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EGGUNS

http://www.azucarafroe.com/


Jueves 9

Día de los EGGUNS  

Los muertos (ikús) o espíritus que nos rodean (egguns)

deben de estar atendidos y conformes, por lo cual se les

respeta tanto como a los SANTOS (orishas). La reverencia 

a los antepasados es uno de los pilares de las religiones 

africanas. Con rezos y alabanzas evocaremos a los espíritus de 

nuestros ancestros .

Conversatorio: Importancia de los Ancestros en 

Nuestras Culturas.

Lugar: Casa Cultural con Manos de Ébano

Hora: de 18:00 

Entrada libre

Viernes 10

Orishas del día Yemaya y Oshun

Yemaya dueña del Mar y Diosa de la Maternidad  

Oshún Diosa de los Ríos y Patrona de Cuba

Taller “Cuba-Ecuador. Afro-resistencia” 

Danzas y ceremonias 

Lugar: Casa con Manos de Ébano 

Hora: 18:00 pm

Entrada libre 

Sábado 11

Orisha del día Eleggua

Orisha mayor. Dueño de los caminos y de las 

encrucijadas, tiene las llaves del destino, abre y 

cierra la puerta a la desgracia o la felicidad.

Fiesta Infantil a Eleggua

Lugar: Casa con Manos de Ébano 

Hora: 10:00am

Entrada libre 

Jueves 16

Orishas del día Eleggua

Orisha mayor. Dueño de los caminos y de las 

encrucijadas, tiene las llaves del destino, abre y 

cierra la puerta a la desgracia o la felicidad.

Oggun y Oshossi

Oggún, el herrero y Ochossi, el cazador eran enemigos irreconciliables.

Cada encuentro entre ellos significaba una gran batalla en la que

quedaba destruido todo lo que se encontraba a sus alrededores.

Conversatorio: ¿Lo Negro o lo Afro…? Su 

Incidencia en las Sociedades Cubana y 

Ecuatoriana

Lugar: Casa con Manos de Ébano 

Hora: 18:30pm

Entrada libre

Viernes 17

Conversatorio “De-género”. Situación 

actual de la mujer afrodescendiente en Cuba y 

Ecuador. La masculinidad, la feminidad y 

la diversidad sexual. Mitos y realidades.

Lugar: Casa con Manos de Ébano 

Hora: 18:30pm

Entrada libre

Espectáculo “Pro- Diversidad”

Lugar: “Plazoleta Quiteña” (La Niña y Reina Victoria)

Hora: 21:00pm

Sábado 18

“Sensemayá” Con expresiones de la 

Cultura Afro de ambos pueblos

Orishas del día (Yemaya y Oshun)

Lugar: Sala “Benjamín Carrión” C.C.E

Hora: 18:30pm

Entrada libre

Domingo 19

Orisha del día Orishaoko

Es un Orisha que en la naturaleza representa la tierra y en la vida 

el trabajo agrícola y los cultivos. Está relacionado directamente 

con la agricultura y el campo. Protector de la labranza y los 

arados. Da fortaleza a la vida porque proporciona los medios de 

sostén de la misma dando los alimentos necesarios para vivir. 

Está fuertemente relacionado a Oggún y a Olokun

Ceremonia religiosa – alimentar a la Tierra

Lugar: Parque Metropolitano

Hora: 10:00am

Ceremonia privada –(con)  invitación 

La cultura cubana es una mezcla de las culturas española y africana (fundamentalmente), y árabes y chinas (en menor medida).
En cuanto al componente africano existen diferentes ramas, la Yoruba y la Bantú son las más significativas... La cultura Yoruba
(en una mezcla con las creencias del catolicismo) dio origen a lo que en la isla se le llama Santería un fenómeno similar al
Candomblé en Brasil, y que se ha convertido en un fenómeno de masas en países como Cuba, EE UU, Venezuela, Panamá,
Colombia, México y España.
Ahora comienza a tener fuerza en países como Ecuador y Perú debido a la llegada de los cubanos.
En el mes de Septiembre se concentran algunas de las fiestas religiosas más importantes para los santeros (yorubas)
relacionadas con sus orishas, entre ellas Yemayà (dueña del mar y diosa de la maternidad y Oshun (diosa de los ríos y Patrona
de Cuba)
La comunidad cubano-ecuatoriana y la afro-ecuatoriana tienen muchos puntos en común... desde la música, la danza más
contemporánea, hasta la culinaria y algunas expresiones de la cultura popular tradicional...
Dentro de sincretismo religioso, que es parte de la tradición Oral de los pueblos Afroecuatorianos se encuentra todavía oculta
esa riqueza espiritual que es parte de la herencia africana. Y en honor a ese parte de la Cultura, la Casa Cultural Afroecuatoriana
Con Manos de Ébano, propone toda una jornada de paneles, conversatorios, talleres, fiestas, y ceremonias en referencia al
mar, los ríos, las montañas, la miel, los guerreros, lideres vivos y muertos.

Producción general: Msc. Carlos A. Reyes. – Maestro Afrocubano

Coordinación: Tngla. Sonia Viveros – Directora Fundación Azúcar

http://cubayoruba.blogspot.com/2006/12/los-orishas.html

