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NOTA DE PRENSA 
Taller TEJER EL TERRITORIO. Una perspectiva etnográfica, 

en la Fundación César Manrique 
  
Los próximos días 4 y 5 de abril, José Luis Puerto dirigirá el Taller “Tejer el territorio. 
Una perspectiva etnográfica” que tendrá lugar en la Sala José Saramago (La Plazuela,  
Arrecife) de la Fundación César Manrique. 
 
José Luis Puerto es catedrático de Lengua y Literatura de Enseñanza Secundaria. 
Etnógrafo, ensayista y escritor. Ha impartido cursos de especialización en diversas 
universidades y colabora con frecuencia en publicaciones de literatura mediante trabajos 
de creación y críticos. Es además, fundador y director de diversas colecciones literarias. 
 
En su faceta de etnógrafo ha estudiado aspectos como las fiestas, la arquitectura, el arte 
popular, las tradiciones orales y la religiosidad, entre otros campos. Destacan en este 
apartado obras como El tiempo de las fiestas publicada en 1994 en colaboración con María 
Campos; Ritos festivos (1990); Cuentos de tradición oral en la Sierra de Francia (1995); Las 
sílabas del mundo (1999); La ruta imaginada. El Camino de Santiago en la Literatura (2004); 
Fascinación del mundo: motivos legendarios tradicionales (2006) y Teatro popular (2009). 
 
En el taller Tejer el territorio. Una perspectiva etnográfica, José Luis Puerto, tratará de 
analizar el territorio 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...), 
celebrar (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 dispongan de herramientas para practicar una indagación etnográfica 
en el territorio en el que habitan. 
 
Las clases se impartirán desde las 17 a las 21 horas. El número de plazas es limitado. Para 
mayor información, pueden consultar nuestra web: www.fcmanrique.org o llamar por 
teléfono a la Fundación César Manrique: 928 84 31 38.  
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