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PRESENTACIÓN

El programa “Provincia Creativa”, está desarrollado por la Universidad de Salamanca
y la Diputación de Salamanca, junto con la ayuda del Servicio de Asuntos Sociales (SAS)
de Salamanca. El propósito de este proyecto es fomentar la participación de la comunidad
universitaria en la vida cultural de los municipios de Salamanca, promoviendo actividades
culturales.
En esta cuarta edición 2017/2018, estamos encantados de poder afirmar que se ha
incrementado el número de pueblos y voluntarios, ya que contamos con 31 proyectos, frente
a los 23, 7 y 9 de las ediciones anteriores.

Los voluntarios universitarios del equipo Cultura abierta, plantearon la inclusión de
Palacios de Arzobispo, Cantaracillo y Juzbado, en la propuesta de proyecto Memorias de
Salamanca, en la que pretenden poner en valor y ayudar a preservar la memoria inmaterial
y material de los pueblos de la provincia.

Los proyectos con más repeticiones han sido los talleres de lectura, prensa y creación
de autobiografías, animación a la lectoescritura y manualidades, tanto para niños como para
adultos, llevados a cabo en seis pueblos (Añover de Tormes, Castellanos de Moriscos, La
Fuente de San Esteban, Machacón, Sequeros y Terradillos), todos ellos impartidos por
Inmaculada Tejedor, maestra en Eduación Infantil.
Larrodrigo, Monterrubio de la Sierra, Morrille y San Pedro de Rozados, disfrutaron de
una jornada de taller de teatro y microteatro de la mano de los alumnos de las compañías
Inercia Teatro y Calamandrei.
Cinco pueblos sacaron los pinceles a la calle, de la mano de alumnos de Bellas Artes,
para decorar sus fachadas con talleres de pintura mural, hacer pintura en el entorno y visitar
frescos. Estos fueron: Villamayor, San Pedro del Valle-Carrascal de Velambélez, Rágama,
Golpejas, Cantalpino y Alba de Tormes.
Bajo el lema “Pueblos con Historia”, participaron Miranda de Azán y San Martín del
Castañar, en excursiones a Mogarraz y Miranda del Castañar.
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En Almenara de Tormes aprendieron a cuidar la espalda con el taller Espalda Sana.
Mediante el programa “Cabrerizos educa”, alumnos de “La Flecha” de Cabrerizos, visitaron
La Cornisa.
Calvarrasa de Abajo tuvo un taller de creación y recuperación literaria. Mientras que
la tercera edición de “Intersecciones de la memoria”, este año tomó como escenario
Herguijuela de la Sierra. Lumbrales tuvo un taller de astronomía.
Más relacionados con la naturaleza, en colaboración con Oficina Verde, en
Navarredonda de la Rinconada, se llevó a cabo una ruta ornitológica. En Pereña de la
Ribera también se hizo una ruta, pero esta estuvo relacionada con la observación y el
estudio de las plantas y las aves de la zona.
En Rollán se impartió un taller de fotografía. Salvatierra de Tormes fue escenario del
cortometraje “Montesco”. Y en Villarino de los Aires, tuvo lugar una jornada de convivencia
estudiantil.

A pesar de algún contratiempo, en general, la valoración fue muy positiva. Los
participantes mostraron un gran interés y la gente del pueblo colaboró en todos los talleres.
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ALBA DE TORMES: PINTURA MURAL
•

Fecha: viernes, 25 de mayo de 2018. De 10:00 h. a 20:00 h.

•

Voluntarios que han participado: Leticia Bríz Santos, Andrea Sinde y Cristina
Fernández Riego; graduadas en Bellas Artes.

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: Con este taller de pintura
mural participativa, los vecinos de Alba de Tormes salieron a la calle a dar color a la
fachada de la Calle Cuatropea, de 4 metros de alto x 15 metros de ancho. Guiados por
las voluntarias graduadas en Bellas Artes, realizaron un mural en el que aparece el
skyline del pueblo junto al río Tormes.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios: Tanto los
vecinos del pueblo como los voluntarios, quedaron muy satisfechos con el resultado y
con la experiencia de la jornada de esta pintura mural.

•

Perfil y número de participantes: alumnos jóvenes de AFE Pintura Alba de Tormes
(unos 6 participantes), y vecinos mayores del pueblo (4 participantes).
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ALMENARA DE TORMES: ESPALDA SANA. APRENDE A CUIDAR
TU ESPALDA
•

Fecha: sábado, 24 de marzo de 2018. De 11:30 a 13:30 horas.

•

Voluntarios que han participado:

•

o

Fátima Marcos Baz (Estudiante de tercer curso del Grado en Fisioterapia)

o

Cristina Huerta Garrido (Estudiante de tercer curso del Grado en Fisioterapia)

o

Belén Peláez Pezzi (Profesora del Dpto. de Anatomía de la Usal)

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: La actividad se estructuró
en dos partes diferenciadas. En primer lugar, se hizo una introducción en la que se
describió la anatomía del dorso y se señalaron los puntos débiles de su arquitectura en
la estática y en la dinámica. Posteriormente se describieron los principales errores
posturales que cometemos en la vida diaria y las medidas para prevenir. Se completó
la actividad con la realización por parte de los participantes voluntarios y dirigidos por
las alumnas de ejercicios de fortalecimiento y tratamiento.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios: Las alumnas
voluntarias consideran que ha sido una gran ocasión para prepararse en actividades de
su vida profesional, desarrollo de habilidades comunicativas y actualización de
contenidos. En todo momento fueron amenas y cercanas a la población. Se puso de
relieve el nivel científico adquirido por las alumnas en sus estudios, así como su
potencial en educación para la salud.
Las personas asistentes mostraron gran interés, participaron de forma activa y
reconocieron el interés de la información aportada.

•

Perfil y número de participantes: 15 personas mayores de 50 años.
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AÑOVER DE TORMES: TALLER DE LECTURA DE PRENSA –
CREACIÓN DE AUTOBIOGRAFÍAS
•

Fecha: jueves, 14 de junio de 2018. A las 18:00h.

•

Voluntarios que han participado: Inmaculada Tejedor Morán y Javier Villar Chinchilla

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: Taller de lectura-prensa.
Creación de autobiografías.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios: El taller se
empieza a desarrollar y acaba con una relación muy colaborativa, familiar, cercana y en
un clima muy ameno, los participantes se presentan de forma dinámica, escuchan con
atención, comentan su parecer sobre la importancia de la prensa, les gusta el relato
autobiográfico de mi persona junto a la transcripción por Javier con lengua de signos.
Las autobiografías, aunque al principio les cuesta “ponerse a escribir” al final escriben
en el modelo autobiográfico, autobiografías más sencillas, muchas describiendo lo
mucho que han tenido que trabajar en el campo con las vacas y cómo el fallecimiento
de sus padres y hermanas cuando eran muy jóvenes les hizo madurar para sacar la
casa adelante.

•

Perfil y número de participantes: el alcalde del pueblo, otro varón y 6 señoras.
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CABRERIZOS: PROGRAMA “CABRERIZOS EDUCA”. RUTA DE LA
CORNISA
•

Fecha: Martes, 27 de marzo (10:00h- 13:30h) y miércoles, 28 de marzo (10:00h-13:00h)
de 2018.

•

Voluntarios que han participado: El biólogo Sergio de Haro Guijarro, de la Asociación
“La Enea” de Salamanca, colaborador de la Oficina verde de la USAL; 2 Técnicos de
cultura del Ayuntamiento de Cabrerizos y 4 profesores/tutores de los cursos
correspondientes (dos por cada curso).

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: Se llevó a cabo la ruta
municipal señalizada de “La Cornisa”. Durante la misma, se realizaron 4 paradas fijas
(ambos días) en las que el biólogo interpretaba el paisaje que se observaba: en la
primera parada, se observaban las sierras del sur de la provincia, indicándose el nombre
de cada una así como a grandes rasgos la vegetación de la zona de ribera del río
Tormes; en la segunda parada (mirador de la Garcesa) se observaron aves
planeadoras, comentando peculiaridades de cada especie; en la tercera parada, se
observó el yacimiento de “La Tortuga” en el cual se explicó cómo se formaron los
estratos que se observan en dicho yacimiento y cómo éstos se ubicaban en el fondo de
un lago; en la cuarta parada se contempló el paisaje de la Armuña y se comentó las
características clásicas de su fauna ornítica: especies esteparias. A parte de estas
paradas fijas, se llevaron a cabo numerosas paradas de corta duración cuando se
observaban especies de flora o fauna interesantes o bien rasgos del paisaje que
merecían un comentario a parte (por ejemplo, la zona quemada por un incendio forestal
que ocurrió en el 2017).

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios: Muy positiva,
amena e instructiva.

•

Perfil y número de participantes: Martes, 27 de marzo: Alumnos de 5º E.S.O. del C.P.
agrupado “La Flecha” de Cabrerizos. 48 participantes. Miércoles, 28 de marzo de 2018:
Alumnos de 6º E.S.O. del C.P. agrupado “La Flecha” de Cabrerizos. 47 participantes.
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CALVARRASA

DE

ABAJO:

NUESTRO

PUEBLO

TAMBIÉN

CUENTA: TALLER DE CREACIÓN Y RECUPERACIÓN LITERARIA
•

Fecha: viernes, 25 de mayo de 2018. De 16 h. a 21 h.

•

Voluntarios que han participado: Borja Cano Vidal, Ana Sofia Marques Viana
Ferreira, Marta Pascua Canelo, Sheila Pastor Martín, Sebastián Saldarriaga Gutiérrez,
Vega Sánchez Aparicio.

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: Con este taller se propuso
que los participantes dieran a conocer, a través de la literatura, los elementos que
enriquecen la tradición cultural de Calvarrasa de Abajo. Las dos vías propuestas fueron
la creación y la recuperación de textos. El taller comenzó con una breve presentación
de los voluntarios en la que se explicó de qué manera la literatura hace parte de la
memoria colectiva y la identidad cultural. En adelante, los participantes fueron los
protagonistas. En una mesa redonda, recuperaron historias, leyendas, cuentos,
canciones y poemas que han marcado la vida de su comunidad. Igualmente, a partir de
escritos dados, imágenes y temas, crearon textos en los que plasmaron sus propios
puntos de vista con relación a su entorno. Los voluntarios se encargaron de registrar
todo ello en formato escrito y audiovisual.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios: Tanto los
voluntarios como los participantes consideran que la actividad fue altamente
satisfactoria. El taller, además de proporcionar información esencial acerca de la
identidad cultural de Calvarrasa de Abajo, se convirtió en un espacio de encuentro en
el que los miembros de la comunidad estrecharon sus vínculos a través de la creación
literaria y, especialmente, del recuerdo y la recuperación colectiva de las tradiciones.

•

Perfil y número de participantes: 16 participantes (principalmente adultos mayores).
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CANTALPINO: PINTURA EN EL ENTORNO
•

Fecha: martes, 15 de mayo de 2018. De 10:00 a 15:00 horas.

•

Voluntarios que han participado:

Los participantes son 35 estudiantes de primer curso del Grado en Bellas Artes y participan
en el marco de la asignatura Técnicas Pictóricas I con la profesora Carmen González
García.

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:
Los trabajos realizados forman parte de una exposición que permanece abierta en el

Centro Cívico del municipio desde el 22 de mayo hasta el 4 de junio en horario de 17 a 20
horas.

A través de esta actividad los estudiantes salen del taller en el que normalmente realizan
su aprendizaje y ponen en contexto los conocimientos aprendidos. En la mayoría de los
casos, al ser estudiantes de primer curso, es la primera vez que ponen sus creaciones a la
vista del público fuera de la facultad de Bellas Artes, y eso les hace conscientes de que su
trabajo es aportar contenidos culturales y estéticos a la sociedad.

La práctica de la pintura en el marco de esta actividad propicia un contacto con el medio
rural y sus habitantes y se pone en valor el entorno. Para los estudiantes supone un gran
reto realizar un cuadro que después será visto por los vecinos y vecinas a la vez que se
está mostrando el proceso de trabajo de los artistas en formación. Se trata de propiciar una
actividad cultural con un intercambio de miradas.

Esta actividad se desarrolla en varias fases con las siguientes tareas:
1. Preparación previa de los soportes sobre los que los estudiantes van a pintar y
los marcos que se utilizan para montar la exposición (1 semana)
2. Trabajo de pintura en el pueblo (1 día)
3. Periodo de exposición de los trabajos (2 semanas)
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•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios:

La valoración desde un punto de vista como docente de Bellas Artes es muy positiva, por
varios motivos:
- Se da conocer el trabajo que se hace en la facultad en entornos alejados del ámbito
universitario.
- El estímulo que supone para el aprendizaje de los estudiantes.
- Porque favorece un intercambio entre estudiantes y sociedad rural.
- Proporciona contenidos artísticos a entornos rurales que quedan fuera de los
circuitos culturales.
Los comentarios de los vecinos y vecinas que se acercaron a ver la exposición fueron muy
positivos y de ellos destacaría la ilusión que les hizo que sus casas, sus calles y sus paisajes
cotidianos aparecieran representados en los cuadros de los jóvenes artistas.

•

Perfil y número de participantes: estudiantes de la facultad de Bellas Artes y vecinos
y vecinas del pueblo Cantalpino.
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CANTARACILLO: MEMORIAS DE SALAMANCA
•

Fecha: 22 de junio de 2018

•

Voluntarios que han participado: Alejandro Gómez Martín, Jorge Jiménez López,
Alba María Mateos Gómez, Nerea San Miguel, Laura Hernández González y Paula
Ortigosa Martínez

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:

Los voluntarios universitarios del equipo Cultura abierta, plantearon la inclusión de
Cantaracillo en la propuesta de proyecto Memorias de Salamanca, en la que pretenden
poner en valor y ayudar a preservar la memoria inmaterial y material de los pueblos de la
provincia. En esta edición solo han podido hacer una primera visita en la que identificar el
patrimonio cultural, en su caso, valioso por el estilo mudéjar que se presenta en su iglesia;
este hecho era el de mayor interés en la propuesta que hacían desde el pueblo, pero
también aprovecharon para abrir la puerta a la futura recolección de testimonios que puedan
ser posteriormente escuchados por visitantes que reciba el pueblo. Se ha quedado en
retomar, si el programa se vuelve a aprobar, el proyecto y terminarlo durante el próximo
curso.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios:

Las y los voluntarios valoran de forma muy positiva la oportunidad de conocer el patrimonio
y conocer de primera mano las costumbres y recuerdos de unos pueblos que no son los
suyos. Desde el pueblo, creen que el proyecto ayudará a mantener vivas las memorias de
sus habitantes y darse mejor a conocer; la acogida ha sido buena y prevén una buena
participación en la grabación de testimonios.

•

Perfil y número de participantes:

Acudieron a esta primera visita cinco voluntarias y voluntarios del grado de Historia del Arte,
coordinados por un profesor, voluntario también. En el pueblo tuvieron la reunión con las
personas de contacto que apuntaron al pueblo en el programa.
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CASTELLANOS DE MORISCOS:
o TALLER

DE

MANUALIDADES

Y

ANIMACIÓN

A

LA

LECTURA-ESCRITURA
o TALLER DE LECTURA DE PRENSA – CREACIÓN DE
AUTOBIOGRAFÍAS
•

Fecha:

Jueves, 7 de junio de 2018 (taller de manualidades y animación a la lectura-escritura).
Viernes, 15 de junio de 2018 (taller de lectura de prensa-creación de autobiografías).
•

Voluntarios que ha participado: Inmaculada Tejedor Morán y Javier Villar Chinchilla

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:

A las 17h, había programado un taller de Escritura Creativa Teatralizada, que no se realizó
porque solo se apuntó un niño. A las 17:00h y a las 19:00h hubo un taller de manualidades
y animación a la lectura-escritura. No permitieron hacer fotos sin previa autorización de los
padres.
Los participantes se presentan mediante las pautas que ha dado Inmaculada, escuchan
con atención, comentan su parecer, pero muy breve sobre la importancia de la prensa, les
gusta el relato autobiográfico junto a la transcripción por Javier con lengua de signos.
Las autobiografías que escriben en el modelo autobiográfico son más básicas pues solo
comentan fechas o lugares donde nacieron, exceptuando la de una chica joven que también
escribe y tiene proyectos sobre este tema.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios:

Respecto al taller de adultos: la implicación y colaboración al principio fue satisfactoria y
buena con la bibliotecaria que fue el contacto principal con el pueblo.
En la biblioteca no se sintieron muy cómodos realizando el taller, pues la actitud por parte
de las bibliotecarias de estar hablando en el transcurso del taller no pareció la más
adecuada.
•

Perfil y número de participantes: 20 niños de 3 a 12 años.
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Entre los participantes del taller de mayores: 3 mujeres, 1 más mayor y otras 2 más
jovencitas y 3 señores
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GOLPEJAS: PINTURA MURAL
•

Fecha: domingo, 20 de mayo de 2018. De 10:00h a 18:00h.

•

Voluntarios que han participado: Cristina Fernández Riego, graduada en Bellas
Artes.

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: El taller consistió en la
realización de un mural participativo, con los elementos más representativos del pueblo:
la agricultura, la ganadería, la laguna y las montañas de arena, surgidas como
consecuencia de la explotación de la antigua mina de estaño. Niños y mayores pintaron
la pared de la báscula, a la entrada de Golpejas.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios: Fue una
jornada de convivencia y compañerismo genial, a la vez que una manera de decorar la
entrada del pueblo.

•

Perfil y número de participantes: desde niños de 8 años, jóvenes de entre 15-26 años,
a personas mayores. Aproximadamente, unos 20 voluntarios.
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HERGUIJUELA DE LA SIERRA: INTERSECCIONES DE LA
MEMORIA
•

Fecha: sábado, 28 de abril de 2018.

•

Voluntarios que han participado:
Participantes en la primera fase:
CIENCIAS SOCIALES. Comunicación audiovisual. Prof. Javier Frutos
1.

Avilés González, Pablo

2.

Llamas Parra, Óscar

3.

Ibáñez Terradillos, José Antonio

4.

Moreno López, Daniel

5.

Sierra Sánchez, Patricia

6.

Carrasco Hernández, Fátima

GEOGRAFÍA E HISTORIA. Prof. Ana María Carabias
7.

Mateos Álvarez, Ernesto

8.

Bravo Esteve, Luis

9.

Cuesta Cuesta, María

10.

Corrales Durán, Rubén David

11.

Currás Rey, Ana Mª

12.

Martín López, Abel

13.

García Bustos, Paula

14.

Novo Espiñeira, Pablo

15.

Carabias García, Nieves

16.

Sánchez López, Raquel

17.

Rodríguez Gómez, Sara

18.

Cabo Alonso, Rubén

19.

Fidalgo Rodríguez, Manuel

20.

García-Zaragoza Avin, María

21.

García Ruano, María

22.

Tejedor Domínguez, María

ETNOGRAFÍA. Prof. Julián Bécares
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23.

López Rodríguez, Jesús

24.

Vergel Uribarri, Ane

25.

Pérez Calvo, Paula

26.

Chamorro Medina, Miriam

27.

Carabias García, Nieves

28.

Sánchez López, Raquel

29.

Zuza Pérez, Borja

30.

Jiménez López, Daniel

31.

Bernardo Pinedo

32.

Domínguez Días, Miguel

33.

Gallardo Dillana, Iván

34.

Hernández Sánchez, Rafael

35.

Martín Fernández, Álvaro

36.

Cabo Alonso, Rubén

PSICOLOGÍA. Antropología Prof. José Antonio Martín Herrero
37.

Mariasole Pepa

38.

Hervalejo Domínguez, Diego

39.

Pérez Rodríguez, Laura

40.

Sanz Melón, Amalia

41.

Shen Zehan

Coordinador: Juan Francisco Blanco
•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:

El proyecto Intersecciones de la Memoria surgió durante el curso 2014/2015, en el marco
del convenio de colaboración firmado por la Diputación de Salamanca, a través del Área de
Cultura, y la Universidad de Salamanca, por medio de la Oficina del Voluntariado del SAS
con el fin de desarrollar el programa “Provincia creativa”.
Este proyecto fue elaborado desde el Instituto de las Identidades (IDES), siendo redactado
y coordinado por Juan Francisco Blanco González, en sus tres ediciones.
El objetivo de este proyecto quedó establecido en el planteamiento inicial: Lograr puntos de
intersección entre los voluntarios de la USAL (generaciones más jóvenes) y los mayores
del medio rural, desarrollando experiencias de intercambio y contacto con la sociedad
tradicional, sus mentalidades y comportamientos para contribuir a un encuentro
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intergeneracional y al registro de archivos de la memoria individual y colectiva, a través de
talleres con individuos y grupos de edades superiores a los 70 años del ámbito rural
salmantino, que finalmente se incorporan al Centro de Documentación del IDES.

Este proyecto se ha desarrollado en varias fases:
1ª Reunión previa con los profesores en el proyecto para tratar los detalles del mismo: Julián
Bécares y Ana María Carabias (Fac. Geografía e Historia), Francisco Javier Frutos (Fac.
Ciencias Sociales) y José Antonio Martín Herrero (Fac. Psicología). (Diciembre de 2017)
2ª Presentación del proyecto a los alumnos de la USAL, a través de varias sesiones de aula
en sus respectivas facultades y también en el Instituto de las Identidades, ofreciéndoles una
perspectiva del campo temático hacia el que ha ido enfocado el proyecto: la memoria
individual y colectiva en relación con los modos de vida, usos y costumbres, técnicas
aplicadas a oficios, así como modelos de pensamientos y de conducta de la sociedad
tradicional rural. (Diciembre de 2017 y enero a marzo de 2018)

3ª Selección de la población para el desarrollo del proyecto. Tras considerar diferentes
opciones, y teniendo en cuenta las solicitudes emitidas desde distintos ayuntamientos, se
optó por Herguijuela de la Sierra. La disponibilidad de algunos colaboradores del mismo
pueblo en el proyecto y también la implicación del ayuntamiento lo hacían más viable.
(Marzo de 2018)
4ª Selección de los temas a trabajar en el proyecto y elaboración de las encuestas de
campo. Los temas que se han desarrollado en sus correspondientes encuestas de campo
(ver Anexo II) han sido: “Cantos y romances”, “Medicina y veterinaria tradicionales”, “El
mundo de las creencias”, “El ciclo de las fiestas tradicionales” y “El ciclo vital tradicional”
(Marzo y abril de 2018). El tratamiento de algunos de estos temas en ediciones anteriores
permite obtener una perspectiva respecto de las diferentes comarcas de la provincia en
relación con la conservación del patrimonio inmaterial.
5ª Reuniones con los alumnos participantes para la distribución de temas y herramientas
de trabajo, así como estrategias y técnicas de encuesta de campo. (Abril de 2017)
8ª Salida de campo. Con salida de Salamanca a las 8:45 h. de la mañana y regreso a las
19:00 h., se desarrolló una jornada muy enriquecedora en la que se materializaron las
intersecciones de la memoria previstas en el proyecto. Los estudiantes conectaron con la
memoria viva de varias personas de las localidades seleccionadas, consiguiendo el
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intercambio de conocimientos y experiencias. En esta salida de campo participo un total de
10 personas (8 estudiantes, 1 profesor y el coordinador, el 29 de abril de 2018)
-

Jornada de mañana: grupos de trabajo para la aplicación de encuestas temáticas.

-

Visita a la localidad para conocer de primera mano su arquitectura popular y su
iglesia.

-

Jornada de tarde: visita a la Peña de Francia, por su valor simbólico y antropológico
con montaña sagrada por excelencia de la provincia.

9ª Evaluación final. Consultados todos los implicados (Ayuntamiento de Sancti Spiritus,
voluntarios e informantes de la localidad, y profesores), expresaron su satisfacción por la
experiencia.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios:

El objetivo que plantea el taller ha sido alcanzado y también se ha logrado incorporar al
Centro de Documentación del Instituto de las Identidades las grabaciones de las entrevistas
con los informantes de la localidad.
La experiencia, por consiguiente, ha resultado totalmente satisfactoria para los implicados,
consolidando esta iniciativa.
•

Perfil y número de participantes:

41 voluntarios (estudiantes) y 4 profesores de la USAL, pertenecientes a las facultades de
Geografía e Historia, Ciencias Sociales y Psicología.
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JUZBADO: ITINERARIO SONORO – MEMORIAS DE SALAMANCA
•

Fecha: 18 de febrero, 17 marzo y 23 de junio de 2018.
•

Voluntarios que han participado:

Jorge Jiménez López, Alba Ibarra Castilla, Paula Ortigosa Martínez, Alba María Mateos
Gómez, Sonia Álvarez Cavia, Nerea San Miguel, Laura Hernández González, Pablo Mateos
García y Rodrigo Zavala Zevallos.

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:

Los voluntarios universitarios del equipo Cultura abierta, plantearon un proyecto a
desarrollar poco a poco, a lo largo de la provincia: “Memorias de Salamanca”, en la que se
pretende poner en valor y ayudar a preservar la memoria inmaterial y material de los
pueblos de la provincia. Juzbado es el pueblo que mejor y más rápida respuesta ha dado y
es el municipio en el que se ha podido llevar a término un itinerario sonoro, con puntos en
los que este verano ya se podrán escuchar los testimonios grabados y leer la transcripción
de los mismos. En una primera visita, se presentó, en una de las aulas del Ayuntamiento,
la idea del proyecto y la posible realización de una visita entre dos para enseñar el itinerario
final a los vecinos de otro pueblo que participara del mismo proyecto; esta actividad de guía
y recorrido conjunto se planteará el próximo curso, a medida que más pueblos participen.
Para la segunda visita, las vecinas y vecinos del pueblo ya habían trabajado en unos
borradores que, con el apoyo de los voluntarios, han resultado ser los textos y relatos
finales. Posteriormente los voluntarios los han editado y han desarrollado una aplicación
Web en la que se pueden descargar mediante código QR. Desde el Ayuntamiento se van
a encargar de adquirir unas placas con los códigos y de su colocación en los puntos
relacionados con las memorias. En la tercera visita, han hecho un recorrido de prueba con
los vecinos, probando el funcionamiento y la ubicación definitiva.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios:

Las y los voluntarios valoran de forma muy positiva este tipo de experiencias
intergeneracionales e interculturales, ya que buena parte de los que acudieron eran de otras
provincias. El grupo de estudiantes que acompañó a los voluntarios y pudieron visitar el
Museo de la Falla, las expresiones de arte callejero y otras singularidades del pueblo,
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quedaron gratamente sorprendidos por la dinamización del pueblo y la acogida de sus
vecinos y vecinas. Desde el pueblo, la implicación ha sido muy alta y por ello, ha sido el
que más ha avanzado y ya puede presentar el resultado final.
•

Perfil y número de participantes:

El número en la visita de febrero, es el más alto, ya que además de los nueve voluntarios
que han desarrollado el proyecto, 22 estudiantes más, lo visitaron y recorrieron sus
localizaciones más singulares. Con respecto a los vecinos, fueron unos veinte los que se
interesaron y acudieron a algunas de las visitas, aunque, la mitad se animaron a trabajar
los textos y grabarlos. La implicación de los dos técnicos ha sido máxima y de ellos es
buena parte del mérito de que se haya avanzado más.
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LA FUENTE DE SAN ESTEBAN: TALLER DE MANUALIDADES Y
ANIMACIÓN A LA LECTURA –ESCRITURA
•

Fecha: domingo, 3 de junio de 2018.

•

Voluntarios que han participado: Inmaculada Tejedor Morán

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: Taller de manualidades y
animación a la lectura-escritura.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios: la implicación
del Ayuntamiento no fue del todo adecuada, ya que no habían previsto ni la apertura del
local a la hora de inicio. Los niños se mostraron contentos y participativos.

•

Perfil y número de participantes: 4 niños de 3 a 12 años.
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LARRODRIGO: TALLER DE MICROTEATRO
•

Fecha: sábado, 28 de abril de 2018.

•

Voluntarios que han participado: alumnos de la compañía de Inercia Teatro

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: Al ser la primera edición
que se realiza en esta localidad, y no conociendo en la misma el formato microteatral,
se optó por realizar un repertorio en el que se pusieran de manifiesto las peculiares
características del microteatro. Por ello se optó por llevar el proyecto “Con los clásicos”,
que consta de tres adaptaciones teatrales de tres obras de teatro clásico: “Segismundo,
el potro de la Torre”, basado en “La vida es sueño”; “La celestina” y “El mercader de
Venecia”.

•

Se citó al público en el espacio de representación y éste vio en distintos puntos del
mismo las tres representaciones. Al igual que en el caso anterior, hubo que adaptar el
espacio y montar nuestro propio equipo técnico para las representaciones.

•

Entre las 17.30 y las 19.30 un taller de improvisación teatral para adultos, al que
acudieron 10 personas integrantes del grupo de teatro aficionado que hay en la
localidad.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios: Al término de
las representaciones y del taller se conversó con los asistentes y con los miembros del
consistorio local y la sensación general transmitida fue de amplia satisfacción.

•

Perfil y número de participantes: A la representación acudieron unas 45 personas.
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LUMBRALES: TALLER DE ASTRONOMÍA
•

Fecha: sábado, 12 de mayo de 2018.

•

Voluntarios que han participado: Serafín Juan Mata, Miguel Ángel Herrero, Mercedes
Sancho, Marta Pérez y Héctor Puertas.

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:

Comenzaron a las 19:30, como estaba previsto. Los primeros asistentes llegaron un poco
antes de la hora. Asistieron muy pocas personas, pero mereció la pena.
Dieron una charla inicial, comenzando con los relojes de sol, y para hacer la actividad más
dinámica, intentaron hacer con los participantes el reloj de sol. Uno de los asistentes, de
tan sólo cuatro años de edad disfrutó mucho contando lo que sabía del sistema solar.
A continuación, salieron a la calle para poner en práctica su funcionamiento.
La segunda actividad se basó en hacer, con harina y cacao, los " cráteres de la luna",
simulando "cómo caían los meteoritos y el efecto de la gravedad".
La tercera actividad fue el lanzamiento de cohetes de agua. Se desplazaron a una
explanada, al lado de un frontón. Los niños se lo pasaron fenomenal.
Tras la cena nos desplazamos a tres kilómetros del pueblo para observar. Al principio hubo
muchas nubes, pero luego, se fue despejando hasta dejarnos un cielo precioso. Llevaron
tres telescopios: Mercedes y yo enfocamos Venus; en el telescopio de Mercedes, parecía
un brillante diamante de varios colores; en el mío, un pequeño sol con sus manchas. Miguel
Ángel y Mercedes enfocaron Júpiter. Los niños disfrutaron mucho con la observación y las
distintas explicaciones de Sera.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios:

En el pueblo la valoración que han transmitido es de plena satisfacción y los miembros de
la asociación de Astronomía disfrutaron mucho por el alto interés de los más pequeños. Les
plantearon repetir.
•

Perfil y número de participantes:

Cinco miembros de la asociación de astronomía y un grupo pequeños de vecinas y vecinos
de distintas edades.
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MACHACÓN: TALLER DE EDICIÓN CREATIVA, MANUALIDADES Y
TEATRO PARA NIÑOS
•

Fecha: sábado, 2 de junio de 2018.

•

Voluntarios que han participado: Inmaculada Tejedor Morán, maestra de Educación
Infantil

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: Taller de edición creativa,
manualidades y teatro para niños.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios: positiva en su
realización aunque resultó compleja la fijación de la fecha.

•

Perfil y número de participantes: Han participado niños de todas las edades al ser
un pueblo pequeño muy colaboradores, con mucho interés actitud, 2 niños y 2 niñas
de edades más pequeñas y 6 niñas y 1 niño de mayor edad
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MIRANDA DE AZÁN: PUEBLOS CON HISTORIA. EXCURSIÓN SAN
MARTÍN

DEL

CASTAÑAR,

MOGARRAZ

Y

MIRANDA

DEL

CASTAÑAR
•

Fecha: domingo, 10 de junio de 2018.

•

Voluntarios que han participado: por la fecha de realización en plenos exámenes, el
voluntario que acudió fue Camilo Herrera García, profesor de la Facultad de Geografía
e Historia. El enlace del Ayuntamiento de Miranda de Azán, el Concejal José Luis
Sánchez, que, al ser Licenciado en Historia, ha podido también realizar explicaciones y
pequeñas guías a lo largo del viaje, ha tenido una alta implicación para la ejecución de
esta actividad.

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: visita de una serie de
paneles, en un principio situados en diversos sitios de las calles de Miranda del
Castañar, que habían elaborado alumnos y alumnas de la USAL aclarando, o
desmitificando, algunos temas de la Edad Media como la situación de la mujer, la
importancia del Camino de Santiago, personajes de literatura medieval… en un entorno
que facilitase una ampliación de las explicaciones y se pudiesen trasladar y conocer
cómo era la vida cotidiana en los pueblos de la sierra.. La no asistencia de los alumnos
voluntarios que debían desarrollar la actividad imposibilitó el buen desarrollo de esa
parte, que fue asumida por un profesor de la USAL que acompañó al grupo al centro de
la Biosfera, donde se habían dejado colocados los paneles e hizo una breve explicación
general de los temas sin referencias concretas a la vida cotidiana en los pueblos. En
ese mismo espacio también se visualizó la proyección de videos del museo y se hizo
un recorrido libre por las instalaciones y exposiciones. A la salida se dio tiempo libre al
grupo para visitar el pueblo hasta la hora de comer en el restaurante fijado por el SAS.
A las 16:20 llegada a Mogarraz donde esperaba el guía local. Se había pactado con él
una visita guiada del pueblo y sus peculiaridades, de una hora, pero la intensa lluvia
intermitente hizo que la acortásemos a unos 45 minutos incluyendo una breve
explicación del interior de la iglesia. Aun así se mantuvo el buen ánimo y disposición del
grupo. A las 17:30 llegamos al último pueblo, Miranda del Castañar, Allí también se
había contactado con un guía que fue explicándonos, bajo una lluvia cada vez más
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fuerte, los entresijos de la localidad. Finalmente se acabó el día viendo una pequeña
bodega histórica y regresando a Miranda de Azán a las 21:30 h sin ningún incidente.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios: a pesar de las
condiciones meteorológicas y la ausencia de más voluntarios de la USAL, una
experiencia muy enriquecedora.

•

Perfil y número de participantes: se conformó un grupo de 44 personas de diversas
edades: de 4 años a 83.
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MONTERRUBIO DE LA SIERRA: TALLER DE MICROTEATRO
•

Fecha: sábado, 7 de abril de 2018.

•

Voluntarios que han participado: alumnos de Inercia Teatro.

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: Se realizó una
representación del proyecto “Tanatocrisis”, un espectáculo que agrupa 3 piezas de
microteatro que giran en torno a una sala de autopsias. Una comedia de humor negro
compuesta por tres escenas: “Rigor Mortis”, escrita por Patricia Sánchez; “Ladrones de
cadáveres”, escrita por Héctor Toledo; y “La última autopsia”, escrita por Elena
Davidson.
Para la representación fue necesario adaptar el espacio disponible, retirando mobiliario
para colocar el atrezo, la escenografía y nuestro propio equipo de iluminación y sonido.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios: Al término de
las representaciones, se conversó con el público y con los miembros del consistorio
local y la sensación general transmitida fue de satisfacción.

•

Perfil y número de participantes: A la representación asistieron unas 30 personas.
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MORILLE: TALLER DE MICROTEATRO
•

Fecha: sábado, 21 de abril de 2018.

•

Voluntarios que han participado: alumnos de Inercia Teatro.

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: La representación se
enmarcó dentro de las Jornadas Culturales por la Fiesta de los Comuneros que celebra
cada año esta localidad. Al igual que en Monterrubio de la Sierra, se optó por la
representación de las tres piezas de “Tanatocrisis”.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios: Al término de
las representaciones, se conversó con el público y con los miembros del consistorio
local y la sensación general transmitida fue de satisfacción.

•

Perfil y número de participantes: a la representación acudieron 45 personas.
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NAVARREDONDA DE LA RINCONADA: RUTA ORNITOLÓGICA
•

Fecha: Viernes, 25 de mayo (17:30h- 20:30h) de 2018.

•

Voluntarios que han participado: El biólogo Sergio de Haro Guijarro, de la Asociación

“La Enea” de Salamanca y el alcalde de Navarredonda.

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: Se llevó a cabo una ruta
circular partiendo del ayuntamiento de Navarredonda de la Rinconada, atravesando
campos de labor y pastos, bosque de roble melojo y pastizales de montaña. Se
realizaron paradas durante el recorrido para observar especies de aves y/o para
identificarlas mediante el canto, de manera que los participantes pudieran asociar
determinados cantos con especies concretas. Destacamos que se observaron tres
especies de rapaces, entre las cuales había un buitre negro (Aegypius monachus),
especie catalogada como “Vulnerable” en el Libro Rojo de las aves de España y en el
Listad de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial del Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas. El listado completo (36 especies) de las aves detectadas
durante la actividad aparece en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Especies de aves detectadas durante la ruta.
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Carbonero común
Herrerillo común
Carbonero garrapinos
Mosquitero papialbo
Mosquitero ibérico
Reyezuelo listado
Curruca carrasqueña
Curruca capirotada
Curruca zarcera
Chochín
Acentor común
Agateador común
Trepador azul
Mito
Urraca

Parus major
Cyanistes caeruleus
Periparus ater
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus ibericus
Regulus ignicapilla
Sylvia cantillans
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Certhia brachydactyla
Sitta europaea
Aegithalos caudatus
Pica pica
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Rabilargo
Arrendajo
Golondrina común
Avión común
Ruiseñor común
Petirrojo
Tarabilla común
Mirlo común
Zorzal común
Paloma torcaz
Cuco europeo
Abubilla
Gorrión común
Pinzón vulgar
Serín verdecillo
Escribano triguero
Escribano soteño
Alondra común
Busardo ratonero
Buitre leonado
Buitre negro

Cyanopica cyanus
Garrulus glandarius
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Luscinia megarhynchos
Erithacus rubecula
Saxicola rubicola
Turdus merula
Turdus phylomelos
Columba palumbus
Cuculus canorus
Upupa epops
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Emberiza calandra
Emberiza cirlus
Alauda arvensis
Buteo buteo
Gyps fulvus
Aegypius monachus

Se comentaron las características físicas por las cuales se pueden diferenciar las distintas
especies, así como las notas más llamativas de sus cantos para identificar la especie en
caso de duda. También se comentó que el paisaje no era boscoso hace algunos años,
observación que se hizo debido al tamaño de los árboles y la homogeneidad de la masa
forestal, y corroborado por los vecinos con más años. Como curiosidad, destacamos la
observación de un macho de corzo (Capreolus capreolus) que se nos cruzó por la vereda,
un ejemplar de mariposa doncella punteada (Melitaea cinxia) y un tritón ibérico (Lissotriton
boscai) en el nacimiento llamado de “las Fuentes”. Entre la vegetación, destacamos la
presencia de un hermoso ejemplar de arce de monpelier (Acer monspessulanum) y dos
especies de orquídeas: Androrchis (= Orchis) mascula y Anacamptis morio que pudimos
contemplar durante la excursión.
A la vuelta de la excursión, se elaboró un listado de especies de aves detectadas durante
la ruta que posteriormente se colgó en el blog de Navarredonda de la Rinconada con el
siguiente post: http://navarredondadelarinconada.es/2018/05/ruta-ornitologica-por-elmunicipio-de-navarredonda-de-la-rinconada/nggallery/page/1. En esta página podemos
encontrar un resumen y numerosas fotografías de la actividad.

•

Valoración de la actividad, por parte del pueblo y de los voluntarios: La actividad fue
muy instructiva, entretenida y aprendimos mucho sobre aves, a diferenciarlas por el
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color de sus plumas, sus cantos, forma de volar, etc. Para más detalles sobre la
valoración de la actividad por parte del pueblo, visitar el blog de Navarredonda de la
Rinconada, en el siguiente post: http://navarredondadelarinconada.es/2018/05/rutaornitologica-por-el-municipio-de-navarredonda-de-la-rinconada/nggallery/page/1
•

Perfil y número de participantes: 5 hombres mayores de 50 años, una mujer también
mayor de 50, y un joven menor de edad (alrededor de 16 años). 7 participantes en
total.
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PALACIOS DE ARZOBISPO: MEMORIAS DE SALAMANCA
•

Fecha: 11 de marzo y 19 de junio de 2018.

• Voluntarios que han participado: Jorge Jiménez López, Alba Ibarra Castilla, Alba
María Mateos Gómez, Sonia Álvarez Cavia, Alejandro Gómez Martín, Nerea San Miguel,
Laura Hernández González, Mario Hernaiz Ruiz y Paula Ortigosa Martínez.
•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:

Los voluntarios universitarios del equipo Cultura abierta, plantearon la inclusión de Palacios
del Arzobispo en la propuesta de proyecto Memorias de Salamanca, en la que pretenden
poner en valor y ayudar a preservar la memoria inmaterial y material de los pueblos de la
provincia. Han acudido en dos ocasiones: la primera en la que han conocido el patrimonio
del pueblo y han presentado la propuesta y la segunda en la que han trabajado los textos y
grabaciones para la futura difusión de las memorias.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios:

Las y los voluntarios valoran de forma muy positiva este tipo de experiencias
intergeneracionales e interculturales, ya que buena parte de los que acudieron eran de otras
provincias. Desde el pueblo, también están animados y han participado para que se recojan
sus recuerdos y el patrimonio ambiental de su entorno.
•

Perfil y número de participantes:

Acudieron en las dos visitas once voluntarias y voluntarios del grado de Historia del Arte,
coordinados por un profesor, voluntario también. Del pueblo participaron unas diez
personas.
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PEREÑA DE LA RIBERA: RUTA DE OBSERVACIÓN Y ESTUDIO DE
LAS PLANTAS Y AVES DE LA ZONA
•

Fecha: sábado, 5 de mayo de 2018. De 9:30 a 14:00 horas.

•

Voluntarios que han participado: El biólogo Sergio de Haro Guijarro, de la Asociación
“La Enea” de Salamanca, y la alcaldesa de Pereña de la Ribera.

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:

Se llevó a cabo una ruta partiendo de la ermita de Nuestra Señora del Castillo, por el Teso
Berrocal. Durante la misma, se realizaron paradas cuando se observaban especies de flora
o fauna (especialmente aves) interesantes o bien rasgos del paisaje que merecían un
comentario a parte (por ejemplo, la zona quemada por un incendio forestal que ocurrió en
otoño del 2017).
Cuando existía alguna característica curiosa de las especies identificadas, se comentaba con
los participantes, los cuales también añadieron sabiduría popular en cuanto a los nombres
locales de algunas aves y a los usos y/o nombres de algunas plantas de la zona. En el área
que sufrió un incendio se comentó las distintas estrategias de las plantas para sobrevivir a
los incendios, como el rebrote de los Quercus, el corcho del alcornoque o la germinación
post-incendio de muchas especies de la zona. Como curiosidad, destacamos la observación
de varios ejemplares de la mariposa de las aristoloquias (Zerynthia rumina), especie listada
en el libro rojo de los invertebrados españoles.
•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios: “Lo pasamos
muy bien, aprendimos cosas curiosas de algunas especies de aves y plantas”.

•

Perfil y número de participantes: Principalmente mujeres mayores de 50 años,
jubiladas y/o amas de casa. 11 participantes en total.
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RÁGAMA: PINTURA MURAL PARTICIPATIVA
•

Fecha: domingo, 10 de junio de 2018. De 10:00 a 18:00 horas.

•

Voluntarios que han participado: Cristina Fernández Riego, graduada en Bellas
Artes.

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: Taller de pintura mural
participativo, para decorar la fachada exterior del local de la Asociación Juvenil Raga+,
en el que aparece una niña haciendo pompas de jabón.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios: El taller tuvo
una cálida acogida, a pesar de las condiciones climatológicas, cambiaron de muro y la
lluvia no impidió la jornada de pintura participativa.

•

Perfil y número de participantes: niños y niñas de entre 2 y 12 años, jóvenes y adultos,
unos 20 en total, aproximadamente.
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ROLLÁN: CURSO DE FOTOGRAFÍA
•

Fecha: sábado, 26 de mayo de 2018. De 10:00 a 13:00 horas.

•

Voluntarios que han participado: Daniel Sánchez González

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:

En primer lugar, se juntaron en un aula del pueblo para hacer una revisión de cuestiones
más teóricas sobre fotografía y posteriormente salieron a ponerlos en práctica por el pueblo,
con idea de tener un buen archivo que sirva para la imagen en las redes y la Web del
pueblo.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios:

La solicitud vino por parte del pueblo, por lo que quedaron muy satisfechos por haberlo
podido desarrollar. El voluntario es un apasionado de la fotografía y ha disfrutado
compartiendo sus conocimientos y transmitiendo las muchas posibilidades del uso de las
cámaras.
•

Perfil y número de participantes: un voluntario y las vecinas y vecinos interesados.
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SALVATIERRA DE TORMES: CORTOMETRAJE “MONTESCO”
•

Fecha: 4-5 de junio de 2018.

•

Voluntarios que han participado: alumnos de Comunicación Audiovisual Sergio
Alonso, Miguel Gutiérrez, Jacobo Valdés, Irene de Anta, Víctor Iglesias, Manuel Arroba,
José Luís Hernández y Miguel Sánchez coordinados por la profesora María Marcos.

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: Cortometraje sobre la
despoblación rural, titulado “Montesco”, basado en el relato de Abraham Nieto, joven
escritor palentino. También cuentan con Antonio Bonal, famoso artista salmantino, el
cual aparece en “Celda 211”. Antonio interpreta a Germán, el último habitante de un
pequeño pueblo de la estepa castellana, cuya única compañía es Montesco, un mastín
viejo que le acompaña a todas partes desde hace años.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios: los alumnos
de comunicación audiovisual quedaron muy satisfechos con el resultado y con la
experiencia, ya que era la primera vez que realizaban un cortometraje con presupuesto.
También les sirvió para mejorar en la organización como grupo, al dividir las tareas para
que cada uno tuviera su cometido dentro de la agrupación y así hacer todos los
miembros una pequeña parte del proyecto.

•

Perfil y número de participantes: 8 alumnos de Comunicación Audiovisual, 1
profesora, 2 actores del pueblo y un perro.
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SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR: PUEBLOS CON HISTORIA:
MIRANDA DEL CASTAÑAR
•

Fecha: 11 de marzo de 2018, 6 de junio de 2018 y 10 de junio de 2018

•

Voluntarios que han participado:

Nuria Corral Sánchez, Camilo Herrero García; estudiantes de la Facultad de Geografía e
Historia: Laura Ramos Barbero, Alicia Gómez González, Saúl López Mainar, David Martín
López, Antonio Jesús Ávila Segovia, Miguel Hernández Herrera, Celia Gómez Andrío y
Mónica Sánchez López, vecinos de Miranda de Azán.

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:
En la visita a San Martín del Castañar el 11 de marzo, los voluntarios participaron en un

encuentro con los vecinos de la localidad que se acercaron al Castillo de la Biosfera. Hubo
un coloquio abierto y enriquecedor donde se hicieron preguntar por la vida tradicional en la
comarca. Después, en la visita por el pueblo, los voluntarios tomaron diversas fotografías
del conjunto patrimonial histórico-artístico local. Lo mismo se hizo ese mismo día en
Miranda del Castañar. Después, se retocaron e imprimieron las fotografías, junto con unos
carteles de divulgación histórica realizados por los estudiantes, para exponerse
públicamente en San Martín del Castañar. Los voluntarios fueron a montar dicha exposición
el día 6 de junio, repartiendo trípticos y folletos de publicidad de la misma tanto en esa
localidad como en la vecina La Alberca.
El 10 de junio, con los vecinos de Miranda de Azán, se visitó nuevamente San Martín del
Castañar, haciendo referencia a los espacios más importantes. En el Castillo de la Biosfera
se proyectó un audiovisual de promoción sobre la Sierra de Francia. A continuación, se les
explicó la exposición montada por los estudiantes, los carteles y las fotografías.
Por otro lado, hemos de añadir que se dio difusión a esta actividad a través de la cuenta
de Instagram @histogramers (https://www.instagram.com/histogramers/), donde se
colgaron algunas fotografías.
Se prevé que la exposición sea instalada también en Vitigudino el 9 de julio, donde
permanecerá varias semanas, para continuar dando visibilidad al trabajo realizado.
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•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios:
En general, la actividad fue bien recibida por todos, tanto los vecinos como los

estudiantes voluntarios se han mostrado satisfechos. Saúl López Mainar, estudiante de
Historiad el Arte natural de Zaragoza, declaró que la apreciaba “porque nos permite conocer
también las costumbres y vivencias que se han mantenido durante siglos”. Igualmente,
Antonio Ávila Segovia, también estudiante procedente de Málaga, afirmaba que “la
experiencia estuvo bien porque pudimos ver un pueblo que por nuestra propia cuenta es
más difícil de visitar por el transporte; así conocimos la tradición y también el problema del
despoblamiento y envejecimiento de la población, temas que hemos visto en la asignatura
de Geografía: es más fácil entender si se visitan los pueblos”.
El concejal de Miranda de Azán que acompañó a sus vecinos valoró la importancia
de la actividad para vincular a la gente del pueblo y acercarlos al ámbito cultural. No
obstante, la llegada de los estudiantes de Geografía e Historia a San Martín del Castañar
en las dos ocasiones se encontró con cierta desorganización por parte de la corporación
municipal. No asistieron apenas vecinos al encuentro. Desde el ayuntamiento podrían haber
aconsejado otro horario más adecuado para la actividad o manifestar cierto interés en ella,
animando, con su propia presencia, a acudir. Sin embargo, ningún dirigente local recibió al
grupo ni se interesó por asistir al encuentro.
David Martín López, un estudiante de Historia del Arte ha declarado, al respecto:
“agradezco que nos diesen la oportunidad de hablar con vecinos y exponer nuestras obras
en uno de los pueblos con más visitantes de la sierra salmantina, pero el trato y las
facilidades a la hora de montar fueron mejorables”.
Lo mismo puntualizaron Saúl López Mainar –“el trato ofrecido por el ayuntamiento dejó
bastante que desear”– y la estudiante Alicia Gómez –“lo único que me desagradó un poco
fue la falta de interés general del ayuntamiento para facilitarnos las cosas, pero por lo
demás, muy bien”–.
El equipo municipal de San Martín del Castañar tampoco se personó durante la visita
de los vecinos de Miranda de Azán, ni se les dio ningún tipo de información sobre el pueblo.
También se ha valorado muy negativamente la escasa disponibilidad y los problemas de
contacto de Miranda del Castañar a la hora de concretar la actividad.

•

Perfil y número de participantes:
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12 estudiantes de la Facultad de Geografía e Historia (entre 18 y 20 años, salvo dos de
mayor edad), aproximadamente 50 vecinos de Miranda de Azán.
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SAN

PEDRO

DE

ROZADOS:

TALLER

DE

TEATRO

Y

REPRESENTACIÓN DE OBRA TEATRAL
•

Fecha: viernes, 18 de mayo de 2018. De 17:00 a 20:30 horas.

•

Voluntarios que han participado: compañía de Teatro Calamendri: Federico Bueno
de Mata, Juan Ignacio Leo Castela, Fernando Melero Millá, Alicia Marcos Vázquez,
Alejandro Claraco. Pablo Mezquita, Nacho de Ángel, Sara Jorge, Irene Yáñez, Aida
Saiz, Lorena Muñoz y Ángel Vandulciel.

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: Durante la visita se
realizaron las siguientes actividades:

1) Taller de teatro, dirigido por PDI USAL, Federico Bueno de Mata, con las siguientes
dinámicas.
a. Presentación.
b. Control de escenario.
c. Motricidad a la hora de dramatizar.
d. Juegos de conexión y dramatización.
e. Ejercicio dramático de improvisación.

Voluntarios que han participado en esta actividad: Federico Bueno de Mata. Juan Ignacio
Leo Castela. Fernando Melero Millán. Alicia Marcos Vázquez. Alejandro Claraco.
2) Representación de la obra “TrasTOCados: a lo loco se vive mejor” (Adaptación
de la obra “TOC-TOC” de Laurent Baffie).
Participantes:
Director: Federico Bueno de Mata
Ayudante de dirección: J. Ignacio Leo Castela
Reparto: CAMILO- PABLO MEZQUITA
PEP- NACHO DE ANGEL
BLANCA- SARA JORGE
MARIA- IRENE YÁÑEZ
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FRED- ANGEL VALDUNCIEL
LILI- AIDA SAIZ
AYUDANTE DEL DOCTOR- LORENA MUÑOZ
Sinopsis: Síndrome de Tourette, Síndrome de Diógenes y obsesión por el cálculo
matemático, trastorno compulsivo de verificación, obsesiones con las líneas, con las
bacterias… En la consulta de un prestigioso psicólogo coincide un variopinto grupo de
pacientes con algo en común: todos sufren un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Pero
su médico no puede llegar a tiempo, ya que su vuelo ha sufrido un inesperado retraso. Así,
todos se ven obligados a compartir una espera que parece interminable. ¿Lograrán estas
personas mantener sus manía y obsesiones a raya? ¿Llegará el doctor antes de que la
cosa se desmadre?

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios:

Muy positiva. Los asistentes al acto mostraron una actitud de participación activa y
expresaron su interés e intención de repetir la actividad en futuras ocasiones. En palabras
de algunos de los asistentes: “actividad muy enriquecedora”, “habéis traído una actividad
cultural a este pueblo de primera categoría”, “sin dudar repetiría la experiencia”.

•

Perfil y número de participantes:

En torno a 30 personas de diferentes edades, desde niños de edades que oscilan entre los
7 a 14 años, hasta adultos en edades comprendidas de los 35 a 75 años.
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SAN PEDRO DEL VALLE - CARRASCAL DE VELAMBÉLEZ:
TALLER

RECICLAJE.

TALLER

DUELO.

EL

FRESCO

DE

CARRASCAL.
•

Fecha: sábado, 17 de febrero de 2018.

•

Voluntarios que han participado:
o

Dinamización reciclaje: David Sánchez Rodríguez, Carlos Sánchez Cerrudo
y Leire Zamarreño Ríos. Colabora Mar Marcos, técnica de la Oficina Verde.

o

•

Dinamización taller Duelo: Ana Belén Ramos

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:

Charla sobre el consumo responsable, la regla de las 3 R (reducir, reutilizar y reciclar).
o

Alternativas a las opciones actuales de consumo (ej en vez de utilizar champú el uso

de nueces que tienen el mismo resultado)
o

Volver a retomar hábitos saludables que tenían nuestros antepasados

o

Juego sobre el reciclaje

Charla sobre duelo:
Enseña a adoptar una actitud que nos ayuda a crecer, a aprender, a madurar, nos permite
aceptar la polaridad negativa como natural y necesaria. Se trabajan las emociones que
surgen en un proceso de duelo, afrontando el dolor de la pérdida y permitiendo evitar
sufrimiento innecesario.
Conocer el proceso de recuperación de una pérdida o tragedia, desde la sobrevivencia
de la crisis inicial hasta el crecimiento personal y evolución psicosocial posterior.
Elaborar las etapas del duelo.
Adquirir las destrezas necesarias para terminar el duelo en su debido tiempo y seguir el
funcionamiento normal.
Establecer redes (sistemas sociales) de apoyo mutuo para el seguimiento del proceso de
recuperación y crecimiento después del Taller.
-

Visita guiada por el pueblo de Carrascal de Velambelez, realizada por los habitantes
del pueblo y por los alumnos de historia del arte de la Universidad de Salamanca.
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-

Trabajo en albergue para diseñar proyectos del programa y formarse sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para enmarcar en ellos los proyectos.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios:

Muy contentos, con ganas de repetir los talleres el próximo año. Los vecinos se implicaron
en las actividades, creando un coloquio y haciendo todas las actividades planteadas.
Contentos ya que es un tema que preocupa a la población y en situaciones no se sabe
cómo afrontarlo o como apoyar a un amigo, familiar o ser querido que está pasando por un
duelo.
Los vecinos se implicaron creando un coloquio y realizando preguntas con las dudas que
le surgían.
Muy emocionados al ver que estudiantes de la universidad se interesaban por su pueblo y
que los propios habitantes podían contar su historia, explicar su patrimonio y sus
experiencias. Los alumnos de historia del arte ampliaron la información de la iglesia y otros
lugares emblemáticos del pueblo para que tuvieran más información de lo que ocurrió allí
hace años.
Perfil y número de participantes: Seis vecinos, treinta estudiantes
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SEQUEROS: ESCRITURA CREATIVA. PRENSA MAYORES Y
TALLER DE MANUALIDADES
•

Fecha: sábado, 26 de mayo de 2018. Y sábado, 16 de junio de 2018.

•

Voluntarios que han participado: Inmaculada Tejedor

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: Al ser un pueblo pequeño
se juntaron todos los niños en el taller que además fue con 2 sesiones la de animación
a la lectura , por falta de tiempo para hacer el de Escritura Creativa Teatralizada.

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios: Las

autobiografías que escriben en el modelo autobiográfico son muy enriquecedoras,
hay una señora mayor que no la escribió y se la escribió Inmaculada, diciéndole
cosas de su vida. Otra persona se emocionó al escribir sobre el fallecimiento de su
hermana cuando era muy joven, aparte de comentar fechas o lugares donde
nacieron también se escriben situaciones personales actuales y de su pasado en las
que han sufrido y trabajado muchísimo.

“ Versos para dibujar “ de Gloria Fuertes , ellos dibujaban cuando escuchaban
dibujos como dibujos que hacían después de que Inmaculada leía a Gloria Fuertes
y Javier gesticulaba como por ejemplo : Indio ,Niño , Señora, Gato ,Cocodrilo y esas
palabras Javier se las transcribía en lengua de signos; realizaron con interés los
cuadros de pasta , por falta de tiempo no pudimos teatralizar las fábulas del Rincón
del Pensamiento ni hacer las caretas de emoticonos en la sesión correspondiente al
taller de Escritura Creativa Teatralizada.

•

Perfil y número de participantes: 4 señores y 4 señoras. 11 niños y niñas.
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TERRADILLOS: TALLER DE MANUALIDADES Y ANIMACIÓN A LA
LECTURA-ESCRITURA
•

Fecha:
Miércoles, 23 de mayo de 2018. A las 17:00h (taller de manualidades y animación a la
lecto-escritura).
Miércoles, 13 de junio de 2018. A las 17:00h (taller de lectura de prensa: creación de
autobiografías). A las 17:00 horas.

•

Voluntarios que han participado: Inmaculada Tejedor, maestra de Educación Infantil.

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:
Grupo de 3-12 años
Se realizó con 17 niños, fue muy ameno y divertido para ellos, les gustó mucho
cuando vieron los macarrones “si se pueden comer y saben ricos crudos“
afirmaba algún niño y cómo se podían hacer los rayos de sol de la estación del
verano, exceptuando una niña que lloraba y estaba muy tímida , pues no estaba
su amiguita eran niños pequeños de 3 a 6 años, pero trabajaron muy bien .
Grupo de Primaria a partir de 12 años .
Se realizó con 3 niños y 3 niñas de Primaria, eran más mayorcitos, les incidió en
que pensaran y reflexionaran sobre las fábulas del Rincón del Pensamiento o
del relato “ Granitos de Arena y Semillas de Oro en la Escuela y en la Vida “ , los
niños se mostraron menos receptivos menos un niño que padecía una
discapacidad física que me dijo que le había gustado mucho el taller.
Los niños eligieron hacer los cuadros de pasta y las niñas las mariposas clip,
pero estoy contenta por cómo se llevó a cabo y reitero la ayuda y colaboración
tanto de Cristina , bibliotecaria como Felicidad para recoger el material .La
incidencia peor fue la conducción de Felicidad que lo comenté al SAS y en
sucesivas ocasiones ya no conté con ella y se vivieron situaciones incómodas
con ella posteriormente.
•

Taller de lectura de prensa y creación de autobiografías
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•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios:

Implicación y colaboración por parte del pueblo muy buena, por parte de Cristina la
bibliotecaria del pueblo fenomenal (realmente de la Urbanización del Encinar).
Respecto al taller de mayores: implicación, colaboración, acogida por parte del pueblo: muy
buena, alta.
El taller se empieza a desarrollar y acaba con una relación muy colaborativa, familiar,
cercana y en un clima muy ameno, los participantes se presentan mediante las pautas que
he dado, escuchan con atención, comentan su parecer sobre la importancia de la prensa,
les gusta el relato autobiográfico de la voluntaria junto a la transcripción por Javier con
lengua de signos.

•

Perfil y número de participantes: 17 niños de 3 a 12 años. Para el taller de prensa 1
chico y 9 señoras
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VILLAMAYOR: MURAL CASA DESHABITADA
•

Fecha: mayo de 2018.

•

Voluntarios que han participado: Clara Colinas, alumna de Bellas Artes.

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas: se presentó un diseño al
pueblo y la alumna lo llevó a cabo en el lugar que el Ayuntamiento le asignó. Hizo una
presentación pública, a la que asistieron muchos vecinos en la que tuvieron ocasión de
hablar sobre distintas técnicas artísticas y del proceso de elaboración

•

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios: tanto la
voluntaria como el pueblo han manifestado su satisfacción con la actividad.

•

Perfil y número de participantes: una voluntaria y numerosos vecinos
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VILLARINO DE LOS AIRES: JORNADAS DE CONVIVENCIA
ESTUDIANTIL
•

Fecha: Viernes, 20 y sábado, 21 de abril de 2018.

•

Voluntarios que han participado: 26 Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales
y los profesores: Daniel Acle Vicente, Ángel Alcalá Hernández, José Manuel del Barrio
Aliste, Elena Calvo Ortega, Arsenio Dacosta Martínez, Milagros García Gajate, Begoña
Gutiérrez San Miguel, Maribel Rodríguez Fidalgo, Sara Serrate González y Antonio
Seisdedos Benito (coordinador académico y director del programa).

•

Breve resumen de la actividad y las tareas desarrolladas:
VIERNES, 20 DE ABRIL:
-

09:30: Visita al pantano de Almendra. Explicación del aprovechamiento

hidrográfico del mismo y de la influencia en el desarrollo de la zona.
-

11:00: Recepción en el cine municipal.

-

De 11:30 a 13:30: Descubrimos Villarino y sus tesoros.

-

De 13:30 a 14:30: Compartimos los tesoros.

-

15:00: Comida y descanso.

-

De 16:30 a 18.30: Taller de prevención de violencia escolar, impartido por

Yolanda Montero. Salón de baile.
-

De 19:00 a 20:30: Visita al paraje natural de Ambasaguas, donde el Tormes

desemboca en el Duero.
-

20:45: Actuación musical en el salón de cine: Concierto del grupo “DISTRITO

POP”.

SÁBADO, 21 DE ABRIL:
-

09:30 a 10:30: Visita a los restos del castro celta del teso de San Cristóbal.

-

De 11:00 a 14:00: Taller de Expresión Motriz: El lenguaje del cuerpo,

impartido por el profesor Antonio Seisdedos Benito. Salón de baile.
-

15:00: Comida y descanso.

-

De 16:30 a 18:30: Taller de Composición Fotográfica, impartido por la

profesora Begoña Gutiérrez San Miguel. Salón de baile. Tras unas pequeñas
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nociones sobre composición fotográfica, los integrantes del taller, provistos de sus
móviles, salen a hacer fotos por el pueblo.
-

19:00: Representación teatral en el salón de cine: El grupo Vitiriteros

representa su obra “Aún + enreda2”.
-

•

20:30: Conclusión de las jornadas.

Valoración de la actividad por parte del pueblo y de los voluntarios:
Elevadísimo nivel de satisfacción entre los estudiantes, profesores y vecinos del
pueblo.

•

Perfil y número de participantes: 156 (unos 120 vecinos, 26 estudiantes y 10
profesores).
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