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1. Introducción
Un año más el Programa de Provincia Creativa se hace eco de la participación de los
universitarios y el medio rural. La Universidad de Salamanca (USAL), a través del Servicio de
Asuntos Sociales (SAS), junto a la Diputación de Salamanca colaboran para dar vida a este
Programa que busca el acercamiento de las personas del ámbito universitario y las del medio
rural. Este 2021, tras los meses más duros de la pandemia que estamos viviendo, parece que el
programa despertó de nuevo, con las ganas de muchas personas que habían decidido posponer
su participación por salud pública. Pese a que el año pasado se tomaron todas las medidas
sanitarias, pocos ayuntamientos accedieron a realizar actividades en sus pueblos por miedo a
contagios al introducir a alguien de fuera en su comunidad de vecinos. Pero este año, la
sensación de seguridad parece haber sido mayor y la creciente vacunación de la población
también ha beneficiado.
Los universitarios desarrollan actividades lúdicas, culturales y de ocio que pueden poner en
marcha con distintos grupos poblacionales (niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, adultos…).
Los pueblos que solicitan participar, reciben las propuestas de actividad y envían sus
preferencias, así como las fechas en las que les viene bien que se lleve a cabo; en algunos casos
la propuesta universitaria se presenta para un pueblo concreto y en algunos otros el pueblo
propone una idea, pero la tónica general es la primera. Tras el planteamiento de la actividad, y
en constante comunicación con el SAS, se compran los materiales necesarios para llevar a cabo
las actividades y se les da de alta en el seguro. Tras lo cual, los universitarios acuden a los
distintos pueblos previo acuerdo con ellos a implementar las actividades a lo largo de varias
horas o incluso de fines de semana completos. El traslado a cada uno de los pueblos también se
cubre con la financiación que la Diputación de Salamanca dispone para el programa.
Por suerte, este año hemos tenido propuestas de actividades muy interesantes en las que se
primaba el arte cinematográfico, se han rodado cortos en distintos pueblos y se ha hecho un uso
especialmente importante de nuevas tecnologías como cámaras web, micrófonos, altavoces,
cámaras, focos de luces, etc. Las tecnologías al final son la herramienta básica de comunicación
en este tiempo y con la pandemia que todavía vivimos ha sido un recurso muy útil para trabajar
con aquellos pueblos más vulnerables a nivel médico, pero que no querían quedarse sin su
actividad de Provincia Creativa. Otras muchas de las actividades de este año han requerido de
materiales de menor coste que pueden encontrarse fácilmente en papelerías, pues iban
enfocadas a las manualidades con textil, papeles de todo tipo e incluso dirigidas a fomentar la
lectura. No obstante, las actividades de mayor coste, además, han sido reproducidas a lo largo
de varios días por necesidades específicas de la actividad en sí misma, contando con la con la
colaboración del ayuntamiento en alguno de los casos.
En definitiva, la cultura es una de las aportaciones más bellas de la humanidad a este mundo.
Nuestra aportación con los universitarios en el Programa de Provincia Creativa llevando a cabo
actividades divertidas, enriquecedoras e imaginativas, quizá sea solo una pequeña aportación a
la cultura general que queremos que sobreviva a lo largo de los años, pero es una aportación
importante para las personas de los pueblos que participan, a las que se les ilumina el rostro al
ver una cara nueva, mantener la cabeza ocupada y hacer algo nuevo que les permita escapar de
sus rutinas. Para muchos grupos poblacionales participantes del medio rural, sobre todo los
grupos de personas más mayores, este tipo de actividades ha sido un respiro en sus vidas, un
acercamiento a otras vivencias y les ha permitido recibir el cariño de personas de la Universidad
de Salamanca que han escogido libremente hacer algo atractivo por y para ellos, dedicándoles
unas horas de su tiempo.
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2. Resumen de las actividades realizadas en cada pueblo
A continuación, se describen detalladamente las actividades que se han llevado a cabo en cada
uno de los pueblos participantes, anotando la fecha concreta, el número de personas que
asistieron y una breve valoración sobre la acogida que tuvo la actividad entre los asistentes.

MOGARRAZ y LA ALBERCA
FECHA: 21 de mayo al 24 de mayo
ACTIVIDAD: Rodaje del cortometraje “Domingo Tutoriales”
LUGAR: Calle de Mogarraz y la Alberca
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 12
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: La primera fase, después de
finalizar el guión del cortometraje, fue organizar el rodaje y buscar a los miembros que iban a
componer el equipo técnico. Para la fase de preparación del rodaje se contactó con el
Ayuntamiento de Mogarraz, el Ayuntamiento de La Alberca, la Casa Museo Satur Juanela y con
Florencio Maillo (pintor de los retratos de las calles de Mogarraz).
También colaboraron en este proyecto la Diputación de Salamanca, la productora mirobrigense
Contracorriente Producciones y las bodegas Rueda.
En cuanto a los actores que encarnaron a los protagonistas de la historia, Toño Cuellar fue el
responsable de dar vida a Domingo, protagonista de la historia, y Enrique Cordovez encarnó a
Edu, hijo de Domingo.
Una vez realizados todos los contactos, compras y confirmaciones necesarias, comienza la fase
del rodaje. Todos los miembros del equipo se alojaron en La Alberca, repartidos entre varios
hostales del pueblo.
Los exteriores se rodaron en las calles de Mogarraz, mientras que los interiores se hicieron en la
Casa Museo de Satur Juanela, en La Alberca. Durante estos días el ritmo de trabajo fue muy
frenético, realizando largas jornadas de rodaje para poder grabar todo lo previsto en un corto
periodo de tiempo. Todos los miembros del equipo cumplieron satisfactoriamente con sus
responsabilidades y tareas asignadas.
Finalizado el rodaje, empezó el montaje o postproducción, es una de las fase más largas,
incluyendo en ella la edición de imagen, edición de sonido, etalonaje, composición de la banda
sonora, creación de subtítulos en diferentes idiomas, creación del cartel del cortometraje y
creación de los grafismos necesarios.
VALORACIÓN:
Las vecinas y vecinos de los pueblos ofrecieron su ayuda para el rodaje. La experiencia y
comunicación con todos ellos fue muy buena y positiva.
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CIUDAD RODRIGO
FECHA: 30 abril-2 mayo
ACTIVIDAD: Cortometraje “Amantes del cine”
LUGAR: Teatro Nuevo Fernando Arrabal.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: La producción trata de una
pieza tipo documental en la que participan estudiantes de diferentes disciplinas y distintos
grados, masters y doctorados. El objetivo era recoger y plasmar las historias y anécdotas
relacionadas con el cine que guardan en su memoria las personas de Ciudad Rodrigo. Es un
formato audiovisual que se plantea como una investigación sobre las sensaciones y sentimientos
que transmite el cine, cómo las diferentes generaciones lo viven de forma distinta, pero buscan
y encuentran lo mismo: emocionarse, enamorarse o pasar un rato de miedo.
VALORACIÓN: Las personas que participaron en el rodaje del cortometraje eran vecinas y
vecinos de Ciudad Rodrigo que se mostraron muy colaborativos a la vez que agradecidos porque
que hicieran ese tipo de actividad en su municipio. Les sirvió para dejar plasmados recuerdos
inolvidables en una cinta de video.

6

LEDESMA
FECHA: del 7 a 9 de mayo
ACTIVIDAD: Cortometraje “Nicolasín“
LUGAR: Municipio de Ledesma
NÚMERO DE PARTICIPANTES: en total participaron 23 personas divididas:
6 participantes del pueblo como los actores del cortometraje.
2 participantes del pueblo como equipo técnico: operador de dron y realización de la banda
sonora (Alcaldesa de Ledesma).
15 participantes del grado de Comunicación y Creación Audiovisual de la Universidad de
Salamanca como equipo técnico y extras del cortometraje.
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: Durante los cuatro meses
en los que se llevó a cabo la actividad, el equipo técnico y artístico realizó las tres etapas propias
de la grabación de un cortometraje: preproducción, producción y rodaje, y postproducción.
El grupo de alumnos del último curso del grado se encargó de la coordinación de los alumnos
más novatos, así como toda la producción del cortometraje con gran ayuda del técnico del
Ayuntamiento de Ledesma responsable de la actividad.
Todo el equipo artístico estuvo compuesto por vecinos de Ledesma, que dieron vida a los
personajes del cortometraje, aportando su visión y experiencia en el pueblo ya que conocían la
historia en la que se basa el cortometraje: la leyenda de San Nicolás.
El cortometraje fue una adaptación de dicha leyenda, mostrando valores como la
intergeneracionalidad; mezclando el momento presente con el pasado donde se mostraba la
recreación de escenas de la época en la que está ambientada.
VALORACIÓN: Todos los participantes coinciden en que fue una experiencia gratificante y de
aprendizaje ya que el objetivo fue llevar a cabo un rodaje profesional que junto a la experiencia
de todos los participantes, resultó ser una actividad de intercambio de ideas.
La ayuda brindada desde el pueblo fue máxima, así como el apoyo en todos los aspectos.
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MOGARRAZ
FECHA: 15 de mayo
ACTIVIDAD: Taller de Costura – Marionetas Calcetín
LUGAR: Fundación Juan Antonio Melón – Biblioteca
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 6 vecinas
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS:
Con una dinámica de presentación han escrito sus nombres, su color favorito y su letra favorita
en un collar de lana con una ficha. Han estado muy atentas a la hora de ir cosiendo, cortando el
calcetín para irlo rellenando siguiendo las pautas de la monitora. La elaboración de la marionetacalcetín, les llevó bastante tiempo, pero pudieron llevarlas terminadas a sus casas.
VALORACIÓN:
La colaboración y acogida por parte del pueblo ha sido muy buena. Las mujeres participantes se
mostraron muy agradecidas por la actividad. El resultado de las marionetas ha quedado muy
logrado.
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ALBA DE TORMES
FECHA: 18 de mayo
ACTIVIDAD: Pintura
LUGAR: Varias zonas del municipio de Alba de Tormes
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 68
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: Los estudiantes de Bellas
Artes retrataron a través de sus pinturas la belleza de Alba de Tormes para ello se dividieron en
varios grupos. Además mostraron sus conocimientos aprendidos en el taller. Es posible que
organicen una exposición en el pueblo con los resultados de la actividad en los meses de verano.
VALORACIÓN: Los alumnos quedaron muy contentos con el resultado de sus pinturas, muchos
conocieron en esta ocasión la localidad y manifestaron su buena impresión también fue un
momento para estar al aire libre y relacionarse con sus compañeros. Las vecinas y vecinos del
pueblo estaban invitados a sumarse a la actividad y recibir orientaciones de los profesores.
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VALVERDÓN
FECHA: 19 de mayo
ACTIVIDAD: Pintura
LUGAR: Zonas verdes cerca del rio en Valverdón
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 38
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: La actividad realizada
consistía en pintar el entorno de Valverdón, los alumnos se asentaron en las orillas del rio para
poder retratar mejor el paisaje. También querían dar a conocer el trabajo que se hace en la
facultad en entornos alejados del ámbito universitario
VALORACIÓN: La actividad fue muy apreciada por los estudiantes que disfrutaron el día con sus
compañeros al aire libre, haciendo lo que más les gusta, pintar. Las vecinas y vecinos del pueblo
estaban invitados a sumarse a la actividad y recibir orientaciones de los profesores.

10

SAN PEDRO DEL VALLE
FECHA: 19 de mayo
ACTIVIDAD: Pintura
LUGAR: Entorno de San Pedro del Valle
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 37
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: La actividad tuvo lugar en
el entorno de San Pedro del Valle donde las personas voluntarias acompañadas de sus
profesores pintaron paisajes.
VALORACIÓN: La actividad fue muy positiva tanto para los alumnos como para los vecinos del
pueblo, es un momento de convivencia y para los estudiantes una ocasión de poner en práctica
lo aprendido en clase. Las vecinas y vecinos del pueblo estaban invitados a sumarse a la actividad
y recibir orientaciones de los profesores.
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CASTELLANOS DE MORISCOS
FECHA: 21 de mayo
ACTIVIDAD: Masterclass de zumba
LUGAR: Centro Cultural San Roque
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 8 vecinas y 2 monitores voluntarios
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: La masterclass empezó con
un calentamiento, después los dos monitores marcaron los pasos a seguir al ritmo de las
diferentes canciones, a la vez que sus alumnas les seguían.
En todo momento todos los participantes estuvieron con mascarilla y manteniendo la distancia.
VALORACIÓN: Las vecinas quedaron encantadas con este tipo de actividad, que no son tan
comunes en este pueblo.

12

HUERTA
FECHA: 24 de mayo
ACTIVIDAD: Expresarse con palabras
LUGAR: Centro cultural de Huerta
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 5 vecinas del municipio y una voluntaria
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: consistió en una actividad
para adultos donde se trabajó mediante la escritura la gestión de emociones. Se realizaron
diferentes dinámicas de escritura y puesta en común basándose en que los sentimientos están
bastante ocultos en nuestra sociedad, a la par que son básicos para la comunicación y el
bienestar. Además, se puso en práctica la técnica de mindfulness.
VALORACIÓN: las vecinas quedaron muy agradecidas por compartir este rato y compartir sus
emociones, además de evadirse de la realidad durante unos minutos y relajarse.
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NUEVO NAHARROS
FECHA: 26 de mayo
ACTIVIDAD: Expresarse con colores
LUGAR: Plaza de Nuevo Naharros
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños de diferentes edades y una voluntaria
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: la actividad estaba dirigida
a niños con la que se trabajó el conocimiento de uno mismo a través de manualidades de
diferente índole, donde los chicos y chicas pudieron expresar sus emociones y sus ideas con su
faceta artística y posterior puesta en común. Se utilizaron folios de colores, cartulinas, lápices
de colores, rotulares y por último temperas.
VALORACIÓN: Los niños se lo pasaron muy bien y se fueron muy contentos con sus obras de arte
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VILLARES DE LA REINA
FECHA: 26 de mayo
ACTIVIDAD: La cultura escondida en nuestra memoria.
LUGAR: Sala Multiusos de Villares de la Reina
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 6 personas.
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: se trató de un taller
participativo sobre qué es la estimulación cognitiva y como desarrollar herramientas para ello
con una parte de exposición basada en teoría y otra parte de actividades. Presentación de
actividades grupales interactivas en soporte digital, actividades individuales en formato papel y
actividades manipulativas. Una segunda parte del taller consistió en exponer ideas para la
realización de materiales de actividades de estimulación a partir de elementos de la vida
cotidiana y reciclaje de otros materiales.
VALORACIÓN: Valoración muy positiva de los participantes y buena acogida de las ideas. Grupo
muy dinámico. Se respetaron en todo momento las medidas de ventilación y desinfección de
espacios.
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TERRADILLOS
FECHA: 28 de Mayo
ACTIVIDAD: Taller - Animación a la Lectura Escritura
LUGAR: Centro Nelson Mandela
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 10 niños y 10 adultos
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS:
Mediante una dinámica de presentación escribieron su nombre, su color favorito, su letra
preferida y el libro que mas les gusta en una cartulina.
Escucharon atentamente el cuento “Cuidando a Louis” para que sensibilizaran con el niño que
padece Autismo. Especial mención al 2 de abril, Día de la Literatura Infantil y Juvenil y también
se comentó que desde el 2 al 6 de Abril es la semana sobre la Concienciación sobre el Autismo.
Dibujaron las figuras que se indican en los” Versos para dibujar” de Gloria Fuertes con las
marionetas Anacleto, Mandarín y Lucía , que se cuenta como en un cuento. Pegaron los dibujos
en un cuadro de cartón y por detrás se puso el nombre y se lo llevaron a casa como recuerdo
del taller
Lectura de una serie de fábulas por las personas que acompañaron a los niños para encontrar el
mensaje que se quiere transmitir.
VALORACIÓN: El taller tuvo una gran acogida tanto por los asistentes mas pequeños como por
los mayores. Gustó mucho la forma de tratar el autismo mediante un cuento. Los asistentes
participaron en todo momento.
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SAN MIGUEL DE VALERO
FECHA: 29 de mayo
ACTIVIDAD: "Crea tu Abeja” Taller de manualidades para todos los públicos con Arcilla
moldeable.
LUGAR: Sala Multiusos de San Miguel de Valero
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 personas y una voluntaria
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: Taller de creación de
esculturas a partir de arcilla con el objetivo de estimular la imaginación de los asistentes y
fortalecer sus habilidades manuales. La sesión consistió en una dinámica de grupo en la que se
indicaba el paso a realizar junto con una breve explicación de porqué se tenía que realizar así y
se dejaba un rato de actuación para que todos pudieran realizarlo y así pasar al siguiente. Al
finalizar el taller, se pusieron todas las obras en conjunto para una foto final junto una
felicitación grupal para incrementar la motivación. Se respetaron las distancias de seguridad y
hubo gel y medidas de higiene en todo momento. Los utensilios usados por cada asistente
fueron regalados para el mínimo riesgo de contagio posible.
VALORACIÓN: El grupo fue muy participativo y creativo a la hora de hacer sus esculturas. Tanto
los asistentes como la voluntaria expresaron que agradecimiento por la experiencia.
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BAÑOBAREZ
FECHA: 2 de junio
ACTIVIDAD: Expresarse con palabras
LUGAR: Residencia de mayores
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 10 vecinas y vecinos y un avoluntaria.
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: La finalidad de la actividad
era practicar las habilidades comunicativas, expresarse a nivel emocional y gestionar mejor los
sentimientos utilizando recuerdos y distintas estrategias.
Dado que era una población muy envejecida no se han podido realizar todas las tareas que se
tenían en mente, por lo que se han tenido que adaptar un poco las actividades para que ellos se
sintieran mas cómodos, en vez de escribir, se ha hecho un taller básicamente de expresión oral,
en el que se han conocido un poco más, se han conocido sus gustos, las cosas que les hacen
sentir bien y las que les hacen sentir peor, se ha tratado de recordar un poco el pasado y se ha
intentado proyectar hacia el futuro para ver cómo querían que les recordasen sus familiares
cuando ya no estén.
VALORACIÓN: En todo momento se han sentido muy agradecidos, han colaborado mucho , han
querido escribir pero se veía que no tenían la capacidad para ello, se quedaban muy bloqueados,
por eso se adaptó la actividad y en un diálogo dirigido se han rescatado contenidos que tiene
que ver con la importancia de la comunicación y del apego, de que somos seres sociales y
necesitamos estar en contacto con las personas a las queremos pero todo proyectando en
positivo y para bien.
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SAN MIGUEL DE ROBLEDO
FECHA: 4 de junio
ACTIVIDAD: Crea tu punto con diversidad
LUGAR: Diferentes zonas del municipio
NÚMERO DE PARTICIPANTES: miembros de asociaciones de personas con discapacidad,
mayores, o con trastorno mental grave que ayudaron a pintar platos; y 5 voluntarias, un concejal
y dos vecinos de San Miguel de Robledo.
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: La actividad ha consistido
en una primera visita a la ruta que el pueblo quiere promover para identificar la zona de
intervención. Posteriormente se ha contado con la colaboración de diferentes asociaciones que
has hecho talleres para pintar con motivos decorativos platos que evocan puntos, motivo
principal de la ruta y su posterior colocación en un muro para así ampliar su exposición de platos
en una de las zonas mas turísticas, que es el inicio de la Ruta Bordada de Robledo.
VALORACIÓN: Los vecinos del pueblo y Manuel, el concejal, se mostraron muy agradecidos y les
gusto mucho la iniciativa y colaboraron en todo momento.
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SOBRADILLO
FECHA: 5 de junio
ACTIVIDAD: Expresarse con colores
LUGAR: Casa del parque
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 13 personas y una voluntaria
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS:
La actividad ha consistido en un taller en el que los participantes sean capaces de gestionar las
emociones (tanto las que les agradan como las que les desagradan) mediante la realización de
una serie de actividades relacionadas con los colores y la pintura. Ej.: expresión a través del
dibujo con los ojos cerrados de sus emociones al escuchar diferentes melodías, dibujar sus
nombres y decorarlos con diferentes materiales.
Por el tema covid, los participantes estaban separados en varias mesas, por un lado, el grupo de
los niños del colegio y por el otro, un grupo de niños que eran familia y no pertenecían al colegio.
VALORACIÓN: Los niños disfrutaron mucho la actividad, se relacionaron entre ellos y contaron
lo que habían dibujado y lo que querían transmitir con ello.
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TAMAMES
FECHA: 6 de junio
ACTIVIDAD: Representación obra teatral “Hawái”
LUGAR: Sala Multiusos Municipal Jerónimo Anciones.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 16
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: el grupo de teatro ha
representado la obra de teatro Hawái. La sinopsis de la obra: Ana no es como las demás mujeres,
o tal vez sí. Ha decido hacer frente a un reto difícil: dar un salto en su escalafón “profesional”.
Para ello, ha de adentrarse entre las rejas de una cárcel de provincias, donde se crean
situaciones confusas, tensas... Poco a poco se irá descubriendo su mundo, sus ambiciones. Para
Mario, su primera gran ilusión. Donde por fin, poder dar rienda suelta a todos sus deseos...
bueno, solo uno, disfrutar de este lugar paradisíaco HAWÁI
VALORACIÓN: Hay que afirmar que al público le ha gustado mucho, se escucharon risas y
comentarios referentes a las situaciones creadas en escena. Al terminar la obra, algunos
espectadores comentaron sus buenas impresiones; otros se sorprendieron por la trama, y como
lo que inicialmente parecía ser una cosa, después resultaba ser otra. Entre los adjetivos del
público: divertida y sorprendente.
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CABRERIZOS
FECHA: 7 de junio
ACTIVIDAD: Expresarse con colores
LUGAR: Parque Teso de la Cruz
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 8
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: La actividad consiste en que
los participantes sean capaces de gestionar las emociones (tanto las que les agradan como las
que les desagradan) mediante la realización de una serie de actividades relacionadas con los
colores y la pintura.
Para presentarse escribieron su nombre y lo decoraron con materiales. Después dibujaron con
los ojos cerrados las emociones que les transmitían la música. Una vez acabado el dibujo,
dibujaron el contorno de sus manos y lo decoraron con colores llamativas utilizando papel de
charol, papel de seda, cartulinas, rotulares y pinturas. Por último, hicieron un comecocos con
papel. Pintaron los triángulos con colores y en el interior pusieron frases bonitas, que hagan
sentir bien a las personas.
VALORACIÓN: Los niños estuvieron muy atentos en todo momento y siguieron los pasos
adecuadamente. Fue un ratito especial en el que poder relacionarse entre ellos y conocerse un
poquito mejor.
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ALDEATEJADA
FECHA: 11 de junio
ACTIVIDAD: La cultura escondida en nuestra memoria
LUGAR: Sala multiusos de Aldeatejada
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 11
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS:
Consistió en un taller en el que se trabajó el tema de la salud mental en las personas mayores y
realización de actividades de estimulación cognitiva mediante tareas y fichas. Una segunda parte
supuso la realización de debates sobre temas controvertidos (edadismo, discriminación) y mitos
en salud mental.
VALORACIÓN:
Fue un taller que gustó mucho por lo que se hizo segunda parte. También se mantuvieron las
medidas de aforo, distancia de seguridad y desinfección de las instalaciones.
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NAVARREDONDA DE LA RINCONADA
FECHA: Del 12 al 20 de junio
ACTIVIDAD: El pueblo influencer.
LUGAR: Zonas del pueblo de gran interés
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 2 voluntarias y vecinas y vecinos del pueblo
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: La actividad consistía en
abrir una cuenta de Instagram al pueblo, para darlo a conocer y hacer atractiva su visita. En la
cuenta las voluntarias han publicado contenidos con entornos destacados del pueblo,
previamente grabados y fotografiados.
Después se han editado los contenidos para publicar loss videos y fotografías con filtros, música,
ubicación, etc. Algunas como una publicación con textos explicando por ejemplo las rutas o un
resumen del municipio o en historias que quedaban marcadas como destacadas, para que así
sea posible su visualización en cualquier momento, sin caducidad.
VALORACIÓN: Tanto los vecinos como el alcalde prestaron su ayuda para las cuestiones técnicas
y mostrando los lugares más importantes del pueblo.
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VEGA DE TIRADOS
FECHA: 12 y 13 de junio
ACTIVIDAD: Pintura mural
LUGAR: Vega de Tirados
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 10 alumnos de Bellas Artes
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: El taller consistió en la
realización de un mural participativo hecho por los estudiantes de Bellas Artes de la Universidad
de Salamanca, en él se mostraban los elementos más representativos del pueblo. Dando forma
y color a las vacías paredes de Vega de Tirados.
VALORACIÓN: El taller ha tenido una cálida acogida tanto por parte de los alumnos de Bellas
Artes como por los vecinos de Vega de Tirados, que quedaron muy satisfechos con la
experiencia. Los vecinos quedaron muy contentos con el resultado final de la pintura plasmado
a gran escala en la pared del pueblo
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PEREÑA DE LA RIBERA
FECHA: 12 de junio
ACTIVIDAD: Taller de Costura – Marionetas Calcetín
LUGAR: Asociación de mujeres (Edificio del Ayuntamiento)
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 5
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS:
Con una dinámica de presentación han escrito sus nombres, su color favorito y su letra favorita
en un collar de lana con una ficha. Han estado muy atentas a la hora de ir cosiendo, cortando el
calcetín para irlo rellenando siguiendo las pautas de la monitora. La elaboración de la marionetacalcetín, les llevó bastante tiempo, pero pudieron llevarlas terminadas a sus casas.
VALORACIÓN:
La colaboración y acogida por parte del pueblo ha sido muy buena. Las vecinas se relacionaron
entre ellas tratando temas de actualidad a la vez que realizaban las marionetas. Se sintieron muy
cómodas, satisfechas con el trabajo realizado y agradecidas por hacer este tipo de actividades
en Pereña de la Ribera.
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TRABANCA
FECHA: 12 de junio
ACTIVIDAD: Representación obra de teatro “Hawái”
LUGAR: Sala Multiusos de Trabanca
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 3
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: El grupo de teatro ha
representado la obra de teatro Hawái. La sinopsis de la obra: Ana no es como las demás mujeres,
o tal vez sí. Ha decido hacer frente a un reto difícil: dar un salto en su escalafón “profesional”.
Para ello, ha de adentrarse entre las rejas de una cárcel de provincias, donde se crean
situaciones confusas, tensas... Poco a poco se irá descubriendo su mundo, sus ambiciones. Para
Mario, su primera gran ilusión. Donde por fin, poder dar rienda suelta a todos sus deseos...
bueno, solo uno, disfrutar de este lugar paradisíaco HAWÁI
VALORACIÓN: Durante la representación se escucharon muchas risas y algunos comentarios
cuando la obra daba algún giro inesperado. El público disfruto mucho la obra. Al terminar
algunos espectadores se interesaron por el grupo TriNomio y como habían creado Hawái.
Agradecieron la comedia, que les había parecido entretenida, amena, divertida.
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BÉJAR
FECHA: 16 de junio
ACTIVIDAD: “Telares: empoderando para emprender”.
LUGAR: Centro Municipal de Cultura CMC San Francisco, Béjar.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 7 vecinas de Béjar, técnica de igualdad y técnica empresarial de
Béjar y las voluntarias que lo han desarrollado.
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: “Telares: empoderando
para emprender” fue un taller dirigido a mujeres del medio rural de Béjar, interesadas en
transformar su realidad social y laboral, emprendiendo nuevas formas de autoempleo y
diversificando sus habilidades sociales y económicas. Para ello, se enfocó el taller en empoderar
a las mujeres, incentivándolas a generar un cambio real y efectivo. Para ello se desarrollaron
una serie de tareas:
 Presentación de cada una de las mujeres y sus historias de vida y opiniones respecto al
emprendimiento.
 Explicación acerca de que es la desigualdad de género y sus consecuencias.
 Se abordó el tema de empoderamiento y los pasos para conseguirlo.
 Dinámica sobre el descubrimiento de los talentos y habilidades de cada mujer.
 Explicación acerca del emprendimiento, significado, motivaciones y características del
perfil de un emprendedor.
 Testimonios de mujeres del medio rural que han emprendido; enfatizando en la
experiencia de Raquel Lodo, una de las organizadoras.
 Dinámica del árbol de los problemas para emprender y las soluciones para ello.
 Dinámica de las tarjetas de colores, donde cada una asumió compromisos individuales
para cambiar su realidad.
VALORACIÓN: al finalizar el taller, las mujeres calificaron la actividad como una experiencia muy
enriquecedora para sus vidas, comprometiéndose a poner en práctica lo aprendido y generar
nuevos emprendimientos con sus talentos descubiertos.
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PELABRAVO
FECHA: 17 de junio
ACTIVIDAD: Fotografía y revelado
LUGAR: Salón Municipal
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 15
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: Han realizado las
cianotipias, y mientras se revelaban al sol han cosido libretas con el tipo de cosido en cadeneta.
VALORACIÓN: Los participantes han colaborada mucho en el taller, ha sido un éxito
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VITIGUDINO
FECHA: 5 de mayo
ACTIVIDAD: Memorias de Salamanca
Lugar: Vitigudino
Número de participantes: 4 voluntarias y 2 técnicos del Ayuntamiento.
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: La actividad ha consistido
en hacer una visita al pueblo previa para conocer los puntos turísticos interesantes y con historia
en los que se pudiera relatar una leyenda del pueblo. Posteriormente se han realizado las
grabaciones de audio alojadas en la web del pueblo, a los que se accede mediante códigos QR
impresos en placas, situados en los lugares que el pueblo ha concretado del pueblo.
VALORACIÓN: Las personas responsables del pueblo que han colaborado para facilitarnos
información sobre los puntos clave del pueblo estaban ilusionadas con la posibilidad de contar
con una ruta turística de bienes inmateriales permanente.
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SANTA MARTA DE TORMES
FECHA: 20 de junio
ACTIVIDAD: Fotografía y revelado
LUGAR: Área joven
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 10
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS:
En el taller han realizado cianotipias y mientras se secaban han hecho marcapáginas. Luego
también han podido pegar las cianotipias en las portadas de las libretas.
VALORACIÓN: El taller ha sido muy entretenido y ha gustado mucho.
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VALDEMIERQUE
FECHA: 26 de junio
ACTIVIDAD: Taller de astronomía
LUGAR: plaza del ayuntamiento
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 35 vecinos y el organizador de la actividad
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD Y LAS TAREAS DESARROLLADAS: La fecha de la actividad fue
variando, ya que el organizador decidió que en otra fecha se podrían ver cosas más interesantes.
Delante del ayuntamiento fue el punto de encuentro entre los vecinos y el organizador, desde
ahí acudieron a un lugar más oscuro con el material necesario.
Al comenzar, se dio una charla introductoria con algunas curiosidades astronómicas.
Se montaron los telescopios y se empezaron a ver las constelaciones, al principio se hizo una
breve explicación sobre cómo localizarlas y después los vecinos las visualizaron.
Al finalizar la actividad se recogieron todos los equipos, volvieron al punto de encuentro y se
despidieron agradeciendo, al organizador este taller tan interesante y su tiempo dedicado.
VALORACIÓN: Fue una noche muy entretenida, a la actividad acudieron la mayoría de sus
vecinos
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3. Conclusiones
El Programa de Provincia Creativa ha contado este año con actividades muy variadas, desde
manualidades con papel y telas, coreografías, hasta rodar cortometrajes y ver las estrellas. Los
participantes también han sido variopintos, desde alumnos, hasta algún profesor y algún
miembro del personal de administración y servicios, todos ellos con vinculación a la universidad,
ya que es un requisito imprescindible para poder participar desde el lado de la dinamización de
actividades.
Por lo general, todos los pueblos y sus habitantes se han mostrado agradecidos y participativos
con todas las actividades, el recibimiento a los universitarios también ha sido positivo, así como
las relaciones establecidas. Algunos pueblos han pedido incluso la posibilidad de escoger más
de una actividad, aunque el programa establece la prioridad de llegar a un mayor número y no
concentrar las actividades; todos han mostrado su interés de repetir la experiencia en ediciones
venideras.
El Programa de Provincia Creativa no solo mantiene activo al universitario más allá del mundo
académico permitiéndole demostrar sus habilidades y conocimientos en la transmisión de un
contenido atractivo y entretenido para personas de toda la provincia, sino que además los
pueblos se benefician de mantener proactivos y sociabilizando a distintos grupos poblacionales
de la zona, como niños, adolescentes y personas mayores, convirtiéndose el programa también
en una actividad intergeneracional que nos permite a todos crecer a nivel personal.
Estamos deseando que llegue la nueva edición para rescatar actividades propuestas que no se
han podido llevar a cabo este año, recoger ideas novedosas que refresquen los contenidos de la
Provincia Creativa y sacar más sonrisas en universitarios y habitantes del medio rural.
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