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- Desarrollo del programa “Provincia Creativa”, en colaboración con el Servicio 

de Actividades Culturales y la Diputación de Salamanca. En él, estudiantes de 

las facultades de Bellas Artes, Geografía e Historia, Psicología, Educación y 

Ciencias Sociales, han llevado a cabo sendos proyectos de aprendizaje-servicio 

para poner en relación a la comunidad universitaria con su contexto, promover 

procesos artísticos y poner en valor aspectos culturales de distintos pueblos de 

la provincia de Salamanca: 

 - Facultad de Bellas Artes: Proyecto Cultural en Aldealengua (pintura al 

aire libre, fotografía, exposición) Crea tu espacio en Alba de Tormes (collage 

de fotos y prensa) Reciclaje creativo en Macotera (realización cuaderno de 

campo) Nexos en Vitigudino (pintura de un mural y fotografías del pueblo) y 

Mural artístico en Encinas de Abajo.  

 - Facultades de Geografía e Historia, Ciencias Sociales y Psicología: 

Intersecciones de la memoria, en Villoruela y Villoria, con el Instituto de las 

Identidades de la Diputación, para contribuir a la creación de archivos de 

memoria sobre tradiciones y costumbres. Y Hablemos de cine, en Machacón, 

que consistió en la creación de un taumatopo, un juego visual de perspectiva,  

un flipbook y un pequeño acercamiento a la improvisación con la creación de 

un stop motion. 

 - Facultad de Educación y Ciencias Sociales: Inmersión y convivencia en 

Villarino de los Aires, en el que se desarrollaron talleres de nuevas tecnologías, 

teatro y expresión corporal, un cine –fórum, una charla sobre violencia de 

género y grabaciones de historias de vida. 

El día 19 de mayo los vecinos de Villarino de los Aires realizan una visita a la 

Facultad de Ciencias Sociales acompañados por alumnos y profesores y realizan 

el visionado de un documental realizado sobre las jornadas. 

- Taller de teatro de improvisación realizado por Hector Toledo y Elena 

Davidson en las siguientes localidades: 

o Cabrerizos 

o Aldeataejada 

o Ciudad Rodrigo 

o Cabrillas 
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o Machacón 

o Terradillos 

o Pereña 
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