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Casa de Betania
(junto al Museo de

Historia de Agüimes).
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colabora:

organizan:



Martes 11 de octubre:

19'30 h. Inauguración o�cial, con la 
presencia de D. Antonio Morales Méndez, 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la 
Villa de Agüimes, D. Francisco González 
Ramos, Concejal de Cultura y Patrimonio 
Histórico del Ayuntamiento de la Villa de 
Agüimes y un miembro del Consejo de 
Patrimonio Histórico de Agüimes.
20'00 h. “Aproximación Histórica de la 
Música Tradicional y Popular en Cana-
rias”, por D. Pedro Grimón González, maes-
tro, etnógrafo y estudioso de las tradicio-
nes canarias.
21'15 h. “14 años de gestión del Parque 
Rural de Teno en la isla de Tenerife”, a 
cargo de D. Abel Herrera García, director de 
la o�cina de gestión del Parque Rural de 
Teno.
Lugar: Casas de Betania en Agüimes.

Miércoles 12 de octubre:

20'00 h. Presentación de la ruta “Historia 
Viva del casco de la Villa de Agüimes”  a 
cargo de la Fundación Lidia García y las 
personas mayores de Sabios Guías Intérpre-
tes de Agüimes.
21'15 h. Presentación del proyecto: “Los 
sistemas de información geográ�ca apli-
cados a la gestión del patrimonio cultural 
del Municipio de Agüimes” a cargo de D. 
Jorge Iván Morales Rodríguez, licenciado en 
Geografía por la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Ha realizado trabajos como 
técnico en patrimonio y es miembro del Con-
sejo Municipal de Patrimonio Histórico de 
Agüimes.

Lugar: Casas de Betania en Agüimes.

TALLERES EN LA CALLE.
Realización usos de la loza, de móviles, 
pintaderas, elaboración de un árbol de 
fuego ( a las 21´00 h. se prenderá ) y de 
comidas tradicionales en ollas y fogones de 
barro. Colabora la Asociación de 
Patrimonio Cultural de Valsequillo.

ACTUACIÓN MUSICAL. 
Durante el encuentro el grupo musical 
DOUM amenizará  el ambiente de la Plaza.

Domingo 16 de octubre:

A las 10´00 h., continuación de las 
anteriores actividades. 
A las 12´0 h, en la Casa Museo Orlando 
Hernández tendrá lugar una ponencia a 
cargo de D. Ángel Sánchez Robayna, 
historiador y escritor. En el mismo acto se  
hará un homenaje al maestro alfarero D. 
Juan Ramírez Pérez. 

ORGANIZA: Asociación Amigos del Barro.

COLABORAN: Concejalía de Cultura y 
Festejos del Iltre.Ayuntamiento de la Villa 
de Agüimes, FEDAC, Obra Social de  La 
Caja  de  Canarias, Fundación Mapfre 
Guanarteme y La Caixa.

Jueves 13 de octubre:

20'00 h. Presentación del trabajo de investiga-
ción de genealogía “Los o�cios tradicionales 
de nuestros ancestros”, a cargo de la Asocia-
ción Canaria de Genealogía e Historia Familiar.

21'15 h. En el Museo de Historia de Agüimes, 
inauguración de la Exposición “Las Islas Cana-
rias: Mitos y Leyendas por descubrir”, a cargo 
de D. Juan Carlos Saavedra Guadalupe, de Inicia-
tiva Bilenio S.L.

Lugar: Sala de exposiciones del Museo de Histo-
ria de Agüimes.

Viernes 14 de octubre:

19'00 h. “Recorrido Histórico-Artístico por 
el Casco Histórico de Agüimes”.

Lugar de partida: Inicio de la calle Moral.

20'00 h. Concierto de la Banda Municipal de 
Música.

Lugar: Plaza Ntra. Sra. del Rosario. 

Sábado 15 de octubre:

“  II MUESTRA - FERIA DE AMIGOS DEL BARRO “
11´00 h. En la plaza Ntra. Sra. del Rosario  
APERTURA y acto seguido en la Casa Museo 
Orlando Hernández se visitará la exposición 
de piezas de cerámica pintada con �ores y 
gallos del fondo etnográ�co de la F. E. D. A. C, 
y exposición de piezas de cerámica del 
maestro ceramista D. Juan Ramírez Pérez. 
DEMOSTRACIONES  EN VIVO
Elaboración de alfarería tradicional, piezas 
con torno y otras técnicas de construcción en 
moldeados, molde, placas, etc.
Lugar: Plaza Ntra. Sra. del Rosario.


