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El municipio de Mogán conmemora en estas fe-
chas el 200 aniversario de la iniciativa vecinal para 
su constitución como jurisdicción independiente, 
un hecho histórico que marcó para siempre el de-
venir de nuestro pueblo.

La Comisión del Bicentenario y el Ayuntamiento 
de Mogán quieren aprovechar la ocasión para re-
cuperar nuestra historia, con el propósito de trans-
mitir al conjunto de la población las raíces, tradi-
ciones y señas de identidad de nuestro pueblo. 
Un pueblo honesto, solidario y trabajador que ha 

ido labrando su personalidad en la continua su-
peración de las adversidades y que ha sabido salir 
adelante gracias a su capacidad para innovar, para 
transformar en una ventaja las duras condiciones 
geográfi cas y ambientales de nuestro municipio. 
Un pueblo, en defi nitiva, que ha sabido aprovechar 
las oportunidades de progreso que se le han ido 
presentando a lo largo de los siglos, hasta conver-
tirnos en lo que hoy somos: el municipio pujan-
te, próspero y moderno del que disfrutamos tanto 
nosotros como los cientos de miles de turistas que 
nos visitan cada año. 
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Una de las actividades centrales de la conmemo-
ración de nuestro bicentenario es el proyecto iti-
nerante “Moganero conoce tu historia”, que duran-
te los próximos meses visitará todos los rincones 
de nuestra geografía municipal. Una gran ocasión 
para fortalecer nuestros lazos comunes y lucir con 
orgullo nuestros valores como pueblo, forjados a 
lo largo de una historia única y singular que debe 
ser conocida, respetada y valorada por las nuevas 
generaciones.

Aprovechemos las diversas actividades de este 
proyecto, las exposiciones, charlas, debates y pu-
blicaciones, para rememorar nuestra idiosincrasia 
y resaltar como nunca el orgullo que sentimos de 
ser moganeros.

Paco González
Alcalde de Mogán



EXPOSICIÓN

Moganero
conoce tu historia

La historia y los valores naturales de Mogán se 
plasmarán en diferentes elementos visuales que 
serán expuestos de forma itinerante por el muni-
cipio. Una carpa y locales sociales de barrios da-
rán cabida a la exposición que estará compuesta 
por paneles impresos, maquetas y reproducciones, 
todos ellos relacionados con nuestra historia. Esta 
exposición recorrerá varios núcleos para acercarla 
a todos y cada uno de nuestros vecinos.

Los visitantes de la exposición podrán conocer de 
forma amena y visual el medio físico de Mogán: 
su variada fauna, su fl ora endémica y su geología 
volcánica. Desde el punto de vista histórico se hará 
en ella un repaso cronológico del devenir del mu-
nicipio desde que fue poblado por sus primeros 
habitantes, hace ya miles de años, hasta la actua-
lidad. La construcción de la Iglesia de San Antonio 
de Padua tendrá un lugar destacado en el mate-
rial expositivo, ya que ésta propició la creación del 
municipio de Mogán, independiente y autónomo, 
que hoy conocemos. 

A partir de dicho hito histórico conoceremos las 
primeras estructuras municipales y la inciden-
cia social en la población de los diferentes ciclos 

económicos que ha vivido Mogán. Repasaremos 
lo que supuso para nuestros antepasados la intro-
ducción de la producción de la cochinilla, la llega-
da al municipio de los cultivos de exportación y de 
la pesca y las épocas de hambruna e inmigración. 
También se verá la gran transformación social que 
trajo a los vecinos de Mogán la instauración en el 
municipio de una economía basada en el turismo 
a partir de los años 60.

Las vivencias de nuestros mayores también tendrá 
su hueco en la actividad, rememorándose en ella 
cómo era la vida en Mogán a partir de los años 40 
del siglo XX, con la fi nalidad de que dicha forma de 
vida sea conocida por los más jóvenes y que no 
se olviden las experiencias vitales de aquellos que 
contribuyeron con su esfuerzo y trabajo a forjar el 
Mogán que hoy conocemos y en el que vivimos.

En horario de mañana se organizarán visitas guia-
das para los alumnos de todos los centros de for-
mación del municipio de 4º de primaria a Bachiller 
y en horario de tarde se ofrecerán visitas también 
guiadas para colectivos del municipio y público 
general. También podrá ser visitada de forma libre 
en horario de 12:00 a 21:00 horas. 

Inauguración 6 de febrero, Mogán casco



7
AL 13

DE 
FEBRERO

DE 
MAYO

7 al 15 de febrero Mogán casco

20 al 22 de febrero El Horno

27 de febrero al 8 de marzo Playa de Mogán

13 al 25 de marzo Arguineguín

7 al 15 de abril I.E.S. Arguineguín

17 al 19 de abril Barranquillo Andrés y Soria

27 al 30 de abril Motor Grande

8 al 13 de mayo Veneguera

Calendario

Para solicitar visita guiada 
contactar con:

Servicio Municipal de Cultura
Tel. 928 158 805
cultura@mogan.es

1
MOGÁN:
TERRITORIO
Y MEDIO NATURAL

2
LOS 
PRIMEROS 
POBLADORES

3
CONQUISTA Y
COLONIZACIÓN
CASTELLANA

4
LOS CIMIENTOS
DEL ACTUAL
MOGÁN: DEL 
SIGLO XVIII 
AL AÑO 1815

5
LOS PRIMEROS
PASOS DE 
MOGÁN: 
AÑO 1815 -
AÑO 1900 6

FINALES DEL 
SIGLO XIX 
Y PRINCIPIOS 
DEL SIGLO XX

7
1936 - 1975
LA DICTADURA
FRANQUISTA

8
1946 - 1975
LA 
REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA

9
1960 LOS 
INICIOS DEL 
TURISMO HASTA 
EL MOGÁN DEL 
SIGLO XXI 10

1960 LOS 
INICIOS DEL 
TURISMO 
HASTA 
EL MOGÁN 
DEL SIGLO XXI



Publicaciones

 Libro divulgativo
“Mogán: Una historia para compartir”
Presentación 06 de febrero

Se presentará una publicación divulgativa que per-
mita al lector, de forma sencilla y clara, conocer 
tanto la  historia de Mogán como sus valores cul-
turales y medioambientales. La obra, denominada 
“Mogán: una historia para compartir” será repartida 
en todas las bibliotecas del municipio, tanto esco-
lares como municipales, para que sirva de mate-
rial de consulta para aquellos que deseen ampliar 
sus conocimientos sobre Mogán. El libro también 
estará disponible a la venta para particulares que 
deseen hacerse con un ejemplar.

Puntos de venta y precios
Exposicion itinerante y Bibliotecas municipales de 
Mogán y Arguineguín. Precio: 5€

Cómic: 
“Un nuevo amigo. Aventuras 
en el barranco de Mogán”
Presentación 23 de abril, Día Internacional del Libro

De cara a dar a conocer la historia del municipio al 
público infantil y juvenil se editará un cómic ela-
borado expresamente con la fi nalidad de resultar 
atractivo para menores de entre 7 y 12 años de 
edad. En él se contará de forma amena y visual la 
historia de Mogán desde los primeros pobladores 
hasta la actualidad, combinando entretenimiento 
con criterios formativos. El cómic será distribuido 
en los centros escolares del municipio y también 
estará disponible a la venta para particulares. 

Puntos de venta y precios (a partir del 24 de abril)
Bibliotecas municipales y Servicio municipal de 
Cultura. Precio: 10€



Cuadernillo para colorear: 
Mogán: una historia para colorear

Pensando en los más pequeños, se va a editar tam-
bién un cuadernillo que los niños/as de 3 a 7 años 
podrán colorear, donde se representan algunas es-
cenas muy sencillas de nuestra historia, para que 
puedan ir familiarizándose con los espacios e his-
toria de su municipio. 

Este cuadernillo se repartirá a todos los niños y ni-
ñas del municipio dentro de su centro escolar en 
los niveles de infantil y 1º y 2º de primaria. 

De esta manera podrá acompañarse la actividad 
lúdica de colorearlo con pautas y explicaciones 
sobre las imágenes aportadas por el profesorado.

Camisetas Bicentenario

Como promoción y recuerdo del Bicentenario, se 
pondrán a la venta camisetas con tres diseños dis-
tintos para niños, niñas, hombre y mujer.

Puntos de venta y precios
Exposicion itinerante. Precio: 5€



CHARLAS-DEBATE

Una historia 
para compartir



“En la juventud aprendemos, 

en la vejez entendemos”.

 (Marie von Ebner Eschenbach)

Sin lugar a dudas, nuestros mayores conservan 
información histórica muy importante. 

Normalmente dicha información era compartida 
con el resto del pueblo por las tardes, tras las faenas 
agrícolas y ganaderas, en las plazas públicas. Sin 
embargo, la vida de hoy es diferente y ya casi no 
hay tiempo para sentarse a charlar con los vecinos. 

Para recuperar ese contacto generacional, que es 
el que permite mantener viva la memoria de los 
pueblos, se celebrarán una serie de charlas–debate 
en las que los protagonistas serán los mayores de 
cada lugar. 

La actividad se realizará en el espacio habilitado 
para la exposición o lugares anexos.

13
AL 9

DE 
FEBRERO

DE 
MAYO

13 de febrero Mogán casco

21 de febrero El Horno

06 de marzo Playa de Mogán

20 de marzo Arguineguín

abril I.E.S. Arguineguín

18 de abril Barranquillo Andrés y Soria

30 de abril Motor Grande

09 de mayo Veneguera

Calendario



Aventuras 
en Mogán

13
AL30

DE 
FEBRERO

DE 
ABRIL

CIRCUITO 

DE TÍTERES

10, 29
Y 31 DE 

MAYO



Con la fi nalidad de hacer llegar a los más pequeños 
la historia de Mogán de forma amena y divertida, 
se ha diseñado, expresamente para la ocasión, un 
espectáculo de títeres, por parte de la Compañía 
Títeres Barullo, donde los personajes vivirán dife-
rentes aventuras donde, de forma indirecta, se hará 
mención a hechos históricos de gran trascenden-
cia para el municipio. Las representaciones se rea-
lizarán en los propios centros escolares y dentro 
del horario lectivo. 

Así mismo se han previsto algunas actuaciones 
para público en general.

Centros Escolares

13 de febrero al 30 de abril 

Público

10 de mayo         Veneguera

29 de mayo         Arguineguín

31 de mayo         Mogán casco

Calendario



Ruta
por 
nuestro
Patrimonio

7
AL7

DE 
ABRIL

DE 
MAYO



Plazas limitadas. 

Para solicitar plaza, contactar con:
Servicio Municipal de Cultura
Tel. 928 158 805
cultura@mogan.es

De cara al uso de recursos culturales 
novedosos  para dar conocer la historia 
de Mogán se han preparado una serie de 
monólogos. En esas representaciones, un 
actor caracterizado como un moganero 
del pasado contará en primera persona su 
experiencia vital de forma teatralizada. Los 
espacios a utilizar serán: 

- El yacimiento de Cañada de Los Gatos,

- la iglesia de San Antonio de Padua y 

- el Molino de viento.

Se prepararán visitas en 
guagua desde diferentes 
puntos del municipio y se 
realizará la ruta comentada 
escuchando de cada 
personaje su historia y 
vivencias.

Esta actividad está dirigida a grupos 
escolares de ESO y Bachiller, 
colectivos y público en general.

Centros Escolares

07 de abril al 07 de mayo 

Público

11, 18 y 25 de abril y 02 de mayo

Calendario





Promueve
Comisión Bicentenario Mogán 
y Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mogán

Financian
Ayuntamiento de Mogán y Cabildo de Gran Canaria
     
Proyecto y Coordinación
Servicio Municipal de Cultura y 
Bilenio Iniciativas Culturales

Más Información
Servicio Municipal de Cultura
Tel. 928 158 805 | cultura@mogan.es

www.mogan.es

Un pueblo que no conoce su historia 

no puede comprender el presente 

ni construir el porvenir

Helmut Kohl




