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La Casa de los Capitanes acoge durante este
mes una exposición sobre la evolución de los
trajes típicos
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y la concejala de Patrimonio Histórico, Elvira Jorge, inauguran la muestra, a cargo
del Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional de Tenerife
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Exposición Trajes Tradicionales

La Casa de los Capitanes acoge desde este lunes una muestra sobre la
evolución de la vestimenta típica de la Isla. El alcalde de La Laguna, Luis
Yeray Gutiérrez, y la concejala de Patrimonio Histórico, Elvira Jorge, han
acudido esta mañana a su inauguración acompañados por la directora de
Desarrollo Socioeconómico del Cabildo, Ermitas Moreira, y diferentes
miembros del Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional de Tenerife,
órgano que se encarga de impulsar las tradiciones textiles y artesanas del
territorio insular. Entre sus representantes, se encontraban los tres
comisarios: Juan de la Cruz, Luis Dávila y Dulce Rodríguez de la Rosa.

Un total de 19 trajes, tanto de hombre como de mujer, permanecerán en la
Sala de Exposiciones hasta el próximo día 31 de julio. El horario para visitarla es de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:
00 horas, de lunes a viernes, y de 10:00 a 14:00, los sábados.
Luis Yeray Gutiérrez ha destacado “la importancia de poner en valor y de difundir nuestro patrimonio inmaterial
para su conservación, siempre desde el respeto a nuestras tradiciones fomentando el buen uso de la vestimenta
típica y ayudando a su correcta preservación. Este es el principal objetivo de la muestra, con un importante
carácter didáctico gracias a la labor que realiza el Consejo Sectorial”, ha puntualizado.
En la misma línea, Elvira Jorge ha resaltado que uno de los cometidos de la Concejalía es “divulgar y salvaguardar
el rico legado que recibimos de nuestros ancestros”. Para ello, ha recordado que se ha institucionalizado esta
exposición, que este año cumple ya su quinta edición. “Tenemos el deber ineludible de transmitir e inculcar a las
nuevas generaciones otra de nuestras señas de identidad más preciadas, nuestra vestimenta”, ha subrayado la
edil.
La muestra Prendas, trajes y tipismo -en la que participan Ayuntamiento, Cabildo y el Consejo Sectorial- enseña
cada una de las distintas épocas por las que ha pasado la indumentaria tradicional y remarca la manera correcta y
fiel de vestir tal y como lo hacían los antepasados isleños. Juan de la Cruz, uno de los comisarios y miembro de
ese órgano compuesto por expertos en la materia, ha sido el encargado de explicar sus características durante la
inauguración.

2019 © Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

1

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
Web del Ayuntamiento
C/ Obispo Rey Redondo, 1. - 38201 La Laguna - Tlf. 922 601 100

Según ha detallado, está compuesta por prendas masculinas y femeninas de distintas denominaciones
acompañadas por la historia textil que las ha condicionado durante el siglo XIX. “La gente tiene realmente interés
en vestirse con trajes típicos y la finalidad de esta iniciativa es que salgan informadas sobre cómo hacerlo”, ha
agregado De la Cruz.

Folleto de la exposición [ /CDN/sites/ayto-lalaguna/.galleries/DOCUMENTOS-Eventos/2020/FOLLETO-EXPOVESTIMENTA-TRADICIONAL-WEB.pdf ]
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