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VIII Certamen de Azabachería “Eliseo Nicolás” 

Del 09 al 17 de abril de 2022 en la Casa de los Hevia, Villaviciosa. 

Horario días del 09 al 17, mañanas de 10,30 a 14,30 h; tardes de 16,00 a 20,00 h. Domingo día 17 

de 11,00 a 14,00 h. 

Programación de actividades: 

Sábado 09: 

• 11,30 h. Acto de inauguración con la presencia del Alcalde de Villaviciosa y otras Personalidades. 

• Visitas guiadas por la exposición, charlas sobre origen e identificación del Azabache. 

 

Domingo 10: 

• 11,30 h. Excursión al entorno de una boca-mina (si la climatología lo permite) *. 

17,30 h. Gincana y talleres con niños y adultos participantes*. 

• Visitas guiadas por la exposición, charlas sobre origen e identificación del Azabache. 

 

Lunes 11: 

• 17,30 h. Reunión y deliberación del Jurado que valorará las piezas del concurso de “Pieza única” 

• Visitas guiadas por la exposición, charlas sobre origen e identificación del Azabache. 

 

Martes 12: 

• 11,30 h. Excursión al entorno de una boca-mina (si la climatología lo permite) *. 

• Visitas guiadas por la exposición, charlas sobre origen e identificación del Azabache. 

 

Miércoles 13: 

• 13,00 h. Entrega de premios del concurso de “Pieza Única” 

• Visitas guiadas por la exposición, charlas sobre origen e identificación del Azabache. 

 

Jueves 14: 

• 11,30 h. Excursión al entorno de una boca-mina (si la climatología lo permite) *. 

• Visitas guiadas por la exposición, charlas sobre origen e identificación del Azabache. 

 

Viernes 15: 

• 12,30 h. Acto de Homenaje a Marina Morís, pulidora tradicional y memoria viva de la cultura 

azabachera (90 años). 

• 17,30 h. Gincana y talleres con niños y adultos participantes*. 

• Visitas guiadas por la exposición, charlas sobre origen e identificación del Azabache. 
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Sábado 16: 

• 12,30 h. Mesa redonda con la participación de Tomás E. Díaz, Catedrático (Emérito) de Botánica de 

la Universidad de Oviedo y la Dra. Isabel Suarez Ruíz, responsable del grupo Investigador Científico 

del departamento de Petrología Orgánica del INCAR-CSIC. 

Tema de debate: “A los materiales de qué procedencias se les puede llamar azabache” 

• 17,30 h. Gincana y talleres con niños y adultos participantes. 

• Visitas guiadas por la exposición, charlas sobre origen e identificación del Azabache. 

 

Domingo 17: 

• Visitas guiadas por la exposición, charlas sobre origen e identificación del Azabache. 

• 14,00 h. Clausura del Certamen. 

 

 

* A partir del sábado día 09, se abrirá la inscripción para las diferentes actividades. Las inscripciones se 

realizarán con una antelación de al menos 12h., en la sala de la exposición, 

de 12,00h a 14,30h y de 17,00h a 20,00h. donde se informará de los detalles.  

Las plazas son limitadas y su realización dependerá de la formación de los grupos y de la climatología. 

** Las excursiones y actividades en el exterior, quedan sujetas a la aceptación de las condiciones y 

normas que estipule la Organización. 
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