LA ALDEA
CULTURA VIVA

MUSEOS ETNOGRÁFICOS

PARA VISITARNOS:
“La Aldea Cultura Viva”
Proyecto Cultural de Desarrollo
Comunitario de La Aldea

C/ Dr. Francisco León Herrera, 2 35470- La
Aldea de San Nicolás
Tlfno.: 928892485/629487907
Fax: 928892485
proyectolaaldea@gmail.com
www.proyectolaaldea.com
En nuestra página web encontrarás más información y
recursos didácticos para antes y después de la visita.

La experiencia didáctica y etnográfica
desarrollada desde 1980 hasta el presente por el
Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario,
del pueblo de La Aldea, en Gran Canaria, se ha
convertido por sus objetivos y por su particular
metodología en un encomiable ejemplo de
respeto, identificación y revalorización de la
cultura popular tradicional de Canarias.

ACTIVIDADES (RUTAS)
RUTA 1.-Dentro de sus actividades más importantes están las experiencias
museísticas más novedosas y enriquecedoras, como son los museos vivos: El Molino
de Gofio y La Gañanía, donde los visitantes pueden participar con las personas
mayores en las diferentes tareas como son: amasar la harina para hacer el pan;
participar en el proceso del grano para hacer el gofio: descamisar, desgranar, aventar,
tostar y moler, etc. Para esta ruta es necesario empezar a las 10 de la mañana.

RUTA 2.- Recorrido por los diferentes museos del pueblo donde se muestran oficios
y formas de vida de antaño: La Herrería, La Escuela, El Almacén de Tomates, La Tienda
de Aceite y Vinagre, La Zapatería, La Barbería, La Medicina Rural, El Centro Alfarero, La
Música, La Carpintería y la Carnicería. Dependiendo de la hora de llegada podrán ver
todos o algunos museos que más tengan interés para el grupo visitante.
El horario es por la mañana de 10 a 13 horas de lunes a viernes. Hacemos alguna
excepción en fin de semana para grupos especiales que por motivo razonable no
puedan hacerlo en días de trabajo.

El entorno donde se desarrollan estos museos son en el caso del Molino de Gofio, una
edificación de finales de siglo XIX principios del XX que ha sido reconstruida y puesta
en marcha para estas actividades didácticas.
La Gañanía se trata de una finca tradicional de principios del siglo XX con estancias
originales donde se muestran las formas de vidas rurales de nuestros antepasados.
El recorrido por los museos se encuentra a lo largo del centro del pueblo, en viviendas
tradicionales de diferentes épocas habilitadas y restauradas para este fin.

PARA VISITARNOS CONTACTA CON NOSOTROS:
“LA ALDEA CULTURA VIVA”, PROYECTO CULTURAL DE DESARROLLO
COMUNITARIO DE LA ALDEA. Calle Don Francisco León Herrera, nº2, 35470, La Aldea
de San Nicolás, Teléfono y Fax: 928892485/629487907 proyectolaaldea@gmail.com
Web: www.proyectolaaldea.com
En nuestra página web encontrarás más información y recursos didácticos para antes y
después de la visita.

Ante la escasez de medios económicas suficientes de la Asociación que sustenta al
Proyecto de Desarrollo Comunitario La Aldea, para el mantenimiento y limpieza de los
museos, nos gustaría contar con la colaboración voluntaria, individual o colectiva
(excepto grupos de escolares), si lo estiman oportuno, a través de cualquier aportación
económica que puedan ingresar en la cuenta del Proyecto Cultural de Desarrollo
Comunitario ES32 2038 7206 4860 0005 1008 (BANKIA)
Siendo conscientes que la continuidad de esta bonita labor de recuperación y difusión
de nuestra cultura tradicional tiene sentido con la asistencia de todos ustedes a
nuestros museos y con el ánimo de mantenerla en el tiempo en condiciones idóneas
para su difusión, les agradecemos de antemano su colaboración y les invitamos a que
repitan de la experiencia cada vez que lo deseen.
Muchas gracias a todos los que hacen posible que este Proyecto siga adelante.

