CIENCIA Y SABER POPULAR EN LOS ANCARES LEONESES

UNIENDO
EXPERIENCIAS
Seminarios 2013

El Patrimonio Cultural Inmaterial son los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas- junto con los instrumentos,
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que
las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos
reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este
patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en
generación, es recreado constantemente por las comunidades y
grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su
historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la
creatividad humana. (Convención para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial de Paris (17 de octubre de 2003) de la UNESCO)

Los seminarios buscan el encuentro entre el conocimiento científico y los
saberes populares, propios de la tradición local. Este intercambio de
experiencias debe contribuir a una mejor gestión de los recursos de la
Reserva.

Seminario 5

Oficios y Actividades Tradicionales:
Patrimonio Cultural Inmaterial en la
Reserva de la Biosfera de Los Ancares Leoneses.
Valentín Cabero, Catedrático de Geografía. Universidad de Salamanca

Viernes, 27 de septiembre
16:30 El Patrimonio Cultural Inmaterial como fortalecimiento de
los territorios rurales. Valentín Cabero.
18:00 Introducción a los oficios y actividades tradicionales
de la RBALE: Proyecciones de Ismael Rellán (Burbia Films) y
Alejandro López Riesco.

Peranzanes
27-09-2013
Ayuntamiento

18:45 Recuperando un oficio: Taller de Cestería: Domingo Gavela.

Sábado, 28 de septiembre.
Recordando oficios y tradiciones en la Reserva de
la Biosfera de Los Ancares Leoneses. Foro
Abierto.
10:00 Fiestas y rituales ancestrales: Historia y tradición.
Os Maios de Villafranca, Las Danzas del Valle de Fornela, las
Fachizas, el entroido, el magosto, etc.

Candín
28-09-2013

11:30 Descaso Café
12:00 La vida doméstica y los concejos: Foro Abierto.

Antiguas Escuelas
(Candín). Pereda de
Ancares

12:00 Los Oficios Tradicionales:
Foro Abierto.
Visita taller de artesanía de la madera (Pumariego) en Pereda de Ancares.
Visita al Molino de Pereda: La Molienda
La restauración de las Pallozas y el arte de teitar. Visita Palloza.
14:30 Descanso
16:30 La Tradición Oral y Musical en la RBALE:
Leyendas, historias, poesías, refranes y
música tradicional.
18:00 El Patrimonio Inmaterial de la RBALE
como motor de desarrollo rural.

Nos acompañarán:
Casimiro Martinferre,
Manuel Cuenya, A Escola

de Gaitas de Villafranca
del Bierzo y te esperamos
a ti también…

Inscripciones:
Hasta el 25 de septiembre de 2013.
Formulario de inscripción, guía de alojamientos y otros
detalles de organización en www.ancaresleoneses.es
Más información:
info@ancaresleoneses.es / 987.56.86.19/682.60.27.13
Puedes encontrarnos también en facebook!

