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 INTRODUCCIÓN 

 

Otro año más se ha llevado a cabo el programa “Provincia Creativa” siendo esta su 
octava edición. Este programa surge de la colaboración entre la Diputación de 
Salamanca y el Servicio de Asuntos Sociales perteneciente a la Universidad de 
Salamanca. Con esta colaboración se pretende acercar la comunidad universitaria al 
mundo rural. Tanto los pueblos como los participantes pueden proponer actividades que 
sean necesarias para el desarrollo cultural del municipio, o que puedan ser de interés 
para los ciudadanos. Se pretende enriquecer la vida cultural en los pueblos de la 
provincia salmantina, con la ayuda de estudiantes y profesores voluntarios vinculados a 
la USAL. 

Las actividades realizadas son de diversa índole ya que nos encontramos desde 
propuestas más artísticas a otras de desarrollo personal. Las realizadas este año han 
sido: pinturas murales, representaciones teatrales, grabaciones de cortometrajes, 
talleres relacionados con salud mental, actividades intergeneracionales, talleres 
dirigidos a las niñas y niños o talleres de astronomía para todos los públicos. 
 

Este año han participado 28 pueblos y a ellos han llegado cerca de 80 voluntarias y 
voluntarios de distintas titulaciones como Psicología, Educación, Derecho, Historia, 
Biología, Ciencias Sociales además de 270 estudiantes de Bellas Artes que han 
desarrollado actividades en el marco de asignaturas. Con este programa se han 
beneficiado cerca de 900 personas que han disfrutado de las diversas actividades 
llevadas a cabo, habiendo pueblos donde se ha llegado al centenar de participantes. 
 
Las actividades realizadas son de diversa índole, ya que nos encontramos desde 
propuestas más artísticas a otras de desarrollo personal. Las realizadas este año han 
sido: pinturas murales, representaciones teatrales, grabaciones de cortometrajes, 
talleres relacionados con salud mental, actividades intergeneracionales, talleres 
dirigidos a las niñas y niños o talleres de astronomía para todos los públicos. 
 
El Programa de Provincia Creativa promueve la implicación de la comunidad 
universitaria más allá del ámbito académico, permitiéndole demostrar sus habilidades y 
conocimientos en la transmisión de un contenido atractivo y entretenido para personas 
de la provincia. Y además los pueblos se benefician de mantener una oferta de 
actividades que permiten el encuentro y la convivencia de distintas generaciones. 
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1.-ACTIVIDAD: “ANTIBIÓTICOS Y BACTERIAS RESISTENTES. ¿PRÓXIMA 
PANDEMIA A LA VISTA?” 

Localidad: Alba de Tormes 

Fecha: 12 de mayo de 2022  

Número de participantes: 25 

Descripción de la actividad: 

Estudiantes de la Facultad de Biología (USAL) y estudiantes del Colegio San Jerónimo 
(Alba de Tormes) han participado en el proyecto MicroMundo 2022, proyecto 
internacional que pretende concienciar sobre la resistencia a los antibióticos y fomentar 
vocaciones científicas. Previamente 18 estudiantes de ESO y Bachillerato del Colegio 
San Jerónimo han llevado a cabo un proyecto de investigación para la búsqueda de 
bacterias de suelo productoras de nuevos antibióticos.  

Este proyecto, dirigido por alumnos de la Facultad de Biología y supervisados por 
investigadores del Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG), ha incluido una 
charla y un taller dirigido a las vecinas y vecinos de Alba de Tormes. 

● En la charla el alumnado universitario ha explicado el problema de la resistencia 
a los antibióticos y el alumnado del colegio ha realizado una exposición sobre los 
resultados de su investigación.  

● En el taller los asistentes podían observar microorganismos tanto a la lupa como 
al microscopio y hablar con los investigadores del IBFG. 

 

https://swiusal.wixsite.com/micromundousal/micromundo
https://ibfg.usal-csic.es/
https://ibfg.usal-csic.es/
https://ibfg.usal-csic.es/
https://ibfg.usal-csic.es/
https://ibfg.usal-csic.es/
https://ibfg.usal-csic.es/
https://ibfg.usal-csic.es/
https://ibfg.usal-csic.es/
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2.-ACTIVIDAD: “PINTURA Y ENTORNO”. 

Localidad: Alba de Tormes 

Fecha de la actividad: 3, 5 y 9 de mayo de 2022. 

Participantes: 175 estudiantes de 1º y 2º de Bellas Artes de la USAL 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: El objetivo de la actividad era 
realizar una visita a la naturaleza para su posterior representación artística.   

El aprendizaje de la pintura es un proceso lento que requiere familiarizarse con un 
lenguaje nuevo. Para ello, la observación (o la escucha) analítica del color será una 
capacidad imprescindible a la hora de manipular libremente efectos y formular un 
vocabulario propio a partir de las mezclas cromáticas. En los ejercicios de iniciación a la 
práctica pictórica contamos con el paisaje como un referente extraordinario que nos 
permite establecer conexiones con una amplísima tradición artística, a la vez que 
despierta características propias de cada estudiante en el proceso de experimentación 
con la técnica pictórica. La observación directa de los efectos de la luz sobre los 
elementos, los cambios de tonalidades y variaciones atmosféricas, los ambientes y toda 
la gran cantidad de datos que nos proporciona nuestro entorno suponen un desafío de 
primer orden ya que por su complejidad requieren de atención y toma de decisiones para 
sintetizar toda esa información en un lenguaje pictórico personal. A través de este 
proyecto se quiere mostrar, por un lado, la vigencia del mensaje de Leonardo en un 
mundo digitalizado y, por otro, compartir con los habitantes de la zona rural algunos 
momentos del camino de la formación del artista.  
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3.-ACTIVIDAD: “TALLER JUGANDO CON LA SAL Y LOS COLORES, DESCUBRIMOS 
EMOCIONES” 

Localidad: Aldeadávila de la Ribera 

Fecha: 15 de mayo de 2022. 

Desarrollado por una estudiante de la Facultad de Traducción y Documentación 

Participantes:  14 niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:  

Este taller de manualidades consiste en colorear sal con tizas de colores y rellenar con 
ella tarros de cristal con tapón de corcho. A medida que surgen los colores, se escuchan 
canciones que ayudan a identificar emociones y relacionarlas con sentimientos, 
experiencias vividas, etc.  
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4.-ACTIVIDAD: “TALLER REMINISCENCIAS” 

Localidad: Aldeatejada 

Desarrollado por una estudiante de la Facultad de Medicina 

Fecha: 26 de mayo de 2022. 

Participantes: 17 personas con edades comprendidas entre los 28 y los 92 años. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: 

La actividad se desarrolló en el exterior de la iglesia, zona antigua y centro cívico del 
pueblo y se organizó en dos bloques:  

1º Paseo y fotografía por el pueblo para rememorar el pasado. Por el trayecto las 
personas naturales de Aldeatejada recuerdan las principales actividades económicas de 
la zona (que comparan con la evolución hasta la industria actual), festividades, la primera 
vez que llegó el agua corriente al pueblo, las primeras calles asfaltadas, etc. A medida que 
se desarrolla la actividad se van creando pequeños grupos que van compartiendo 
algunas vivencias, e incluso generan debates sobre las discrepancias que existen entre 
sus recuerdos.  

Algunos de los participantes toman la iniciativa y se convierten de manera espontánea 
en los fotógrafos del recorrido, otras personas toman instantáneas de aquellas cosas 
más significativas para ellos (la casa de sus suegros, una panadería, la puerta de la casa 
de su abuela, …). Del mismo modo, los propios participantes reclutan a más personas que 
se encontraban por el pueblo para que se unan a la actividad.  

2º La segunda parte del taller, una vez en el centro cívico, consiste en una breve 
explicación de qué son las reminiscencias y los beneficios de evocar los recuerdos. Del 
mismo modo, puesto que el centro social está repleto de fotos de actividades pasadas, 
surge el compartir entre todos aquellas actividades realizadas en el pasado que fueron 
más significativas: las obras de teatro grupales, premios, viajes de vacaciones, … 

Por último, se procede a realizar pequeños relatos que acompañarán a las fotografías. En 
estos relatos algunas personas plasman sus recuerdos más importantes, otros plasman 
frases importantes o incluso mensajes de agradecimiento para el resto de compañeros. 

El taller tuvo buena acogida por parte de todos y todas las participantes. La participación, 
en general, fue buena e hizo que el transcurso del taller fuera fluido, por lo que fueron 
saliendo muchos temas del pasado y se generaron algunos debates interesantes.   
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5.-ACTIVIDAD: GRABACIÓN DE CORTOMETRAJE/TEASTER PARA DINAMIZAR EL 
BODÓN Y SU ENTORNO. 

Localidad: El Bodón 

Fecha: 27 y 28 de mayo de 2022. 

Participantes: 9 voluntarios de la comunidad universitaria para la realización del 
cortometraje y 1 persona del pueblo como actriz. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:  En la actividad colaboraron 
el Ayuntamiento de El Bodón, empresas de la zona ( Stellarum Films) y algunos vecinos.  

El objetivo es mostrar el potencial cinematográfico del medio rural salmantino y tratar 
de sacar adelante el supra proyecto de serie, que ayude a impulsar y dinamizar la vida de 
los pueblos.  
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6.-ACTIVIDAD: RUTA INTERPRETADA DEL PAISAJE NATURAL, LA 
GEOMORFOLOGÍA, LA FLORA Y LA FAUNA. 

Localidad: Cabrerizos 

Fecha: 6 de abril de 2022. 

Participantes: 120 niños y niñas  de 5º y 6º de primaria de Cabrerizos y 2 personas 
voluntarias  de la USAL 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: 

La actividad consistió en una ruta de aproximadamente 6 kilómetros por La Cornisa de 
Cabrerizos durante la cual se explicaba al alumnado del colegio  la flora, fauna, geología 
y paisaje que iban apareciendo por el recorrido. 

Por parte de los dos estudiantes universitarios, explicaron a los alumnos de 5º y 6º de 
Primaria, las plantas que dominan y son propias de la zona (La Cornisa). 
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7.-ACTIVIDAD: “TALLER DE ASTRONOMÍA”  

Localidad: Carbajosa de la Sagrada 

Fecha: 18 de junio de 2022. 

Participantes: 1 voluntario de la USAL y 100 asistentes como público. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: La actividad comenzó con una 
charla introductoria sobre Astronomía y nuestra situación respecto al cosmos y las 
constelaciones más conocidas. Posteriormente, y, al estar el cielo nublado, sustituyó la 
observación directa por la utilización de un planetario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.-ACTIVIDAD: “TALLER DE ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA” 

Localidad: Castellanos de Moriscos 

Fecha: 10 de junio de 2022. 

Participantes: 1 voluntaria de la USAL y 11 personas mayores del municipio. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: El objetivo es estimular la 
memoria de las personas mayores a través de las siguientes tareas:  
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- Escritura y expresión del nombre, color y letra preferidos, etc. 
- Creatividad a partir de las imágenes presentadas en las caras de unos dados.   
- Ordenación y secuenciación de las tareas de la vida diaria.  
- Relación de palabras con su campo semántico.  
- Comprensión y lectura de un texto  
- Discriminación de figuras, errores en diferentes imágenes, etc. 
- Cálculo y razonamiento con operaciones básicas. 

 

 

 

9.-ACTIVIDAD: PINTURA MURAL 

Localidad: Doñinos de Salamanca 

Fecha: 27 y 28 de mayo del 2022. 

Participantes: 4 estudiantes de la Facultad de Bellas Artes. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: Se ha realizado una pintura 
mural por parte de estudiantes de Bellas Artes de la USAL, consensuado con el municipio 
y buscando una armonía entre el entorno donde se encontraba el espacio a pintar y las 
ideas que se querían plasmar consiguiendo un mural con temática deportiva. 
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10.-ACTIVIDAD: “JUGANDO CON LA SAL Y LOS COLORES DESCUBRIMOS 
EMOCIONES” 

Localidad: El Encinar 

Fecha de la actividad: 20 de mayo del 2022. 

Participantes: 24 niños y niñas del municipio. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:  

Este taller de manualidades consiste en colorear sal con tizas de colores y rellenar con 
ella tarros de cristal con tapón de corcho. A medida que surgen los colores, se escuchan 
canciones que ayudarán a identificar emociones y relacionarlas con sentimientos, 
experiencias vividas, etc. 

También se ha realizado un taller de lectura cuyo protagonista es un monstruo que tiene 
emociones: rabia, alegría, tristeza, amor, esperanza etc, los niños y niñas colorean al 
monstruo de acuerdo a la emoción que éste tiene. 
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11.-ACTIVIDAD: PINTURA MURAL 

Localidad: Endrinal 

Fecha de la actividad: 6 y 7 de junio del 2022. 

Participantes: 7 estudiantes de la facultad de Bellas Artes. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: Se ha realizado una pintura 
mural por parte de estudiantes de Bellas Artes consensuado con el municipio, buscando 
en armonía entre el entorno donde se encontraba el espacio a pintar y las ideas que se 
querían plasmar. Al ser un parque infantil, los motivos seleccionados están relacionados 
con dibujos para los más pequeños con un trasfondo de la importancia de la vida natural. 
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12.-ACTIVIDAD: MITOS Y REALIDADES EN SALUD MENTAL.  

Localidad: Escurial de la Sierra 

Fecha: 4 de junio de 2022, de 11:30 a 13h.  

Desarrollado por una estudiante de la Facultad de Medicina  

Número de participantes: 15 mujeres con edades entre los 26 y los 88 años.  

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:  

El desarrollo de la actividad se dividió en cinco temáticas principales que seguían el 
mismo esquema: explicación, debate a partir de afirmaciones o frases de uso común para 
desmontar las creencias y reflexión. Los bloques temáticos fueron los siguientes:  

1)Situación de la salud mental en nuestro medio  

2)Mitos en el día a día sobre salud mental 

3)Estima y percepción social de la salud mental.  

4)Desinformación/bulos y cómo afectan a la salud mental de la población  

5)Recursos disponibles para la población general relacionados con salud  

Los últimos minutos del taller se dedicaron a poner en común las principales 
problemáticas que vivieron las participantes en relación al acceso a los recursos como 
cuidadoras y/o como usuarias de los servicios en primera persona. 
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13.-ACTIVIDAD: REPRESENTACIÓN DE LA OBRA HAWÁI  

Localidad: Espino de la Orbada 

Fecha: 12 de junio de 2022. 

Desarrollado por: grupo TriNomio Artes Escénicas. 

Participantes: La entrada era libre (gratuita) y finalmente, el público fue de alrededor de 
cuarenta y cinco personas, de diferente rango de edad. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: El teatro como forma de 
expansión cultural y a su vez como forma asociativa, debe tener un impulso dinamizador 
en el mundo rural. 

Este viaje a un HAWÁI es una comedia donde Ana (la protagonista) no es como las demás 
mujeres y ha decidido hacer frente a un reto difícil: dar un salto en su escalafón 
profesional.  

El espacio escénico fueron las antiguas escuelas un edificio, recuperado y restaurado, 
apropiado para este tipo de eventos y la valoración por parte del público asistente fue 
muy positiva. 
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14.-ACTIVIDAD: TALLER DE ASTRONOMÍA 

Localidad: Fresno Alhándiga 

Fecha: 4 de junio de 2022. 

Participantes: 1 voluntario de la comunidad universitaria y 30 asistentes como público. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: 

La actividad consistió en la observación del cielo nocturno, con proyección en una 
pantalla dispuesta por los organizadores. A continuación, y observando el cielo 
directamente, se explicaron las constelaciones y los objetos astronómicos visibles a 
simple vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.-ACTIVIDAD: OBRA DE TEATRO “LA PRINCESA CONSTANTE”  

Localidad: Huerta 

Fecha: 4 de junio de 2022. 

Desarrollado por: el grupo de teatro Nómada  

Participantes:  25 asistentes como público. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: 

Desde La Nómada Teatro se ofreció la representación de una versión femenina de “El 
Príncipe Constante” de Calderón de la Barca y, posteriormente se organizó un 
encuentro con el público. Además, el día del montaje, se decidió hacer una explicación 
justo antes de empezar para las niñas y niños que iban a asistir y así, facilitarles seguir el 
hilo argumental. La recepción por parte del pueblo fue estupenda. En el encuentro 
posterior con el público, hubo ocasión de explicar cómo fue la creación del espectáculo, 
así como algunos detalles que despertaron la curiosidad de quienes asistieron a la 
función. Es de destacar que las niñas y niños que habían asistido al espectáculo 
estuvieron charlando con el grupo durante el montaje y desmontaje. Esto propició un 
rato de encuentro espontáneo que creemos fue realmente enriquecedor para las dos 
partes. 
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16.-ACTIVIDAD: PINTURA Y ENTORNO. CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA 
PARA SU REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA. 

Localidad: Ledesma 

Fecha: 3 de mayo de 2022 

Participantes: 81 estudiantes de 1º y 2º del Grado de Bellas Artes de la USAL. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:  

El objetivo de la actividad era realizar una visita a la naturaleza para su posterior 
representación artística.   

El aprendizaje de la pintura es un proceso lento que requiere familiarizarse con un 
lenguaje nuevo. Para ello, la observación (o la escucha) analítica del color será una 
capacidad imprescindible a la hora de manipular libremente efectos y formular un 
vocabulario propio a partir de las mezclas cromáticas. En los ejercicios de iniciación a la 
práctica pictórica contamos con el paisaje como un referente extraordinario que nos 
permite establecer conexiones con una amplísima tradición artística, a la vez que 
despierta características propias de cada estudiante en el proceso de experimentación 
con la técnica pictórica. La observación directa de los efectos de la luz sobre los 
elementos, los cambios de tonalidades y variaciones atmosféricas, los ambientes y toda 
la gran cantidad de datos que nos proporciona nuestro entorno suponen un desafío de 
primer orden ya que por su complejidad requieren de atención y toma de decisiones para 
sintetizar toda esa información en un lenguaje pictórico personal. A través de este 
proyecto se quiere mostrar, por un lado, la vigencia del mensaje de Leonardo en un 
mundo digitalizado y, por otro, compartir con los habitantes de la zona rural algunos 
momentos del camino de la formación del artista.  
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17.-ACTIVIDAD: GRABACIÓN DE UN CORTOMETRAJE  

Localidad: Ledesma 

Fecha: 4 y 5 de junio de 2022. 

Participantes: 7 personas de la comunidad universitaria y 10 personas del municipio 
como actores y/o extras. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:  

El día 4 de junio comenzó la actividad filmando algunas escenas de interior.  A 
continuación, en las grabaciones realizadas en la Plaza Mayor contamos con la 
colaboración de algunos vecinos que se prestaron a figurar como extras vestidos de 
manera adecuada teniendo en cuenta que se recreaba el día de la fiesta del Carmen 
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(festivo en Ledesma). Al día siguiente se grabó en las inmediaciones del Puente Mocho, 
un antiguo puente ubicado dentro del término municipal y por la tarde finalizó la 
actividad en la ermita de la Virgen del Carmen donde se grabaron varias escenas gracias 
a la cofradía propietaria del edificio y al sacerdote párroco de Ledesma que lo abrió 
temporalmente. 

El pueblo y su ayuntamiento se mostraron siempre muy generosos y dispuestos a 
facilitar el rodaje. Algunos vecinos se implicaron altruistamente y el ayuntamiento 
autorizó a todo lo solicitado. Se mostrará el resultado final con una proyección en el 
pueblo. 

 

 

 

18.-ACTIVIDAD: “JUGANDO CON LA SAL Y LOS COLORES, DESCUBRIMOS 
EMOCIONES”  

Localidad: Machacón 

Fecha de la actividad: 26 de mayo del 2022. 

Número de participantes:  9 participantes niños y niñas de Machacón. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: 

Este taller de manualidades consiste en colorear sal con tizas de colores y rellenar con 
ella tarros de cristal con tapón de corcho. A medida que surgen los colores, se escuchan 
canciones que ayudarán a identificar emociones y relacionarlas con sentimientos, 
experiencias vividas, etc. 

También se ha realizado un taller de lectura cuyo protagonista es un monstruo que tiene 
emociones: rabia, alegría, tristeza, amor, esperanza etc, los niños y niñas colorean al 
monstruo de acuerdo a la emoción que éste tiene. 
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19.-ACTIVIDAD:” JUGANDO CON LA SAL Y LOS COLORES, DESCUBRIMOS 
EMOCIONES” 

Localidad: Mogarraz 

Fecha de la actividad. 14 de mayo de 2022. 

Participantes: 9 participantes en su mayoría mujeres y de distintas generaciones.  

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:  

Este taller de manualidades consiste en colorear sal con tizas de colores y rellenar con 
ella tarros de cristal con tapón de corcho. A medida que surgen los colores, se escuchan 
canciones que ayudarán a identificar emociones y relacionarlas con sentimientos, 
experiencias vividas, etc. 

 La actividad se realizó en la biblioteca del Ayuntamiento de Mogarraz. 
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20.-ACTIVIDAD: PINTURA MURAL 

Localidad: Paradinas de San Juan 

Fecha de la actividad: 27, 28 y 29 de mayo del 2022. 

Participantes: 5 personas voluntarias. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:  

La actividad principal ha sido la pintura mural en la pared del frontón municipal, aunando 
los valores y conceptos que definen al municipio. Ha tenido una valoración muy positiva 
entre los habitantes del pueblo que han visto cómo se ha dado un activo al frontón y al 
parque que lo integra. 

 

 

 

 

21.- ACTIVIDAD:  PINTURA MURAL 

Localidad: Peralejos de Abajo 

Fecha de la actividad: 28 y 29 de mayo del 2022. 

Participantes: 4 estudiantes de la facultad de Bellas Artes. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:  
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Se ha realizado una pintura mural por parte de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes 
de la USAL, consensuado con el municipio y, buscando una armonía entre el entorno 
donde se encontraba el espacio a pintar y las ideas que se querían plasmar consiguiendo 
finalmente un mural en el que se recogen diferentes imágenes pertenecientes a la vida 
rural y artesanal del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

22.-ACTIVIDAD: PINTURA MURAL 

Localidad: Rollán 

Fecha de la actividad: 4 y 5 de junio del 2022. 

Participantes: 6 estudiantes de la Facultad de Bellas Artes. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:  

Se ha realizado una pintura mural por parte de los estudiantes de Bellas Artes 
consensuado con el municipio, buscando una armonía entre el entorno donde se 
encontraba el espacio a pintar y las ideas que se querían plasmar consiguiendo así 
realizar un mural donde se recoge diferentes imágenes que recuerdan al municipio. 
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23.-ACTIVIDAD: PINTURA MURAL 

Localidad: San Cristóbal de la Cuesta 

Fecha de la actividad: 2, 3 y 4 de junio del 2022. 

Participantes: 5 estudiantes de la Facultad de Bellas Artes. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:  

Se ha realizado una pintura mural por parte de los estudiantes de Bellas Artes 
consensuado con el municipio, buscando una armonía entre el entorno donde se 
encontraba el espacio a pintar y las ideas que se querían plasmar consiguiendo así 
realizar un mural donde se recogen diferentes imágenes que recuerdan al municipio. 
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24.-ACTIVIDAD:  EMPOBLADOS: REPOBLACIÓN CULTURAL EMERGENTE 

Localidad: San Miguel de Robledo 

Fecha de la actividad: 17, 18 y 19 de junio de 2022. 

Participantes: 10 estudiantes de Bellas Artes acompañados de 2 profesores. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:  

Recogiendo el espíritu del Festival de las Artes contra la despoblación, que se vio 
truncado en marzo de 2020 y dentro del marco de las colaboraciones que se llevan a 
cabo con distintas personas y colectivos tanto en la creación de la “Ruta Bordada de San 
Miguel del Robledo” como en el planteamiento de un espacio estable de encuentro e 
inmersión rural, bajo la denominación “Parada del Robledo”, surge la propuesta 
EMpoblados. Se pretende, con ella, afianzar relaciones entre los diversos colectivos y 
personas compartiendo el interés por la interacción y por revitalizar los pueblos, 
vinculando medio rural y urbano con prácticas sostenibles. Igualmente, se trata de 
aportar movimiento a la cotidianidad de un pueblo pequeño, habitándolo durante unos 
días, con la suma de propuestas culturales y artísticas que contribuyan a crear buena 
vecindad, dar visibilidad a la inclusión de personas, así como al patrimonio, proyectando 
oportunidades y esperanza de futuro a zonas en declive mediante experiencias de 
coparticipación y creatividad. 
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25.-ACTIVIDAD: REPRESENTACIÓN DE LA OBRA HAWÁI 

Localidad: Santibáñez de Béjar 

Fecha de la actividad: 29 de mayo del 2022. 

Desarrollado por: grupo TriNomio Artes Escénicas 

Número de participantes:  Más de 70 asistentes del municipio como público.  

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:  

El teatro como forma de expansión cultural y a su vez como forma asociativa, debe tener 
un impulso dinamizador en el mundo rural. 

Este viaje a un HAWÁI algo diferente, es una comedia donde Ana (la protagonista) no es 

como las demás mujeres, o tal vez sí. Por fin, ha decidido hacer frente a un reto difícil: dar 

un salto en su escalafón profesional.  

Como espacio escénico, el lugar elegido fue “el antiguo cine”, una sala recuperada y 

restaurada por la corporación municipal, muy apropiada para este tipo de eventos, 

donde se dispusieron las localidades manteniendo en todo momento las exigencias 

sanitarias. Tuvo una estupenda acogida y la valoración del público fue muy positiva. 
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26.- ACTIVIDAD: PINTURA MURAL 

Localidad: Tamames 

Fecha de la actividad: 14 y 15 de mayo del 2022. 

Participantes:  5 estudiantes de la Facultad de Bellas Artes 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: 

El mural tiene como temática la batalla de Tamames (18 de octubre de 1809) trata sobre 
la victoria española sobre el ejército francés durante la Guerra de Independencia 
Española. Tras la expulsión de los mariscales en 1809, Salamanca se encontraba bajo la 
dominación francesa, con el general Jean Gabriel Marchand. El mural rememora esa 
batalla y el pueblo quedó muy satisfecho con el resultado. 
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27.-ACTIVIDAD: ANIMACIÓN A LA LECTURA  

Localidad: Terradillos 

Fecha de la actividad: 13 de mayo del 2022. 

Desarrollado por: un estudiante de doctorado 

Participantes: 7 participantes  

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: 

Talleres de lectura conjunta intergeneracional. Se trata de una actividad en la que se 
llevaron a cabo ejercicios de lectura conjunta entre generaciones: adultos y público 
infantil. El interés por la lectura puede verse influido por las dificultades a la hora de 
llevarla a cabo, como lo es la decodificación del lenguaje escrito. Así, con ayuda de un 
adulto, los más jóvenes (niños y niñas en educación primaria), desarrollan el interés por 
esta y, además, realizan una actividad gratificante junto a una persona adulta 
poniéndolos a ambos en contacto. Dentro de la actividad se enseñó al público infantil a 
cómo leer de manera conjunta, estimulando el interés de los niños, se han seleccionado 
los cuentos juntos, se pone en común y se finaliza animando a que sigan haciéndolo 
después del taller.  
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28.-ACTIVIDAD: PINTURA MURAL 

Localidad: Valdemierque 

Fecha de la actividad: 3  y 4 de junio del 2022. 

Participantes: 4 estudiantes de la Facultad de Bellas Artes. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: 

Se ha realizado una pintura mural por parte de los estudiantes de Bellas Artes 
consensuado con el municipio, buscando una armonía entre el entorno donde se 
encontraba el espacio a pintar y las ideas que se querían plasmar, consiguiendo así 
realizar un mural con temática campestre. 
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29.-ACTIVIDAD: PINTURA MURAL 

Localidad: Vitigudino 

Fecha de la actividad: 6 y 7 de junio del 2022. 

Participantes: 7 estudiantes de la facultad de Bellas Artes. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: 

Se ha realizado una pintura mural por parte de los estudiantes de Bellas Artes 
consensuado con el municipio, buscando una armonía entre el entorno donde se 
encontraba el espacio a pintar y las ideas que se querían plasmar consiguiendo así 
realizar un mural donde se recrea el paisaje de Vitigudino. 
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30.-ACTIVIDAD: PINTURA MURAL 

Localidad: Zorita de la Frontera 

Fecha de la actividad: 3  y 4 de junio del 2022. 

Participantes: 5 estudiantes de la facultad de Bellas Artes. 

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: 

Se ha realizado un  pintura mural por parte de los estudiantes de Bellas Artes 
consensuado con el municipio, buscando un armonía entre el entorno donde se 
encontraba el espacio a pintar y las ideas que se querían plasmar consiguiendo así 
realizar un mural con una temática sobre la mujer en el mundo rural. 
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