I ENCUENTRO “LA CULTURA DEL AZABACHE”
Un patrimonio inmaterial ligado al Camino de Santiago en
Asturias

Descripción

INCUNA (Industria, Cultura, Naturaleza), ha decidido impulsar, en base al
interés regional e internacional que presenta, la cultura del azabache como un
bien cultural de carácter inmaterial.
El azabache es una piedra que como elemento material e inmaterial goza de
un extraordinario interés histórico, cultural e industrial para Asturias, que ha
trascendido nuestras fronteras.
INCUNA, inicia con esta actividad un camino para su puesta en valor. Se
organiza para ello un Encuentro con un enfoque global, con la participación de
los diferentes agentes culturales, sociales y económicos que han sido o son
referencia en este campo, convocándoles para desarrollar diferentes líneas de
trabajo.
Se incluye el programa al final de la presenta ficha.

Fecha
de celebración

19 y 20 de octubre de 2018 .No es necesaria inscripción previa.

Ubicación

Ateneo Obrero de Villaviciosa. Calle Eloísa Fernández, 2, 33300
Villaviciosa
43.482280, ‐5.437264

Web

http://incuna.es/
http://www.ateneovillaviciosa.es/
http://www.fundacioncardin.es/
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I. PRESENTACIÓN
INCUNA (Industria, Cultura, Naturaleza), entidad declarada de utilidad pública, en
resolución del Ministerio del Interior del Gobierno de España desde septiembre del año
2011, concilia entre sus objetivos el estudio, la conservación, la preservación y
valorización de los patrimonios en su interrelación e historia con las personas y el
territorio. Su ámbito de actuación ha ido superando el marco regional y alcanza un
marco nacional e internacional, con presencia y actividades en muchos países.
Entre los objetivos de INCUNA se destaca la promoción de la defensa, rescate y
divulgación del patrimonio histórico de la industria, así como la promoción y apoyo a
proyectos de puesta en valor del patrimonio industrial y cultural en su relación con el
entorno natural, tanto en el plano local como en el nacional e internacional. Para el
desarrollo de esta actividad INCUNA ha recibido autorización para el uso del sello
Europeo del Año Europeo del Patrimonio Cultural.
Persiguiendo el desarrollo de sus objetivos, INCUNA ha considerado impulsar, como
patrimonio cultural inmaterial, la cultura del azabache, para su consideración como Bien
de Interés Cultural, por integrar, entre otros aspectos, una de las artesanías más
relevantes de la región. Como tal, recientemente, INCUNA ha solicitado a la Consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural el estudio e incoación de expediente
para la declaración de este bien como BIC, con la categoría de patrimonio inmaterial.
El azabache es una piedra que como elemento material e inmaterial goza de un
extraordinario interés histórico, cultural e industrial para Asturias. En este caso el
encuentro se centrará, especialmente, en la dimensión inmaterial de este preciado bien,
sin obviar otros aspectos materiales de éste. La importancia del patrimonio cultural
inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de
conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor social
y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos
sociales tanto minoritarios como mayoritarios y de gran interés para la región. La
milenaria cultura del azabache está profundamente ligada al Camino de Santiago del
Norte, declarado Patrimonio de la Humanidad, en sus connotaciones simbólicas y
mágicas, desde su origen. Y es este engarce el que se quiere ahora reivindicar desde
Asturias, como una tradición profunda que además se relaciona con una artesanía de
una calidad reconocida internacionalmente, con ramificaciones de representatividad
universal.
INCUNA, contactada por D. Ángel Cardín Toraño, inicia ahora este camino de puesta en
valor de la Cultura del Azabache, con un enfoque global, apoyado en un método
científico y transdisciplinar. Y para ello, pretende apoyarse en los diferentes agentes
culturales, sociales y económicos que han sido referencia en su campo en esta cultura,
convocándoles para desarrollar diferentes líneas de trabajo. En este contexto se ha
organizado un atractivo y didáctico programa de actividades culturales para el
Encuentro.
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II. PROGRAMA
DÍA 1 (viernes 19 de octubre)
MAÑANA (10:30 h a 14:00 H)
-

Presentación del encuentro por D. Alejandro Vega Riego- Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Villaviciosa.

-

Presentación del programa general por D. Miguel Ángel Álvarez Areces y D.
Ignacio Valdés Álvarez, en representación de INCUNA.

-

Conferencia inaugural a cargo de D. Ángel Cardín Toraño, centrando la
importancia histórica y cultural del azabache para Asturias.
o Pausa-café

-

Las huellas del azabache en Asturias y Villaviciosa. Conferencia a cargo de
Rogelio Estrada, arqueólogo experto en la historia del azabache en la
prehistoria.

TARDE (16:30 A 19:30 H)
-

Presentación y demostración de la artesanía del azabache, a cargo del artesano
D. Pedro Villanueva García, presidente de Acebache, Asociación para la
recuperación de la tradición azabachera.

-

Mesa redonda moderada por D. Miguel Ángel Álvarez Areces e Ignacio Valdés
Álvarez con presencia de los conferenciantes a los que se suman otros técnicos
y representantes de la administración del Principado de Asturias:
o Representante de la Consejería de Cultura sobre el Camino de Santiago,
y el patrimonio inmaterial de Asturias.
o Representantes de la Consejería de Industria del Gobierno del Principado
de Asturias, sobre las posibilidades de la explotación del azabache en el
futuro.

DÍA 2 (sábado 20 de octubre)

-

Salida de campo, realizando a pie un tramo guiado del Camino de Santiago a su
paso por Villaviciosa (1 km), completado por la realización también a pie de la
Ruta del Azabache (5 km).
Visita del entorno de una mina de azabache en Olés y/o vista de un taller
artesano del azabache.
Comida de fraternidad, despedida y cierre del encuentro.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES
Se ubican las actividades principalmente en las instalaciones y equipamientos de
Villaviciosa.
CALENDARIO
Se pretende su organización en el tercer fin de semana de octubre de 2018 (los días 19
y 2º de octubre), según disponibilidad del local y de los ponentes convocados.
COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Para el desarrollo de la presente actividad se contempla la participación de los siguientes
agentes institucionales o entidades asociativas:
Instituciones
- Ayuntamiento de Villaviciosa.
- Consejería de Industria y Turismo.
- Consejería de Educación y Cultura.
Asociaciones y / u otras instituciones no gubernamentales
- Asociación Acebache
- Ateneo Obrero de Villaviciosa
- Fundación José Cardín Fernández

