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El territorio no es un mero espacio físico sino que está constituido 
por el paisaje y por el paisanaje. Podríamos decir que es el resulta-
do de todo lo que realiza el paisanaje en el paisaje y, por tanto, es en 
realidad un hecho de cultura, una elaboraciótn cultural de las comu-
nidades humanas que habitan cada espacio a lo largo del tiempo.

Del hecho humano de asentarse en un territorio surge el hábitat, 
conformado por lo que el ser humano desarrolla en él, por sus mo-
dos de habitar, de trabajar, de celebrar, de jugar, de crear, o de creer. 
Éstos son algunos de los hilos que configuran ese entretejido que 
es cada uno de los territorios, cada uno de los hábitat humanos.

Pero el territorio no es sólo una configuración humana -social o 
colectiva- espacial; lo es también temporal. Existe una vinculación 
entre el espacio y el tiempo en el ámbito del territorio; de ahí 
que constituya asimismo lo que podemos llamar un cronotopo. Dos 
tiempos que se entremezclan en el territorio: el tiempo cíclico, tal 
y como aparece marcado por el cosmos y la naturaleza y por la 
acción humana en ella; y el tiempo lineal, que marca el paso de las 
distintas generaciones a lo largo de la vida.

El presente taller trata de analizar el territorio desde una pers-
pectiva etnográfica a través de los distintos hilos y acciones que 
crean las comunidades en el espacio en que viven, como son las de 
residir (arquitectura tradicional), trabajar (agricultura, vida pastoril, 
artes populares: alfarería, textiles e indumentaria, cestería...), cele-
brar (fiestas y ceremonias, o ritos de paso) o descansar u holgar 
(entretenimientos y juegos de niños y de adultos), entre otras. Todo 
ello con la finalidad de que las personas asistentes al taller dispon-
gan de herramientas para practicar una indagación etnográfica en 
el territorio en el que habitan.

Lunes 4
17:00 - 17:15 Inauguración del taller.

Fernando Gómez Aguilera
Director de Actividades Fundacionales

17:15 - 17:45 Introducción
Análisis del territorio desde una perspectiva etnográfica. 

17:45 - 19:00 Habitar: la arquitectura tradicional (los materiales, el urba- 
 nismo, la casa, las edificaciones auxiliares, los elementos deco- 
 rativos, los ritos en torno a la edificación). 

19:00 - 19:30 Receso

19:30 - 20:30 Trabajar: la agricultura y la vida pastoril (rasgos que definen  
 y caracterizan ambas actividades humanas).

20:30 - 21:00 Coloquio

Martes 5
17:00 - 18:30 Trabajar: las artes populares (la alfarería, los textiles y la  
 indumentaria, la cestería...). 

Celebrar: las fiestas y ceremonias (fiestas patronales y 
estacionales), los ritos de paso. 

18:30 - 19:00 Receso

19:00 - 20:30  Descansar u holgar: los distintos modos de utilizar el ocio,  
 tanto los niños como los adultos, el mundo de los juegos. 

El territorio desde una perspectiva etnográfica: teoría 
y práctica (bibliografía y cuestionarios). 

20:30 - 21:00 Coloquio

21:00 - 21:15 Clausura del taller.
 José Juan Ramírez Marrero
 Presidente de la Fundación César Manrique
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