


Taller vestir la Cruz
Noviembre 2022 - Abril 2023

 

Taller intergeneracional donde niños, niñas y personas adultas de la
localidad de Feria participan en la creación de flores y girnaldas y
aprenden a vestir una cruz. 
El objetivo es transmitir los saberes y destrezas como forma de
conservar y perpetuar esta tradición que ha pasado de forma oral
de madres a hijas y ahora también a hijos.
Las personas asistentes al taller aprenderán a realizar flores de tela
o papel, montar ramos, guirnaldas y aprender a “vestir” una cruz,
que procesionará por las calles del pueblo de Feria en el mes de
mayo, cuando se celebren las fiestas de la Santa Cruz de Mayo,
declaradas de interés turístico nacional y regional.

Lugar: Casa de la Cultura de Feria. C/ Zafra, 1
Días y horarios: miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 horas
Más información: Universidad Popular de Feria | 636 430 652 
824 905 534 | casaculturaferia@gmail.com



Exposición y demostración Deshilado de Lagartera
20 de diciembre

 

Exposición de trabajos realizados por las mujeres de la localidad y
demostración en directo de cómo se realiza el deshilado y bordado
de lagartera, para lo cual se contará con alguna de las mujeres que
realizan este tipo de trabajos.

Lugar: Centro Cultural José Muñoz. Paseo de La Corredera s/n
Día y horario: 20 de diciembre, de 18:00 a 20:00 horas
Más información: 636 430 652 (turismo) y 824 905 534 (cultura) |
casaculturaferia@gmail.com

deshilado de
lagartera



Visita guiada a la Casa Museo de la Santa Cruz
Noviembre 2022 - Abril 2023
Visita guiada en la que se pueden contemplar las numerosas cruces
de diferentes tamaños elaboradas por las manos coritas, incluyendo
las ganadoras de años anteriores, además de realizar un recorrido
por la historia de esta singular tradición del municipio.

Realizada por: La asistente acompañante de grupos turísticos 
Lugar: Casa Museo de la Santa Cruz. C/ José de la Concha, 13 
Días y horarios: miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 horas 
Más información y cita previa: 636 430 652 (turismo) / 824905534
(cultura) y casaculturaferia@gmail.com
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