MEMORIA DE PROYECTOS DE
“PROVINCIA CREATIVA”
CURSO 2014/ 2015

Ayuntamientos:
-

DESANDAR
LO ANDADO

La Encina de San Silvestre
El Manzano
Villarino de los Aires
Monleras
Mogarraz

Objetivos:
Hacer un taller de creación literaria, otro de
fotografía para ilustrar los textos del primer taller, y
otro final de teatro también basado en los mismos
textos.
-Producir una exposición con 50 textos-fotografías
ilustrados realizados por los habitantes de los
pueblos participantes. Dicha exposición será
itinerante, y al final de la itinerancia cada pueblo se
quedará con sus 10 textos. El día de la inauguración
se realizará el taller de fotografía.
-Juntar a todos los participantes en algunos de los
pueblos para fomentar la convivencia. Se intentará
que dichos viajes sean culturalmente motivadores.
Recursos Humanos:
- Coordinación y producción: Begoña Lázaro
(SAS), Elena Vicente (SAC), Pedro Martínez (SAS)
- Profesores de los talleres: Raúl Vacas (creación
literaria), Belén García (fotografía) y Compañía
de Teatro La Luna (teatro).
- Asesores: Ana Mª de Santos (Concejala de
Cultura de La Encina de San Silvestre), Juan
Jesús Delgado (Concejal de Cultura de
Monleras).
- Voluntariado: vecinos de los pueblos
participantes, unos 20 por taller.

MONLERAS
- Taller de narrativa (24 octubre 2014)
- Taller de fotografía (22 noviembre 2014)
- Visita a Monleras (18 abril 2015)
LA ENCINA DE SAN SILVESTRE
- Taller de Narrativa (31 octubre 2014)
- Taller de Fotografía (28 octubre 2014)
- Taller de Teatro (18 abril 2015)
- Visita a La Encina de San Silvestre (18 abril 2015)
MOGARRAZ
- Taller de Narrativa (7 noviembre 2014)
- Taller de Fotografía (26 noviembre 2014)
- Visita guiada a la Exposición Retrata2/388 de
Florencio Maíllo (8 noviembre 2014)
EL MANZANO
- Taller de Narrativa (21 noviembre 2014)
- Taller de Fotografía (21 diciembre 2014)
VILLARINO DE LOS AIRES
- Taller de Narrativa (28 noviembre 2014)
- Taller de Fotografía (26 diciembre 2014)

BÉJAR

Cistina Carmona Saucedo
Alicia Casado Delgado
Cristian Casado Otazu
Rodrigo Cuervo Miguélez
Jorge Fernández Alonso
Gabriel Gómez García
Jorge Hernáez Fañanas

1. Presentación (15 min.) de la actividad: libro de
artista en el Aula Polivalente del Convento de S.
Francisco. En él, recogeremos prácticas de dibujo
contemporáneo, empleando materiales y recursos
gráficos alternativos. Visualización de ejemplos de
libro de artista y de obras de dibujo de los
monitores, en las que se han utilizado recursos que
trataremos en el taller.
2. Desarrollo. (2h 20 min.)
Salida al exterior, paseo por el pueblo donde
trabajaremos la observación y el registro del
entorno.
Recogida de elementos orgánicos encontrados
como herramientas y elementos de dibujo. Estos
objetos (ramas, piedras) ofrecen unas cualidades
que podemos explotar gráficamente: texturas
propias, línea expresiva, etc.
Con el uso de estos materiales combinados junto a
otros más convencionales (lápices, tinta)
elaboramos un registro del lugar: la huella que deja
el entorno. Elaboraremos nuestras imágenes sobre
diferentes papeles y recurriremos a diferentes
técnicas: dibujo directo, estampación, frottage... (50
min.)
Pensamos el orden de las páginas, realizamos
combinaciones mediante collage, introducimos
nuevos elementos... (35 min.)

• Construcción del libro, con encuadernación cosida
sencilla, plegado en acordeón o combinación de
ambas, atendiendo a las dificultades de cada alumno.
Inicio del diseño de las tapas. (35 min.)
• Intervención libre sobre el libro final con
intencionalidad expresiva: cortes entre páginas,
finalización del diseño de las cubiertas. (20 min.)
3. Despedida. (25 min)
• Puesta en común de resultados. Intercambio de
experiencias, debate final. (25 min.)

CABRERIZOS

Julia Hernández Martínez
Ana Isabel Lucas Cividanes
Elena Bueno Aparicio
Marina Fernández Palomo
Débora Juarez
Andrea Fernández
Hada Esteban de Miguel

Este proyecto está enfocado hacia en Land Art,
desde un punto de vista pedagógico, relacionado
con niños, y como una experiencia artística
individual para hacer una intervención en un
espacio cerca del rio del pueblo Cabrerizos.
Por la mañana, con la actividad “La huella en la
naturaleza” los niños de 4º del colegio de la
localidad, “La Flecha”, en un parque colindante al
colegio donde, tras haberles enseñado la relación
entre el arte y la naturaleza, trabajaron por grupos
para crear cada uno su huella con elementos
naturales.

.

Por la tarde, se realizó la actividad titulada “Dulce
introducción a…” en el paseo Fray Luis de León junto
al río. Se continuó con la idea de la huella en la
naturaleza a través de los proyectos personales de
cada uno de los componentes del grupo con la
colaboración de la gente del pueblo.

LA ALBERCA

María Reyero Serantes
Sheila López León
Julia Martín Mecández
Casandra Pina Lanero
Ana Pérez-Sala
Carmen Tárraga Díaz

Realización de cinco intervenciones en el entorno
urbano de La Alberca, empleando como hilo
conductor la temática colorida y floral de los
famosos bordados serranos que inundan las calles
del pueblo convirtiendo a la Alberca en un museo al
aire libre que dialogue con sus habitantes.
.

Lugares de intervención: escultura del Marrano de
San Antón ubicada en la Plaza del Solano Cimero,
ermita de San Antonio situada al norte de La
Alberca, plaza Mayor, calle Barrio Nuevo y ermita
del Humilladero.
Día 1: 4 de dicimebre 2014 (16:00-20:00h):
Presentación del taller: todas las integrantes.
Recogida de material para intervenciones
Distribución espacios a intervenir
Día 2 11 de diciembre 2014 (16:00-20:00):
Realización de los talleres (integrantes del grupo y
participantes del pueblo).
Día 3 18 de diciembre 2014 (11:00-13:00):
Finalización de los talleres y visita por las
intervenciones

MACOTERA

Saskia Rogriguez
Mercedes Pérez
Eugenia Menéndez
Fátima Rubio
Antía Roig, Alba de Vega

Primera parte:
Charla de introducción con diferentes ejemplos de
cairn. Determinar materiales y zona (15 min.)
Visita del espacio a intervenir.
Preparación del material (pintar las cuentas y
anudarlas, cortar las telas y pintarlas).
Recogida y explicación de la propuesta (60 min.)
.

Segunda parte:
Recogeremos el material y traslado al lugar
propuesto (10 min.)
Elaboraremos el techo con los hilos y las cuentas y
colocaremos las telas para delimitar el espacio. (45
min.)
Con la pintura sobrante, trazar el camino hacia el
lugar pintando algunas piedras del trayecto que
ayuden a visualizar esta ruta.
Debate sobre el resultado del land-art,
cumplimiento de expectativas y posibles mejoras
(60 min).

SANTIBÁÑEZ
DE LA SIERRA

Daniel Acuña Álvarez
Asunción de Álvaro Benito
Garazi Bravo Hernández
Víctor Jesús Corrales Santurio
Samuel Huidobro Panchuelo
Andrea Fernández Pastor
Raquel Luengo De Marcos
Candelas San Antonio Gallego

Taller de Arte y Naturaleza
Participantes: personas de entre 65-70 años
La denominación del proyecto, el camino de la luz,
responde a la intención de recuperar aquellos
objetos que se empleaban para generar luz, antes
de la llegada de la luz eléctrica a la localidad.
El fin último del proyecto es generar de forma
.
colectiva
una o varias piezas lumínicas que se
ubicarán en aquellos espacios del entorno,
evocando algún lugar de interés existente en el
pasado y hoy desaparecido. El acto de “iluminar”
esos lugares supone recuperarlos metafóricamente
y rescatarlos del olvido.
Referentes artísticos:
Christian Boltanski (instalación sonora Compraventa ” en la que pidió a los ciudadanos muebles y
juguetes, al tiempo que grabó los recuerdos
asociados a estos objetos viejos) y Francis Alÿs (
“Cuando la fe mueve montañas” acción en la que el
artista reunió a 500 voluntarios que se congregaron
en una duna en Lima (Perú) para con el trabajo
colectivo mover unos centímetros la duna).

VILLARINO
DE LOS AIRES

Marta Pérez Grande
Tamara Martín Jorge
Diana García Ingelmo
Beatriz Lostalé Seijo
Sandra Santamarina Pérez
Alba López Gutiérrez

13 de diciembre: Taller de nidos personalizados
(de 10.00 a 13.30 h y de 16.30 a 19.00 h)
Varios soportes:
-Cuencos de plástico
-Moldes desechables de aluminio
-Cestas de mimbre
se pregunta también a los participantes por un
.
recuerdo
concreto al que le tengan gran aprecio y la
historia relacionada. A partir de esta historia, cada
uno pensará un objeto simbólico que encierre el
significado de este recuerdo para que puedan
depositarlo, al día siguiente, en el nido.

14 de diciembre : Exposición (desde las 12:00h)
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Cada vecino pudo traer un pequeño tentempié para
compartir en comunidad y charlar acerca de las
características de su nido..

