Periodo de ejecución:
El periodo de ejecución será del 11 de julio al 24 de agosto.

Talleres:
Ganchillo, Cerámica, Macramé, Trajes de Carnaval, Papel y
Cartón, Juguetera, Bordados Tradicionales Canarios,
Guarnicionero (cuero), Herrero, Trajes Típicos, Cestería,
Objetos de Palma, Centeno, etc…

ARTESANÍA
INTERGENERACIONAL

Para más información:
AEDL VALSEQUILLO
SERVICIOS SOCIALES
Tfno.: 928 70 50 11 – Ext. 2632 – Ext. 2331

Colabora:

Asociación de Artesanos de Valsequillo “El Saucillo”

TALLERES GRATUITOS
JULIO Y AGOSTO

ARTESANÍA INTERGENERACIONAL
Ámbito de actuación
El programa de intercambio generacional de la artesanía se inscribe
dentro del Programa de Desarrollo Local del Ayuntamiento de
Valsequillo de Gran Canaria y su interacción con el Programa de
Infancia, Juventud y mayores.
Las actividades que se ofrecerán dentro del proyecto de intercambio
intergeneracional se inscribe en la cartera de actividades que se
ofrecen, en la Campaña de Verano del Ayuntamiento de Valsequillo de
Gran Canaria, en los meses de julio y agosto de 2017.

Perfil de Participantes
Personas mayores: más de 50 años
Personas jóvenes: 12 a 18 años
Infancia: 6 a 11 años
Adultos: 18 a 50 años

Objetivos Generales
Reducir el nivel de fragmentación social por edades y colectivos
diferenciados.
Potenciar la participación, la relación y la formación permanente de las
personas mayores, niños y jóvenes, en el medio social y cultural.
Facilitar que la memoria histórica y las expectativas de futuro convivan
en nuestro presente.

Objetivos Específicos
Dar a conocer a los niños y jóvenes las experiencias, cultura, contexto
social… de las personas mayores y la artesanía.
Actualizar el conocimiento de las personas mayores en las nuevas
generaciones y a la inversa.
Facilitar espacio y actividades de intercambio y reflexión, comparativa,
respecto al papel de la infancia y la juventud y la gente mayor en la
sociedad actual (valores, relaciones sociales…).

Actividades del Proyecto
1. LAS PERSONAS MAYORES ENSEÑAN A LA INFANCIA Y
JUVENTUD
Artesanía tradicional en la infancia y juventud:
Las experiencias personales, de la infancia y juventud, vividas o en la
población de origen, el contraste de generaciones con el paso del
tiempo, la familia, los juegos, la escuela, el trabajo las casas, la
indumentaria, la comunicación, el mundo rural y el urbano, las
relaciones personales; devienen una parte de la memoria colectiva de
nuestro municipio y todo un descubrimiento para los más jóvenes.
Así, que niños y jóvenes pueden conocer y compartir de la mano de
sus protagonistas, la transformación de los oficios artesanos a los
mecánicos y los usos que se daba a la artesanía tradicional, así como
la práctica de la misma.

2. LOS JÓVENES ENSEÑAN A LOS MAYORES
Artesanía actual para mayores:
En esta actividad se intenta que los artesanos jóvenes actúen con los
mayores y les enseñen las nuevas tendencias en la artesanía así como
sus usos actuales para decoración, regalos,… transmitiendo los
nuevos estilos.

3. INFANCIA, JÓVENES Y PERSONAS MAYORES COMPARTEN
En esta actividad se haría un encuentro donde los participantes en los
talleres puedan mostrar su experiencia y compartir lo aprendido, así
como exponer lo realizado durante el verano.

