MEMORIA DE PROYECTOS
2015/2016

PROVINCIA CREATIVA
La Universidad, desde los distintos ámbitos del conocimiento, tiene la responsabilidad
social de contribuir en la promoción cultural de sectores rurales que tienen más dificultades
de acceso por su ubicación, precariedad de medios, etc.
Por otra parte, la formación del estudiante universitario puede ampliarse en ámbitos de la
vida real a través de prácticas que le permiten aportar lo que sabe, pero también, recibir
algo de sabiduría y experiencia de los pueblos, aprendiendo a asumir ciertas
responsabilidades.
Creemos que una propuesta innovadora que favorece esta difusión del saber
universitario más allá de las aulas es “Provincia Creativa”, dentro del convenio suscrito entre
la Diputación y la Universidad de Salamanca. (Lidón, 2016)
Este documento recoge las memorias de los Proyectos realizados durante el curso
2015/2016 para el proyecto de “Provincia Creativa”, organizado por el Servicio de Asuntos
Sociales de Salamanca, dentro del convenio de la Diputación Provincial con la Universidad
de Salamanca.

HABLEMOS DE
CINE
Ayuntamiento de MACHACÓN
28 de mayo de 2016
Máster en Evaluación y Gestión
del Patrimonio Cultural
Agata Anna Grabowska
Isabel Cristina Rivera Betancour
Juan Felipe Marín Cabra
María Cereijo Furelos
Vanessa Calvimontes Diaz

Nº participantes: 20 niños y niñas
Horario: 12:00h-14:00h - 16:00h-18:00h
o ACTIVIDAD TEÓRICA
Historia del cine de Lumière a Hollywood.
Se tocan los distintos géneros, así como, el papel
de todas las personas esenciales en la creación
de una película, con imágenes y vídeos.
o ACTIVIDAD PRÁCTICA
Se divide a los participantes en dos grupos, que
van rotando por las distintas actividades de:
• Creación de un taumpatopo
• Creación de un juego visual de perspectiva.
• Creación de un flipbook.
• Pequeño acercamiento a la improvisación y
creación de un stop motion.

o PROYECCIÓN PELÍCULA “Inside Out”
Y Stop Motion realizados por los participantes
durante la mañana

TALLER DE
IMPROVISACIÓN
DE TEATRO

Héctor Toledo
Elena Davinson

Ayuntamientos de:

-

CABRERIZOS
ALDEATEJADA
CIUDAD RODRIGO
CABRILLAS
MACHACÓN
TERRADILLOS
PEREÑA

CABRERIZOS
20 de Febrero de 2016. 19.00h -22.00h
Centro Cultural. Organizado en colaboración con
el Ayto.
12 asistentes. (Edades 15-20 años)
ALDEATEJADA
25 de Marzo de 2016. 18:00h -19:30h
Centro Cultural. Organizado en colaboración con
el Ayto.
14 asistentes. (Edades 17-60 años)
CIUDAD RODRIGO
26 de Marzo de 2016. 11:30h-12:30h
En colaboración con el Centro “La Aldea”.
6 asistentes. (Edades 5-8 años)
CABRILLAS
26 de Marzo de 2016. 18:00h-20:00h
En colaboración con la Asociación de Mujeres
“Las lagunillas”
18 asistentes. (Edades 3-12 años)

MACHACÓN
29 de Marzo de 2016. 16:30h-18:30h
Organizado en colaboración con el Ayto.
12 asistentes. (Edades 6-12 años)
TERRADILLOS
4 de Junio de 2016. 17:00h- 20:00h
Organizado en colaboración con el Ayto.
Asistentes adultos
PEREÑA
13 de Junio de 2016. De 11:00h-14:00h
Organizado en colaboración con el Ayto.
Asistentes adultos

INTERSECCIONES
EN LA MEMORIA

Juan Francisco Blanco González (IDES)
15 estudiantes y 3 profesores de las
Facultades de Geografía e Historia,
Ciencias Sociales y Psicología
Elena Vicente (SAC)

Ayuntamientos de:

-

VILLORUELA
VILLORIA

Fecha: 9 de abril de 2016. 9:30h-20:00h
Profesores
- Julián Bécares (Geografía e Historia)
- Arsenio Dacosta (Ciencias Sociales)
- José Antonio Martín Herrero (Psicología)
Coordinador
- Juan Francisco Blanco (Instituto de las Identidades.
Diputación de Salamanca)
Grupos de Trabajo
VILLORUELA
1. CICLO DE LA VIDA
- González Lucas, Enrique
- Navarro González, Almudena
- Navarro Zamora, Almudena
2. LA MIMBRE: VIDA Y CULTURA EN VILLORUELA
- Alonso Estrada, Alio
- Llave Izquierdo, Carlos
- Martín Barroso, Gonzalo
VILLORIA
3. FIESTAS TRADICIONALES
- Álvarez Guerrero, Dennis
- Gutiérrez Preciado, Diego
- Lombera Riego, Miguel
- Parra López, Irene
- Platt, Chloe
4. EL PASTOR: VIDA Y CULTURA
- Hisado Pizarro, Álvaro
- Lobato Rodríguez, Alberto
- Peña Pérez, Samuel
- Renuncio García, Ana

Este proyecto surge en el curso 2014/2015. Es un
convenio de colaboración de la Diputación de
Salamanca, el Área de Cultura, y la Universidad de
Salamanca, y el Voluntariado del SAS.
Este proyecto partió del Instituto de las Identidades
(IDES), siendo redactado y
coordinado por Juan Francisco Blanco González.
Objetivo
Lograr puntos de intersección entre los voluntarios de
la USAL (generaciones más jóvenes) y los mayores,
desarrollando experiencias de contacto con la sociedad
rural, buceando en las mentalidades y
comportamientos tradicionales (cultura de tradición
oral) para contribuir a un encuentro intergeneracional
y a la construcción de archivos de la memoria
individual y colectiva, a través de talleres con
individuos y grupos de edades superiores a los 65
años.

VOLUNTARIADO
ESTUDIANTIL EN EL MEDIO
RURAL

Ayuntamiento de:

Antonio Seisdedos (Dpto. Sociología y
Comunicación)
30 estudiantes de Facultad de Ciencias Sociales:
- Comunicación Audiovisual
- Relaciones Laborales y Recursos Humanos
- Sociología
- Trabajo Social
Asociación Grupo Vecinal Villarino y Cabeza

VILLARINO DE LOS AIRES

15 y 16 de abril de 2016

VIERNES, 15 DE ABRIL:
- 11:00h. Recepción en el cine municipal. Fijación
de grupos y horarios definitivos.
- 11:30h- 13:30h. Fomentando la convivencia con
las gentes del medio rural. Los estudiantes
visitarán el museo del vino, la fábrica de aceite y
una bodega típica y recibirán, por parte de algún
vecino, explicaciones sobre el proceso de
obtención de vino y aceite, productos estrella en
la zona.
- 14:00h. Comida.
- 16:30h-18.30h. Taller sobre “Violencia de
Género” (Salón de Cine).
- 16:30h-18.30h. Grabación de Historias de Vida.
Grabación de Sonidos del pueblo.
- 16:30h-19:30h. Visita al paraje natural de
Ambasaguas (Salida desde el cine).
- 20:00h. Representación teatral. El Grupo
Hypókrita Teatro pone en escena tres comedias
cortas: “Las mujeres sabias”, “Puta política” y
“Ramón” (Salón de cine).

SÁBADO, 16 DE ABRIL:
- 09:30h. Visita a los restos del castro celta del
teso de San Cristóbal
- 11:00h-13:00h. Taller de teatro, impartido
por Héctor Toledo (Salón de cine).
- 14:00h. Comida.
- 16:00h-18:00h Taller de escritura, impartido
por Mª Isaura Guerrero y Benito González
(Salón de baile).
- 18:30h. Cine Fórum: Proyección de la película
“Las ovejas no pierden el tren”, presentación y
coloquio a cargo de la profesora Begoña
Gutiérrez.
- 20:00h. Conclusión de las jornadas.

VOLUNTARIADO
ESTUDIANTIL EN EL MEDIO
RURAL

Ayuntamiento de:

Facultad de Bellas Artes. Gestión, Ámbito
Artístico y Mundo Profesional
Carmen Lidón Beltrán Mir (Profesora BBAA)
Alberto Acedo Benítez.
Javier Gascón Ingles.
Alba Calderón Fernández.
Antonio José Alor Perales.
Alberto Gallego Clemente.
Julio Herrero Pérez.

ALDEALUENGA

9, 10 y 11 de Diciembre de 2015

Miércoles 9 de diciembre de 2015
De 11:00h-15:00h
Pintura en vivo al aire libre al lado del colegio.
Intervención sobre film colocado entre dos
árboles, usando como referencia paisajes del
pueblo. Se usará Spray y acrílico.

Jueves 10 de diciembre de 2015
De 12:00h-14:00h.
Interpretación en la Iglesia del pueblo mediante
las fotos previas que han realizado los niños del
pueblo con los voluntarios. Trabajo basado en
Hockney.

Viernes 11 de diciembre de 2015
Exposiciones en el Centro Cultural del Pueblo
con las fotografías del día anterior y retratos
dibujados de la gente del pueblo con óleo,
carboncillo, etc.

CREA TU ESPACIO
Ayuntamiento de:

Facultad de Bellas Artes. Gestión, Ámbito
Artístico y Mundo Profesional
Carmen Lidón Beltrán Mir (Profesora BBAA)
Andrea Félix
Aída Ballesteros
Alejandro Álvarez
Víctor Hernández
Karina Romero

ALBA DE TORMES

18 de diciembre de 2015

Taller artístico cultural, donde los alumnos del
instituto Leonardo Da Vinci crean un collage
relacionado con fotografías del pueblo tomadas
por ellos mismos en donde se sientan
identificados, junto con recortes de imágenes de
revistas y periódicos que ellos puedan incluir
o quitar en ese espacio para mejorarlo con el fin
de que los alumnos se sensibilicen con su
entorno a través de un ejercicio plástico dirigido
a un tema que les interese.
Objetivos:
• Sensibilizar a los alumnos con su entorno.
• Generar la idea de que pueden cambiar algo
para mejorarlo.
• Lograr que conozcan tanto a su pueblo como a
ellos mismos.
• Tomar conciencia de lo que están viviendo y de
lo que tienen.
• Demostrar que por medio de las artes pueden
expresarse.
• Practicar la técnica artística del collage.
• Fomentar la creatividad y la originalidad.

Material es
30 cartulinas DIN-A3____________0,25 € x 30= 7,50 €
15 barras de pegamento__________0,80 € x 15 = 12 €
60 impresiones a color____________0,20 € x 60 = 12 €
10 revistas_____________________1,00 € x 10 = 10 €
TOTAL:

41,50 €

MACOTERA:
RECICLAJE CREATIVO

Ayuntamiento de:

- MACOTERA
-

Facultad de Bellas Artes. Gestión, Ámbito
Artístico y Mundo Profesional
Carmen Lidón Beltrán Mir (Profesora BBAA)
Rodrigo Lorenzo López
Alejandro Pulpeiro González
Víctor Rico Sánchez

Colegio Miguel Delibes

17 de diciembre de 2015
11 de enero de 2016

Alumnos : Colegio Miguel Delibes.
Cursos: 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.
1ª Jornada: 17 de dicimebre de 2015
Creación de tapas para un cuaderno reciclado,
con papel de periódico y cola blanca.
Creación de un cartel navideño para su función
teatral de Navidad

2ª Jornada: 11 de enero de 2016
Ensamblaje, encuadernación y decoración de
las tapas.
Para hacer la encuadernación, se les pidió a los
alumnos que llevasen cordones de zapatos.
Una vez terminado el cuaderno, cada alumno
hizo un dibujo y un cartel conjunto.
Objetivos:
- Concicenciar de la importancia del reciclaje
- Fomentar el trabajo en grupo

NEXOS
Ayuntamiento de:

- VITIGUDINO

Facultad de Bellas Artes. Gestión, Ámbito
Artístico y Mundo Profesional
Carmen Lidón Beltrán Mir (Profesora BBAA)
Adrián García Álvarez
Mario García del Arco
Carlos Gutiérrez García
Patricia Castro Vázquez
Miguel González Sanz
Ana Ascunce Ansorena
María Hidalgo Díaz

- Colegio Manuel Moreno
Blanco
14 de diciembre de 2015

Primera visita.
- Visita al Ayuntamiento para acordar sala de
exposición.
- Charla con la locutora de la radio para publicitar
el proyecto.
- Repartición de 200 octavillas entre todo el
pueblo.
- Toma de medidas del muro del colegio
Segunda visita.
- Solicitación de un nuevo muro por el malo
estado del anterior.
- Distribución de carteles publicitarios
Tercera visita.
- Muestra de bocetos a la directora.
- Realización de fotografías del pueblo para la
exposición. (La primera idea era exponer
fotos antiguas, pero los vecinos carecían de
ellas).
Cuarta visita.
- A lo largo de la semana anterior se prepararon
todas fotografías; se editaron, imprimieron,
forraron y pegaron sobre marcos oscuros.
- Colocación de fotos
- Abocetamiento del dibujo en las dos paredes
disponibles.

Quinta visita.
- Protección del espacio y preparación de las
mezclas de color.
- Pintura del mural con la colaboración de
los alumnos del centro escolar.

MURAL
ARTÍSTICO

Ayuntamiento de:

- ENCINA DE ABAJO
9, 12 y 13 de dicimebre de 2015

Facultad de Bellas Artes. Gestión, Ámbito
Artístico y Mundo Profesional
Carmen Lidón Beltrán Mir (Profesora BBAA)
Anahí Perez
Carmen Peláez
Lola del Rosal
Sergio Santiago
Juan Trinidad
Diego Trujillo
Betsabel Vega

Realización de un mural con la colaboración de
los vecinos del pueblo y, documentación
audiovisual a modo de archivo del proceso.
9 de diciembre de 2015
- Reunión de presentación y explicación del
proyecto.
- Decisión de la temática y la estética del mural,
consensuada por los vecinos del pueblo,
apoyados por los alumnos de BBAA.
12 de diciembre de 2015
- Dibujar y pintar el mural,- 4 horas por la
mañana, con un descanso de 2 horas para comer
y 3 horas por la tarde.
13 de diciembre de 2015
- Proyección del Vídeo
- Coloquio con los participantes del taller y gente
del pueblo
Materiales de Pintura________________69,35 €

Repercusión en el Diario de Salamanca “La
Gaceta” con un artículo y un vídeo titulado:
Ilusión y Arte, unidos en un mismo proyecto,
en el apartado Viva mi pueblo.

