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Feria Artesanía y Tradiciones



Quesería artesanal
 José González Meneses 

La Manobuena

Pastelería

Situada en el municipio de El Tanque, esta quesería elabora quesos 
tiernos sin sal, frescos con sal, madurados, semicurados y requesón 
natural a base de suero de leche de cabra. Es partícipe de diferentes 
ferias y mercados, además de contar con una amplia distribución de 
sus productos por la isla a través de distintos comercios especializa-
dos en alimentación. 

La Manobuena continúa una tradición pastelera artesanal que se 
remonta al año 1900 en La Orotava. De generación en generación 
ha mantenido sus recetas originales, incorporando, con el paso del 
tiempo, nuevas técnicas y productos relacionados con la elabora-
ción de tartas, dulces y bombones rellenos de los sabores canarios. 



Agrupación musical
Menceyes de Daute

La agrupación musical Menceyes de Daute nace en 1985 en la isla de 
Tenerife. En el año 1990, con la labor de Blanca Soler y el reconocido 
folclorista tinerfeño Antonio Díaz, se incorpora el cuerpo de baile. 
Actualmente están compuestos por la parranda, formando parte del 
repertorio del grupo de cantos y bailes tradicionales de Canarias. 
Además, ha incorporado temas del cancionero popular latinoameri-
cano e interpretan temas de creación propia. Dentro de la labor del 
grupo está, así mismo, la de cuidar todos los detalles relacionados 
con la vestimenta de nuestros antepasados. 

Marorico

Cestería de mimbre

Está formado por Noelia Rodríguez, artesana cestera que sigue per-
petuando la tradición familiar en este o�cio y por la artesana modis-
ta Jennifer Barreto, quien se formó en Bellas Artes, diseño de acceso-
rios, patronaje y moda. Ambas han fusionado sus habilidades para 
confeccionar diseños originales y creativos.



BenGara

Asociación Cultural

La Asociación Cultural BenGara se crea en marzo de 1997. Toma su 
nombre de dos vocablos guanches que signi�can nacidos de la 
piedra, en alusión al resurgir de Garachico tras la erupción volcánica 
de la noche del 5 de mayo de 1706.

En diciembre de 2002 presenta su primer disco en solitario titulado 
“LAVA Y MAR”. En marzo de 2008 entra a formar parte de la Federa-
ción de Asociaciones de Coros y Danzas de España (FACYDE). Desde 
marzo de 2013 y hasta la actualidad, coordina la Escuela Municipal 
de Folclore de Garachico, por donde han pasado, durante estos 
años, un gran número de alumnado.

Ha participado en diferentes festivales nacionales e internacionales 
representando a España y Canarias. Además, ha grabado diferentes 
programas de televisión dedicados al folclore canario. 



Agüita

Cerveza artesanal

Cerveza artesanal elaborada en Canarias. Cerveza gasi�cada de 
forma natural en botella, ligeramente turbia, sin �ltrar ni pasteurizar, 
sin conservantes ni colorantes, que sigue una receta tradicional con 
agua, malta de cebada, lúpulo y levadura.

Lis Peña
Sabores del Norte 

Gastronomía

Empresa gestora de proyectos gastronómicos que impulsan el pro-
ducto local. Con más de doce años de experiencia en el sector de la 
gastronomía, destaca su implicación en la promoción e inestimable 
apoyo al sector primario. Su principal objetivo es que el sector pri-
mario y los productos locales de Canarias sean cada vez más conoci-
dos, consumidos y valorados. Actualmente, todas sus líneas de 
actuación están vinculadas a la gastronomía sostenible, hecho que 
ha derivado en que Sabores del Norte sea una iniciativa líder de pro-
yectos en Tenerife, Canarias y a nivel internacional. Ejemplo de esto 
es la dirección que hacen del “Congreso de Gastronomía Sostenible 
de Canarias”, un referente ineludible en la materia.



ENTRADA LIBRE

Sábado 1 de abril 
de 11:00h a 14:00h

Exposición Travesías. Canarias SXVII
Muestra de artesanía y tradiciones

Actuaciones musicales

Espacio Cultural CajaCanarias de Garachico
C/ Esteban de Ponte, 31

Más información:
www.cajacanarias.com

ecgarachico@cajacanarias.com


