIELTRO 

 ARTÍCULOS ÚNICOS. PIEZAS DE 
ARTESANÍA NUNCA SALEN DOS IGUALES. 

Carmen, apasionada de la costura con fieltro y telas, pone 
mucho cariño en cada pieza que elabora.  

Todas las piezas van cosidas, ninguna va pegada para 
evitar que se caiga y se pierda, rellenas de algodón 

dándoles un aspecto más vistoso. 

https://www.facebook.com/confdefieltro.carmen


*JOYERÍA JELUX JEWELRY & LUXURY 

 PIEZA DE LUJO A UN PRECIO ADSEQUIBLE  

Productos creados a partir de  la fusión de 
materiales y como principal la Plata de Ley 925. 

Obtención del distintivo de Calidad Artesana, es 
todos sus productos. 

https://www.facebook.com/Joyer%C3%ADa-Jelux-Jewelry-Luxury-1380643958848882/
http://www.calidadartesana.es/


*LA CAYETANA 

 

PULSERAS CON HISTORIA Y 
TIARAS MEDIEVALES 

Colgante divertidos, diademas de 
princesa con flores tradicionales, 

tiaras y ramos de flores. 

https://www.facebook.com/Taller-La-Cayetana-tiaras-medievales-131078313650837/


*CLARA RODRÍGUEZ. ARTESANÍA  

 

 JOYERÍA Y BISUTERIA ARTESANAL  
Si te gusta la calidad del cobre, la serenidad 

de la plata y los reflejos del esmalte al 
fuego, aquí puedes encontrarlo. 

 
 



*NUCA Y NENA  

 

 CREACIONES CON ABALORIOS  
Tocados, diademas, collares y pulseras para 

todas las edades realizados con piezas 
originales. 

 
 

https://www.facebook.com/NucaYNena/


*LA SASTRERIA FRIKI  

 

 CREACIONES 100% HECHAS A MANO  
Elige tu artículo favorito o encarga el tuyo 

personalizado 

 
 

https://www.facebook.com/Lasastreriafriki/


*BETSY CRUZ JOYAS  

 

 JOYERÍA EN VIDRIO Y PLATA  
Objetos en vidrio para el hogar, joyería en 
plata, cinturones y accesorios para damas 

 
 

https://www.facebook.com/BetsyCruzJoyas/


*ARTE DÚO  

 

 LA ARTESANÍA, NUESTRA FORMA DE VIDA  
Nuestro “hecho a mano” es diferente a un concepto 
estereotipado de vida hippie o que vaya ligado a un 

producto muy caro. El nuestro es cercano y con estilo. 

 

https://www.facebook.com/arteduo.fcb/


COSMÉTICA 

AGA NATURAL 

TIA ANGELICA HACE JABONES 

CALANTHA 

CB DERMA 



*AGA NATURAL 

 COSMÉTICA NATURAL ELABORADA A PARTIR DE 
PRODUCTOS 100 % NATURALES DE ORIGEN 

VEGETAL Y SIN ADITIVOS QUÍMICOS.  
Cremas faciales, corporales, aceites corporales y 

cosmética de color (lápices de ojos, de labios, gloss, 
coloretes… 

http://www.aganatural.net/es/


*TIA ANGELICA HACE JABONES 

 PRODUCTOS DE COSMÉTICA PENSADOS PARA EL 
CUIDADO Y BIENESTAR DE TODO TIPO DE PIELES. 

Elaborados con productos naturales, pretenden 
llegar a ti con toda la fragancia y propiedades de 
los aceites esenciales que contienen y regalar a 

tu piel el placer y caricias que se merece. 
 

https://www.facebook.com/Tiang%C3%A9lica-Hace-Jabones-334264819920986/


*CALANTHA MARINA 

 COSMÉTICA NATURAL  

Y ECOLÓGICA 100% 

Agua micelar , champú, crema hidratante y 
despigmentante, BB Cream Mineral. 

 



*CB DERMA 

 UNGÜENTOS NATURALES Y ARTESANALES 

Elaborados a partir del extracto artesanal de 
diferentes tipos de flores y hierbas, con 

propiedades hidratantes, relajantes, y calmantes. 

https://www.facebook.com/www.cbderma.es/


HOGAR 

ARTESANÍA BARROSO 

IDEALIDADES 



*ARTESANÍA BARROSO 

 OFICIO ARTESANO: CESTERÍA 

Arreglos y reparaciones. Cestos de 
diferentes tamaños 

http://www.calidadartesana.es/


*IDEALIDADES 

 PROFESIONALIDAD, ENTUSIAMO E ILUSIÓN. 

Llevar a cabo las ideas creativas; y transmitir 
mediante el aprendizaje las técnicas precisas 

para llevarlas a cabo. 

https://www.facebook.com/idealidades2


TEXTIL Y CALZADO 

PUNCHYDECOR 

ESOTERISMO 

MARIAN LAMANA 



*PUNCHYDECOR 

 ¿TIENES UN DISEÑO? LO HAREMOS 
REALIDAD. 

La posibilidad de realizar un sueño es 
lo que hace a la vida interesante. 

 

https://www.facebook.com/Punchydecor-848754845233747


*MARIAN LAMANA 

 TAROT PERSONALIZADO 
Lectura, estudio y reflexión. Abrir nuestra 
esencia, sentir la fuerza de nuestro espíritu 

asentando el poder de nuestra alma. 
 

https://www.facebook.com/marian.lamana


OTRAS CATEGORÍAS 

EL RASTRO ARTESANO 

NIRE PANPINAK 

RECICLARTE MADRID 

CERVETRI 

LAS MANOS DE LEIRE 



*EL RASTO ARTESANO 

 TRABAJOS ARTESANALES PERSONALIZADOS 

Muñecas realizadas con porex y foamy,  
personalizadas. Muñecas buttons en broches, cadenas, 

llaveros, imanes…. y en todo lo que se nos ocurra. 

https://www.facebook.com/elrastroartesano/


*NINE PANPINAK 

 VISTE TU MUÑECA FAVORITA CON EL 
TRAJE TÍPICO DE TU TIERRA. 

La garantía de mis productos se resume a 
toda una vida dedicada a la costura.  



*RECICLARTE MADRID 

 SABER RECICLAR ES DIVERSION, 
CREATIVIDAD Y UNA VIRTUD 

Anillos, carteras, vacía bolsillos, saquitos 
de piel, hecho a base de reciclaje creativo. 

https://www.facebook.com/Reciclarte-Madrid-213308065487065


*CERVETRI 

 AMPLIA VARIEDAD DE CERVEZA 
ARTESANA DE CALIDAD 

Además de las cervezas, también incluyen entre 
sus productos una selección de vinos, aceites, 

quesos y productos ecológicos. 

http://www.cecarm.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLETIENDA&sit=c,735,m,2644&id=4816
https://www.facebook.com/cervetri


*LAS MANOS DE LEIRE 

 ¿TIENES UNA IDEA DIFERENTE? NOSOTROS 
LA CREAMOS PARA TI 

Trabajos artesanales, figuras personalizadas y de 
colección, creaciones propias, bisutería, 

fofuchas....mil y un trabajos. 

https://www.facebook.com/Las-Manos-de-Leire-181527398627864


GRUPOS DE 
ANIMACIÓN 

ALCAMUD 

GRANJA MOVIL 



*ALCAMUD 

 ¿NECESITAS UNA ANIMACIÓN 
DIFERENTE A LO TRADICIONAL? 

Animación infantil y adultos. Eventos de carácter 
histórico. Actores, músicos, bailarina, malabaristas… 

https://www.youtube.com/user/alcamud


*GRANJA MOVIL 

 ¿NECESITAS UN ESPECTACULO DE ANIMALES CON 
CERTIFICADO DE CALIDAD? 

Realizan espectáculos en mercados medievales, 
cabalgatas, desfiles, moros y cristianos y 

cualquier tipo de evento. 

https://www.facebook.com/Animalesparamorosycristianos


Www.Medievalesartesanos.coM 
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