
HARh ARTESANAL

La tradición artesana y manufacturera es uno de los rnayores valores de la

Haría msderna" 'Haría Artesanal' es un nercada especializado efi aftesailía y

ag¡fuulturu ec¡¡yg¡ca, que nacio en el año 2001 para fymentar la venta de

prlduct¡s artesan¡s y a1ercar ia etnografía hariana, tan diversa y prufufida, a

las lanzaroteiias y a ¡os faráneas.

obtenida en la cosecha de cochinilla,
multitud de e¡emplos de marroquinerÍa:

cholas (sandalias), carteras, bolsos,

pulseras...

Junto a los balayos (recipientes hechos

con paja y junco), hay incensarios de

toba volcánica, piedra de cantería y

cerámica hecha con barro recogido en

el barranco de las Nieves como manda-

ban los cánones aborígenes.

La Plaza se viste de crepes modernos y

garbanzas clásicas para recibir todos

los sábados del año la visita de cente-

nares de personas que buscan artículos

exclusivos hechos a mano y elaborados

con ingredientes y materiales locales.

Bajo los laureles de la Plaza se suceden

los encajes y bordados, formando dibu-
jos y celosías en lino o algodón, dignas

de ser examinadas con sosiego. Encon-

traremos pañuelos teñidos con la grana
La parranda v la fiest: tanlirier tienen c¿bld¿ efl ¿si.

eilcüentro iestiv, sem¡fl 2i
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Situación:

Plaza de HarÍa

Horario: Todos los sábados, de 10 a 14 h

Se habilitan plazas de aparcaniento para

los visitantes

lnformación,

Teléfonos del Ayuntam iento'

+34 928 835 009/300/252

www.ayuntamientodeharia.com
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La muñequería forma palie del acervo clltural de Haría. La hoja de palma es ia maieria primera básica para elabotar muñecar

iiav¡adai con el atuendo típico, camellos o monederos. [h exclusivo 'souvenir' que tiene más de 40 añ0s de trad¡ción
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Estas técnicas, estrictamente tradicio-
nales, conviven con joyería contempo-
ránea realtzada sobre 'callaos' de playa,
reproducciones del lagarto de Haría,
licores artesanales que innovan bus-
cando nuevas recetas (de cactus, de
leche de cabra, de aloe vera...), labones
aromáticos, cuadros de marquetería y
perfumes inspirados en la fragancia del
melón canario o la mimosa.

La gastronomÍa, en su diversidad de
texturas y caracteres, es otra artesanÍa
más. Los agricultores ecológicos ofre-
cen un completo surtido de su huerta:

son hortalizas y frutas de temporada:
tomates, espárragos trigueros, naran-
jas, Iimones, guayabos, hierbas aromá
ticas (el imprescindible cilantro, alba-
haca, yerbahuerto...), calabazas, bata-
tas y un largo etcétera.

La reposterÍa trad ic iona I , delrc iosamen-
te representada en formato de bizco-
chones, mimos de merengue, pan de
mamí, mantecados o roscas de naranja,
junto con los mojos artesanos y los que,
sos de cabra completan este recorrido
por la identidad más tangible y sabrosa
de Haría.

EI Tailer está situado en el Barranco de

Tenesía, lunto al mercado de abastos, y lleva

el nombre de'Reinaldo Dorta Déniz'. Se

distribuye en espacios individuales donde se

puede contemplar el proceso de elaboración

de las diferentes artesanÍas. En la tienda es
posible adqurrir las piezas que manufactu,
ran las manos adesanas.

Horario; De iunes a sábado,de 10 a i3
hoi-as. y de 16 a 19 hcras

Cenado los lunes por la tarde

lnformación:

Teléfonos del Ayuntamiento,

+34 928 835 00913001252

www.ayuntamientodeharia.com
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o con el mercado Haría Artesanal, que genera un¿ atmósfer
test¡va y muy heterogénea

"fl funcionamiento madelica de este fiercadl artesana!, mimado par sus

vecinls, hizo que recibiera en 2aa4 el Premio Distinguido derTurisma que

caficede cada año el cabilda de Lanzarote, pCIr su clntribucion fundamental al
dinamismo, el ocio y el turismo de calidad"
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