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                                                                     ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA:  

ANUAL :  
 

• Atlas del Patrimonio Cultural Inmaterial de Canarias 
“Técnicas propias de la artesanía tradicional” 

 
• PROGRAMA EDUCATIVO Y DE OCIO 

MUSEO ETNOGRÁFICO PINOLERE 
OFERTA CULTURAL 

TALLERES, JUEGOS Y RUTAS 

ENERO :    

Visita de Asesoramiento a la Isla de La Palma.  
• “Los Pajeros de La Palma. Tipología y modos de 

construcción” 
11 y 12 de enero 

 

FEBRERO :   

• Taller de cestería de centeno y junco 
Siguiendo un proceso tradicional en la  
creación de objetos útiles y cotidianos 

Lunes y miércoles, del 25 de febrero al 11 de marzo 
 
 

• Inauguración de la exposición: 
 “Mucho más que un tamarco” 

en el Museo Arqueológico Benahoarita de La Palma 
 

MARZO: 

• Jornadas de FOTOGRAFÍA RURAL 
Contenido teórico y práctico 

Pinolere, como espacio natural y rural, escenario de multitud de 
paisajes  únicos e irrepetibles. Sus gentes, su cultura y su paisaje 

16 y 17 de marzo 
 

• EXPLORA PINOLERE 
Actividades educativas y de ocio en Semana Santa  

para niños y niñas de entre 4 y 12 años 
25,26 y 27 de marzo 

 



ABRIL: 

• “III Feria del queso de Canarias, 
 la cabra majorera y el perro majorero”. 

 6 y 7 de abril 

MAYO: 
• “XII Día Estatal del Senderista” en el marco del 
 Duodécimo Encuentro Nacional de Senderismo 

Visita al Museo Etnográfico Pinolere y 
 muestra gastronómica con productos locales  

4 de mayo 
 

• “I Feria Forestal de Tenerife”   
Con la colaboración del Área de Medio Ambiente del Cabildo de 

Tenerife y el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava 
11 y 12 de mayo 

 

• “VI Encuentro escolar con la música, los juegos y 
los oficios tradicionales”. 

 del 20 al 24 de mayo  
 

Destinado a los centros educativos de infantil, primaria y secundaria. 
 

 

JUNIO: 

• TAPARTE. Feria fusión, arte y gastronomía. 
22 de junio 

 

 

JULIO: 

• “La escoba del tiempo”  
Actividades educativas y de ocio de verano 

del 1 de julio al 16 de agosto 
Destinatarios: niños y niñas de entre 3 años y 12 años. 

 



AGOSTO: 

• “La escoba del tiempo”  
Actividades educativas y de ocio de verano 

del 1 de julio al 16 de agosto 
Destinatarios: niños y niñas de entre 3 años y 12 años. 

 

SEPTIEMBRE: 

• Feria Regional de Artesanía 
 “Con la caña a tres trozos”.  

30, 31 de agosto – 1 de septiembre de 2013 
V Bienal de Cestería. Modalidad artesana la cestería de caña 

Homenaje a las tradiciones del municipio de Teror (Gran Canaria) 

 

OCTUBRE: 
• COLABORACIÓN con la carrera de montaña TENERIFE 

BLUETRAIL 
19 de octubre 

 
• Iniciación a la artesanía de la piel: Marroquinería 

Del 1 al 29 de octubre 
En colaboración con Fundación Mapfre Guanarteme en su sede de La 

Laguna 
 

NOVIEMBRE: 

• JORNADAS MICOLÓGICAS EN PINOLERE 
Las setas de los castañeros del Valle de La Orotava (Tenerife) 

Charlas, encuentros, senderismo micológico. 
Taller de cocina: maridaje con setas 

 

• CURSO DE LENGUAJE SILBADO 
 de la mano del Etnomusicólogo David Díaz Reyes 

 

DICIEMBRE: 

CIERRE DEL AÑO. Redacción de memorias de resultados. Valoraciones  



                    ÁREA DE DESARROLLO RURAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  
   

ANUAL :  

 
• Recuperación del cultivo tradicional del centeno para la 

rehabilitación del tapumen de los pajares del Valle de La 
Orotava. Campaña 2013 

• Presentación del estudio sobre “Repercusiones socioeconómicas 
de la actividad cinegética en la isla de Tenerife”. 

• Aspectos socioculturales y económicos de la actividad 
pinochera en el  Valle de La Orotava. 

• “Aproximación a la situación actual del oficio de herrero en las 
medianías del municipio de La Orotava” 

• Las setas de los castañeros en la comarca del Valle de La 
Orotava (Tenerife). Inventariado de las setas asociadas al cultivo del 
castaño. 

• Aproximación a la cestería de castaño de Montemayor del 
Río (Salamanca, España) para la mejora del proceso productivo 
de la cestería de castaño en la Orotava (Tenerife). 

• Proyecto de integración y participación ciudadana  

“Los Sabios de Pinolere”. Rutas interpretadas por nuestros 
mayores. Proyecto de recuperación de los caminos de Pinolere.       

SI QUIERES AMPLIAR CUALQUIER INFORMACIÓN SOBRE NUESTRAS 
ACTIVIDADES: 
pinolere.blogspot.com 
https://www.facebook.com/pages/XXVII-Feria-de-Artesania  
https://twitter.com/#!/ACPinolere 
 
SALUDOS ASOCIACIÓN CULTURAL PINOLERE 
 
Su dirección de contacto se encuentra incluida en listas de distribución de cuentas del dominio "pinolere.org". No se 
destinará este dato a otros fines que no sean los de remisión de información sobre las actividades emprendidas por la 
Asociación Cultural Pinolere “Proyecto Cultural” u otras actividades culturales afines que puedan resultar de su 
interés y no se entregará a terceras personas, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos (L.O. 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal). Si no deseara recibir información de esta entidad por esta 
vía comuníquenoslo mediante un correo electrónico a información@pinolere.org con la palabra “BAJA” y procederemos 
en tal sentido de forma inmediata. Muchas gracias. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


