


María de Betancourt y Molina (1758-1824)

María Betancourt y Molina, una de las pioneras científicas de Cana-
rias, nace en La Rambla de Castro en Los Realejos, en la finca que 
poseía su familia, el 19 de diciembre de 1758. Vive en la casa familiar, 
implicada directamente en los problemas que generaba la industria 
de las manufacturas sederas y los intentos de mejorar la calidad y 
producción de esta práctica. Se aficionó desde temprana edad a la in-
vestigación y la ciencia. Fue, sin lugar a dudas, una destacada mujer 
de la sociedad tinerfeña de su época.
Su contribución fue muy importante en la elaboración de  recetas de 
tintes y en el diseño, junto a su hermano Agustín de Betancourt, de 
una máquina epicilíndrica para entorchar seda.
Ambos presentaron en 1778 a la Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País, el documento titulado “Método económico para tintes 
de carmesí fino”.
También se debe a ella la primera cinta tejida de terciopelo en la isla 
de Tenerife y la modernización de la industria de la seda. Falleció en 
1824. Sin embargo, de su legado apenas se sabe, más allá de algunas 
referencias biográficas ligadas a su hermano. 

Máquina epicilíndrica para entorchar seda



Martes 3 de marzo. 
Casona de la Rambla de Castro. 12.00 horas. Presentación del libro “Mujeres 
Canarias “, editado por LeCanarien ediciones. Inauguración  de la sala de au-
diovisuales  de la Casona de Castro con el nombre de María  de Betancourt y 
Molina. Breve pincelada de la vida y obra de la científica. “Paseo de María de 
Betancourt  y Molina. Ruta  por el paraje protegido de Rambla de Castro para 
recrearnos con su fauna y flora. Aula de la Naturaleza  Rambla de Castro.

Jueves 5 de marzo. 
Hall del Ayuntamiento. 18.00 horas. Inauguración la exposición “Mujeres”  de 
las Escuela Artísticas. Artes Plásticas I. Dicha muestra estará expuesta hasta el 
día 13 marzo. A continuación, actuación musical del dúo Caccini.  

Del 5 al 17 de marzo  
Casa de la Juventud. Exposición cedida por la Fundación Canaria Orotava de 
la Historia de la Ciencia  titulada “Mujeres del Romanticismo”. (1780-1840). 
Abierta al público en horario de mañana  10:00 a 13.00 y de  16.00 a 19.00 Ho-
ras. Visitas programadas con los distintos centros de secundaria del municipio.

Domingo 8 de marzo. DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
“X carrera de la Mujer”, salida desde la plaza de la Cruz Santa. 10.00  horas

Plaza de Palo Blanco. 18.30 horas. Reconocimiento “Mujer y Comunidad” cola-
bora Mesa comunitaria Distrito VI. Las Asociaciones de Mujeres Hiedra y Fella-
pa participarán en la lectura de la vida y obra de Josefina de la Torre, escritora 
canaria que este año el Día de las Letras Canarias, dedicara a su obra. 

Lunes 9 de marzo. LECTURA DE MANIFIESTO  
Exteriores del Ayuntamiento. 12.00 horas. Lectura de manifiesto Del Día Inter-
nacional de las Mujeres, elaborado por la Red de Municipios por la Igualdad de 
Género del Norte de Tenerife 

Viernes 13 de marzo. MÚSICA CON  GÉNERO
Salón de actos de la Casa de la Cultura  20.30 horas. Actuación de “Ágora Fe-
male Cuartert”. 

María de Betancourt y Molina 
“Las mujeres hacemos historia”

Programación del Día Internacional de las Mujeres



Martes 17 de marzo CINEMATECA “MUJERES Y CIENCIA” 
Teatro Cine Realejos. 18.30 horas.  “Mary Shelley” Directora Haifaa Al Man-
sour, 2018. Escritora, autora de una de las novelas más universalmente conoci-
da: Frankenstein o el moderno Prometeo.

Jueves 19  de marzo.  CHARLAS EN CLAVE DE  GÉNERO 
Centro de Atención Integral para personas con discapacidad. 19.00 horas.  
“Mujeres, Ciencia y Técnica .María de Betancourt y Molina  y la Ilustración Ca-
naria” a cargo de  Inmaculada Perdomo Reyes, profesora titular de Lógica y 
Filosofía de la Ciencia de la ULL.  Dirigida al público en general.

Martes 24 de marzo. CINEMATECA “MUJERES Y CIENCIA” 
Teatro Cine Realejos. 18.30 horas. “El viaje de Jane”  Lorenz Knauer, 2010.Jane 
Goodall Célebre primatóloga que ha revolucionado la ciencia desde 1960 por 
sus métodos innovadores y sus fascinantes descubrimientos sobre la conducta 
de  chimpancés salvajes en Tanzania.

Jueves 26 de marzo. CHARLAS EN CLAVE DE  GÉNERO 
Centro de Atención Integral para personas con discapacidad. 19.00 horas. 
“Pautas para una orientación social, educativa y profesional no sexista”, a cargo 
de  Olga Manduca, Agente de Igualdad y pedagoga. Dirigida a asociaciones de 
madres y padres, a profesionales del ámbito educativo, de la orientación labo-
ral y social así como a público en general. 

Jueves 26 de marzo  
Centro Ocupacional de Buenavista de  9.00 a 14.00 horas. JORNADAS “GÉNE-
RO Y COMUNICACIÓN”. Organiza la Red de municipios por la Igualdad del norte 
de Tenerife y áreas municipales.

Sábado  28 de marzo   
Ruta “Los Realejos con nombre de Mujer. 10:00 horas. Ruta cultural que reco-
rrerá zonas de especial interés de Los Realejos, visibilizando  el papel de  mu-
jeres destacadas en el municipio.  Inscripción gratuita hasta completar aforo. 
Plazas limitadas. El plazo de inscripción para la ruta estará abierta por teléfono 
(922 34 62 34 o al 010, ext. 276 desde las 10.00 del  día 19 de marzo hasta el día 
25 de marzo a las 13.00 horas. Salida desde el Mercado municipal. 

Actividades durante todo el mes 
Acciones de difusión de la Campaña de posavasos, "¿Por qué me quiere?", 
"¿Por qué no me quiere?", acciones de sensibilización sobre Igualdad de Gé-
nero y muestra de libros de escritoras del fondo de la Biblioteca Viera y Clavijo.



Organiza 
Ayuntamiento de Los Realejos. 
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