cuadernos de aula
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID __ Aulas de Cultura
Curso 2014 / 2015 __ Segundo cuatrimestre

Talleres de idiomas: del inglés al alemán
lingüística y corporal

n

n

Actividades del segundo cuatrimestre

Atlas histórico artístico de Valladolid

Voluntariado con personas mayores

n

n

El Artedeyover

Una experiencia intergeneracional

n

n

n

Creatividad y expresión

Trovadores de emociones

n

Entrevista a los Navegantes del Palomar

2

A

UNA MIRADA ATENTA

cuadernos de aula

briendo caminos: nuevos, flexibles, por los
que tal vez transitemos una sola vez:

EL SENTIR, BASE DEL PROCESO EDUCATIVO
Desde que promovimos la “Mediación Pedagógica” definimos la pedagogía como la promoción
del aprendizaje en el sentir.
Sentido viene de sentir: el sentimiento, la intuición, la emoción, la percepción connotativa es
el camino a seguir. Todo lo que la persona haga,
tienen que tener sentido para ella. Cualquier actividad sin sentido, lejos de educar, deseduca. El
sentido no se traspasa, ni se enseña; el sentido se
construye, se hace y rehace permanentemente.
Los conocimientos, las verdades y los valores
que se transmiten a través de discursos no dan
sentido a la vida. Tampoco en los planes de estudio, en los objetivos, en el traspaso de los contenidos. El sentido se entreteje desde las relaciones,
desde cada ser, desde los sucesivos contextos en
los cuales se vive.
Si el sentido se hace y rehace en el hacer cotidiano, en la práctica educativa tiene que ser pedagógico, porque requiere de estrategias y procedimientos pedagógicos. El aprendizaje con sentido
forma protagonistas, seres para los cuales todos y
cada uno de los conceptos significan algo para la
propia vida.
EL SER HUMANO, SUJETO DEL PROCESO
EDUCATIVO
El sujeto del proceso, lo subrayó Paulo Freire, es el ser humano. El sujeto humano aprende
siempre que esté en actitud de aprendizaje, es decir, que esté en búsqueda, al acecho. Para lograr
esa actitud, debe sentirse bien, estar interesado,
querer. Esa actitud es vivir un riquísimo proceso
educativo. Debemos aspirar a un aprendizaje que
desarrolle la capacidad de: sentir, imaginar, saber
pasar de un horizonte de comprensión a otro,
relacionar y captar las interconexiones entre los
fenómenos, expresarse y comunicarse, localizar,
procesar y utilizar la información del mundo actual, buscar causas y prever consecuencias...
LAS RELACIONES PEDAGÓGICAS COMO
ESENCIA DEL PROCESO EDUCATIVO
Las relaciones pedagógicas promueven: el diálogo, la interlocución, las relaciones empáticas que
hacen de la enseñanza un proceso de inter-cambio,
inter-activo, co-municativo. Puede afirmarse que
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Hacia la
educación
que
necesitamos
n Cuando adquiere la expresión
creadora, el alumno pasa de receptor de información, de espectador, a creador n
n Cualquier actividad sin sentido, lejos de educar, deseduca. El
sentido no se traspasa, ni se enseña; se construye, se hace y rehace
permanentemente n

“educación y comunicación son un mismo y único
proceso de co-participación, de co-producción de
co-entendimiento y de co-munión”.
Un discurso pedagógico centrado en la experiencia de los interlocutores resulta mucho más
rico que otro centrado en conceptos, por eso que
uno de los ejes centrales de todo proceso educativo tiene que ser la interlocución. Sin interlocución no hay acto educativo. La interlocución es
la esencia misma del acto educativo, que significa
encuentro, diálogo horizontal, tener siempre presente al otro porque partimos de él. Así mismo
interlocución implica respeto, tolerancia y reconocimiento de las ideas y los aportes del otro.
Para que la interlocución se de, el educador
debe cuidar su lenguaje, su estilo y su presencia.
La empatía juega un papel esencial.
LA EXPRESIÓN CREADORA, ENTORNO
PROPICIO PARA EL PROCESO DE APRENDIZAJE
Desde el momento en que el estudiante llega a
ser dueño de su propia expresión podemos hablar
de educación. “Sin expresión no hay educación”.
Dar y encontrar sentido no es solo cuestión de
comprensión, sino, sobre todo, de expresión.
Expresión significa claridad, coherencia, seguridad, riqueza y belleza en el manejo de las formas de los diferentes leguajes. Cuando adquiere
la expresión creadora, el estudiante da el paso
de receptor de información, de espectador, al de
creador.
En la mediación pedagógica consideramos al
grupo como un ámbito privilegiado para el aprendizaje. La clave está en la dinámica y la riqueza
aportadas por la confrontación de ideas y opiniones que ponen en juego las experiencias previas y
la posibilidad de logro de consensos y disensos, en
un proceso de expresión y reflexión.
Las formas de expresión requieren procesos
de capacitación que llevan al conocimiento y práctica de diferentes recursos expresivos que hagan
posible la expresión personal y grupal.
Lo pedagógico es saber integrar el desarrollo
de la expresión con la apropiación y profundización de los conocimientos. Todo acto de conocimiento requiere de formas de expresión.
* La razón ‘metafórica’ de María Zambrano de Benedetta Zavatta (Universidad de Urbino). REVISTA
ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS FILOLÓGICOS
Número 6 de diciembre de 2003
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REPORTAJE

La Diputación de Valladolid inició en 1994
los primeros talleres de
inglés en la provincia,
con grupos en las siete
zonas educativas. Hasta
entonces el aprendizaje
de idiomas consistía en
el mero ejercicio memorístico de aprender
vocabulario o el desierto
absoluto. Más de 20 años
después la situación es
muy distinta: el inglés
es fundamental para
acceder al mercado de
trabajo y el alemán se
incorpora como idioma
complementario.
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 Grupo de alumnos en Irlanda

DEL INGLÉS AL ALEMÁN
Tras 20 años de trayectoria, los Talleres de Idiomas de la provincia atienden
a ciudadanos que tienen la necesidad de un segundo idioma. Hoy afrontan
el reto de incorporar un segundo idioma, el alemán, a sus clases.
“Nos encontramos con un alumnado que aspiraba a obtener un título
de enseñanza básica y, a partir de ahí,
olvidar los pocos conocimientos del
idioma adquiridos. Hoy, veinte años
después, el alumno es consciente de
la importancia que tiene manejar las
lenguas extranjeras de manera real,
de forma práctica y con una verdadera intención comunicativa”, señala
Ricardo Enjuto, profesor.
VARIABLES INTRODUCIDAS
En la trayectoria de los talleres
de idiomas con grupos de personas
adultas se ha ido conformando una
metodología adaptada a las características propias de nuestro alumnado.

que debe cumplir dos requisitos: por
un lado hacer partícipe al alumno en
el proceso de aprendizaje y por otro,
rebajar la ansiedad y el consiguiente
abandono.
¿Pero, cómo hacer que el alumno
participe en el proceso de aprendizaje?
Para Belén de Diego, “el alumno
en primer lugar debe conocer qué
contenidos se van a trabajar y que
éstos conduzcan a un resultado concreto.Además, la manera de desarrollarlos a lo largo del curso debe ser
clara, con algunos momentos de autoevaluación”.
Por otro lado, en cualquier proceso de aprendizaje, pero especialmen-

te en el de idiomas, cuando un alumno se enfrenta a un nuevo aprendizaje
le pueden surgir una serie de dudas,
ansiedad e inseguridades que, si no
se canalizan bien, pueden llevar al
bloqueo de la capacidad de su aprendizaje y, finalmente, al abandono.
¿Cómo rebajar el grado de ansiedad? ¿cómo se aborda esa situación?
Para Ricardo Enjuto, “la cohesión
grupal y sentido del humor ayudan a
que los participantes se sientan cómodos, ayudan a superar errores y
facilitan aprendizajes eficaces”.
Pero, además, “es indispensable
que el técnico sepa escuchar, motivar
y animar. Se requiere una actitud de
escucha permanente, de lector e in-

térprete atento a las señales de grupo para encauzar ritmos de aprendizaje. Cada grupo es diferente. No
existen fórmulas mágicas aplicables
de manera universal”.
“Sí, por supuesto”, apunta Belén
de Diego. “La gramática no debe
contemplarse como un compendio
normativista y asfixiante, sino como
una herramienta y un trampolín para
alcanzar la comunicación.
El error es bueno, porque tenemos que ser conscientes de que no
hay aprendizaje sin error. Los estudiantes deben enfrentar el error sin
miedos ni traumas, y para eso es necesario transmitirles que del error se
aprende, que es positivo, necesario”.
LA LLEGADA DEL ALEMÁN
La Diputación Provincial de Valladolid ha sido sensible a las necesidades de los jóvenes que demandaban
una formación en un segundo idioma y en el curso 2013/2014 puso
en marcha los talleres de alemán en
la provincia con un doble objetivo:
iniciar a los jóvenes en el idioma y
hacerles sentir que el aprendizaje de
un idioma como el alemán no es una

NOMBRE SECCIÓN
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meta imposible, sino que es una mera
cuestión de voluntad y motivación.
Los jóvenes son conscientes de
que, dadas las características actuales del mercado laboral, cada día son
más las empresas que a la hora de
contratar dan por hecho el dominio
del inglés, y valoran el dominio de
un segundo idioma. Esto se une a la
mayor movilidad de la juventud en el
entorno europeo, donde el alemán
se afianza como la lengua de más
peso tras el inglés.
La metodología utilizada en estos
talleres es similar a la de los talleres
de inglés, siendo necesario adaptarla a la mayor dificultad que conlleva

n Es preciso enfrentar
el error sin miedos ni
traumas, y para eso es
conveniente transmitir
que del error se aprende, que es positivo,
necesario n
el idioma alemán, especialmente la
gramática. Esto ha supuesto una ralentización en los contenidos, sobre
todo al principio, hasta que el alumno consiguiese un dominio de la base
del idioma.
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Retos de futuro
Para Ricardo y Belén, “el primer reto es consolidar los talleres de
idioma en la provincia, tanto de inglés como de alemán, e intentar llegar a
nuevos municipios siempre que sea posible”. A continuación, sería preciso
avanzar en la autonomía del alumnado, conseguir que poco a poco sea un
alumnado más activo y tenga un mayor protagonismo en su aprendizaje,
en el que participe de forma más decidida.
“Otro reto importante es ampliar la colaboración institucional a redes
internacionales en las que se pudieran llevar a cabo intercambios educativos con alumnado y profesorado de otros países. Sería muy interersante”,
señalan. Por último, un objetivo importante es conseguir una mayor implicación de otros sectores de población, especialmente hombres y jóvenes,
“porque estas incorporaciones aportarían a los talleres nuevos puntos de
vista y enriquecerían el aprendizaje”.

Acciones realizadas
Mostramos algunos ejemplos de la adaptación tecnológica y metodológica realizada en las
aulas de idiomas a lo largo de estos años:
El uso de internet en la práctica educativa
Uso de webquests como herramientas de investigación, intercambio de correos electrónicos
con hablantes nativos, uso de materiales “online”,
lo que permite una rica ampliación de los materiales impresos. Audios y vídeos de webs de medios
de comunicación extranjeros. Herramientas como
Youtube para trabajar canciones o publicidad...
Destaca la creación en el año 2006 de un blog
de los grupos de inglés de la provincia. Lo llamamos “Your English Corner” (Tu rincón del inglés)
y nace con la intención de conectar vía internet
a un alumnado disperso geográficamente, pero
que comparte una misma motivación. A través
del blog el alumnado puede conectarse en cualquier momento y practicar inglés.
El factor humano de ida y vuelta
Más allá de las incorporaciones tecnológicas, ha
sido muy enriquecedor lo que podríamos denominar “el factor humano”. Las visitas de profesores
nativos en el aula han permitido conocer de primera mano los sistemas educativos de otros países.
Y el camino de vuelta: los viajes educativos
al Reino Unido e Irlanda. Además de la oferta
cultural de estas ciudades, el alumnado vive durante estas estancias una inmersión lingüística
que no se puede ofrecer en sus municipios. El
acicate por comunicar y comunicarse en un entorno real favorece un aprendizaje significativo y
estimula a los participantes. En ocasiones estas

 Estudiantes de alemán en La Pedraja

visitas han consistido en la asistencia a clases de
inglés en escuelas de idiomas del país con profesorado nativo.
Relaciones con organismos
A lo largo de estos años se ha fomentado la
relación con organismos e instituciones. En estas
dos décadas de talleres de inglés en la provincia
se ha experimentado un cambio sustancial en
cuanto a la relación con los municipios. De la
dificultad de convencer en los inicios a los responsables de la conveniencia de abrir un aula de
idioma, a que los propios municipios toman la
iniciativa de solicitar talleres de idioma.
Destacamos la colaboración anual con la Seminci para que el alumnado pueda asistir a películas en versión original de forma gratuita.

Una mención especial requiere la participación de algunos de nuestros alumnos en los
programas de la Universidad de Valladolid, en
concreto en su programa de estudios para los
mayores de 40 años.
Teatro y literatura
No ha sido la única ocasión en la que se
traspasa las paredes del aula y del municipio. Un
ejemplo son las salidas al teatro en inglés en las
que compañías especializadas representan obras
clásicas en inglés. Se prepara la obra de antemano y se trabaja también a posteriori.
También han participado en el Módulo Mar
de Incertidumbres junto con los talleres de escritura creativa de la Diputación trabajando sobre biografías y textos de autores anglosajones.
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YO CREO QUE...
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Acometer un proyecto con
ilusión, con un profundo compromiso, con enorme pasión, no
garantiza necesariamente un
buen resultado. ¿Qué opinión ha
merecido a los alumnos nuestro
trabajo? Nos hemos acercado a
algunos de vosotros para conocer vuestra opinión sobre Cuadernos de aula, este proyecto
compartido.

zaratán

la parrilla

cabezón de pisuerga

aldea san miguel

ALDEA DE SAN MIGUEL
Cada uno lo ha leído en su casa y
lo hemos puesto en común en clase:
“Me gustó poder ver en la portada a
nuestras compañeras de zona”, “En 24
páginas vemos lo que se hace en este
programa”, “Conocemos lo que se
hace no sólo en Valladolid, sino en otra
parte de España”, “Me ha gustado mucho la opinión personal de Celia, de Villanubla”, “La entrevista de José Jiménez
Lozano desprende cercanía”, “No éramos conscientes de hasta dónde llegan
las clases hasta que no lo hemos visto
en el mapa de la provincia coloreado”,
“Esperando el segundo”.

CABEZÓN DE PISUERGA
La idea ha sido muy positiva, les ha
dado una visión más completa de lo
que se realiza dentro del programa de
Aulas de Cultura. Pero por otra parte,
echan en falta artículos escritos por
el alumnado participante en el aula, ya
que pueden ser igual de enriquecedores que los de profesionales. Destacan
la accesibilidad del periódico, por su
lectura fácil, por ser fácilmente manejable y muy ameno.

FRESNO EL VIEJO
“Nos vendrá muy bien una publicación como ésta para unir experiencias
y compartir ideas, y que exista un lugar donde plasmarlas: qué mejor que
un periódico para informar, comunicar,
exponer, opinar. Ser ese punto de unión
tan necesario”.
Entre los contenidos destacaríamos
la entrevista a José Jiménez Lozano,

que nos hace un pequeño homenaje a
los mujeres como transmisoras de la
cultura.Como sugerencia: crear un rinconcito donde profesores y alumnos
compartan poesías, relatos y trabajos
para disfrutarlos todos.

MEDINA DE RIOSECO
Gloria y Milagros, de Melgar de
Arriba, señalan: “es bonito dar a conocer el trabajo de las aulas” y “recordar
lo que has visto y hecho”. Mariano, de
Santervás: “el periódico alarga el aula
al resto de la semana gracias a su lectura”. Ángeles: “conoces a personas
que tienen proyectos importantes”.
Tomasa, de Quintanilla del Molar: “nos
mantiene informadas de todo lo que se
hace en el programa”.
Desde Montealegre se echa en falta
una página con pasatiempos, adivinanzas o chistes. Se valoraría la inclusión
de recomendaciones de libros, películas, música, páginas de internet.

LA PARRILLA
Resaltan las páginas de las actividades de las zonas, conocer otras propuestas ayuda a mejorar. Destacaron
la actividad del teatro “Homenaje a El
Greco”. De Olmedo les llamó la atención la frase y su propio contenido. Un
objetivo: aprender y compartir, con el
que se identificaron.

valle del cuco

La vivencia de las mujeres de Villanubla, su ilusión y perseverancia las ha
emocionado. Echan de menos los pasatiempos, les encantan las sopas de letras.
Conocieron y admiraron el trabajo
y opiniones de José Jiménez Lozano. Y
se quedaron con la curiosidad de saber
quiénes son sus escritoras favoritas.

VALLE DEL CUCO
Una reunión de todas las Aulas del
Valle del Cuco sirvió para recoger la
opinión sobre “Cuadernos de aula.
Curiel: “Es muy interesante, ameno
y fácil de leer”.
San Llorente: “Sirve de conexión
con el resto de las Aulas y nos sentimos integradas en la provincia”.
Bocos: “Es una opción enriquecedora para nosotros”.
Valdearcos: “Al vernos reflejados,
nos sentimos importantes”.

Corrales: “Vemos que estamos en
sintonía con el resto de los grupos”.
Todos coinciden que a través del
periódico, sienten que son parte de un
gran proyecto.

ZARATÁN
Para los integrantes del “Taller de
Comunicación y teoría de la información” todo medio que permita la expresión es mágico. La vida secreta de
las palabras se convierte en maravillosa cuando salen de la chistera. Escritas,
pronunciadas, leídas, escuchadas. Ven la
luz y salen al aire tocadas por la varita
de la comunicación. Rompen los candados de lo desconocido y abren los
cajones de la información y el enriquecimiento. Compartir, ilustrar experiencias e ideas en “Cuadernos de aula””
es un prodigio para la comunidad educativa.

cuadernos de aula

EN TORNO A

LAGUNA DE DUERO
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LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Cabezón de Pisuerga | Cigales | Corcos del Valle |
Cubillas de Sta. Marta | Fuensaldaña | Mucientes | Quintanilla de Trigueros | San Martín de

DINAMISMO EN EL AULA
Hemos completado los contenidos previstos en el curso: V Centenario de Santa Teresa, IV Centenario
de la publicación del Quijote, el taller
de Tertulia Literaria y “Valladolid, un
punto de encuentro con su historia”.
Los cuatro talleres de psicología han realizado grupos de trabajo,
con el fin de facilitar el aprendizaje
de estrategias de autoconocimiento
y la manera en que se relacionan “el
cuerpo, la mente y el alma”con ejercicios y ejemplos prácticos.
El 25 de febrero hubo un encuentro de Aulas de Cultura en el municipio de Cigales. Participaron aulas de
las zonas de Laguna de Duero, Tordesillas y Peñafiel.
El Programa contempló la actuación de la Coral de Fuensaldaña con
un amplio registro de canciones populares. Posteriormente, la Compañía de teatro La Solana presentó su
obra “Siglo de Oro… Hoy” (Homenaje al pintor El Greco”.
El 10 de marzo disfrutamos de un
“arte plástico en movimiento”, como
lo definió Riccioto Canudo, etiquetando al cine como “séptimo arte”
en 1911. La película seleccionada fue
“Dios mío ¿pero qué te hemos hecho?”, de Philippe de Chauveron.

Valvení | Santovenia de Pisuerga | Valoria la Buena | Viana de Cega | Villanubla | Zaratán CD

Ruta teresiana por Ávila y Valladolid
… Aunque en Toledo deseaba fundar, lo dejé por entonces y me di toda la priesa que pude para fundar como pudiese en Valladolid …, dice Santa Teresa en sus “Fundaciones”. Iniciamos el viaje con una parada el día 21 de abril
en Ávila, donde recorrimos distintos monasterios y
museos teresianos, para culminar con la Exposición de
las Edades del Hombre: “Teresa de Jesús, maestra de

oración”. Y los días 26, 27 y 28 de mayo recorrimos en
Valladolid los monasterios de Carmelitas Descalzas, de
las Concepcionistas, de Santa Isabel de Hungría y finalizarán en el Museo Nacional de Escultura. Y pondremos
nuestro pequeño guiño con alguna acción cultural, en el
Encuentro Final, que tendrá lugar en junio en el Monasterio de Santa María de Palazuelos (Corcos del Valle).

TERTULIA LITERARIA

Serendipia, el provecho
de las casualidades

 Tertulia en Castroverde de Cerrato

Bajo este epígrafe se han realizado diferentes conferencias. Los autores que se
han señalado como referentes han sido
Gregorio Doval, María Konnikova, Juan
Le Payne, Royston M. Roberts y Sir Derek H.R.Bartín… que han mostrado un
mundo de casualidades en temas muy
diversos: química, tecnología, medicina. Intuición, azar, suerte, chiripa, carambola…
conceptos que rodean nuestras vidas y
que pueden cambiar en algún momento
su rumbo.
Las charlas tuvieron lugar el día 23 de
marzo en Cabezón de Pisuerga; el 24 de
marzo en Villanubla y Castroverde Cerrato; el 29 de abril en Cigales; y finalizaron
el 30 de abril en Valoria La Buena.
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EN TORNO A

MEDINA DE RIOSECO

cuadernos de aula

LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Aguilar de Campos | Becilla de Valderaduey | Bolaños de Campos | Castromonte | Ceinos de Campos | Cuenca de Campos | Herrín de Campos
| La Santa Espina | Mayorga | Palacios de Campos (Medina de Rioseco) | Melgar de Abajo
| Melgar de Arriba | Monasterio de Vega | Montealegre de Campos | Morales de Campos |
Mudarra (La) | Palazuelo de Vedija | Quintanilla del Molar | Roales de Campos | San Pedro de
Latarce | Santervás de Campos | Tamariz de Campos | Tordehumos | Unión de Campos (La)
| Urones de Castroponce | Urueña | Valdenebro de los Valles | Valdunquillo | Villabaruz de
Campos | Villabrágima | Villafrades de Campos | Villafrechós | Villalán de Campos | Villalba
de los Alcores | Villalón de Campos | Villanueva de los Caballeros | Villardefrades CD

co, como el de la iglesia de Santiago en
Carrión de los Condes, y el bello monasterio de San Andrés del Arroyo
completaron una interesante mañana.
Por la tarde tuvimos la oportunidad de visitar la Fundación Santa María la Real, que acoge el Centro de
Estudios del Románico, así como la
iglesia de Santa Cecilia.

VIAJE AL NORTE DE PALENCIA
Los días 19 y 20 de mayo se llevó a
cabo un viaje cultural para conocer el
patrimonio románico que atesora
nuestra vecina provincia.
Moarves, con su espectacular portada que irremisiblemente lleva a
otras más conocidas por el gran públi-

TERESA CIERRA EL CURSO
Con las vacaciones a la vuelta de la
esquina, no podemos dejar de lado la
figura de Santa Teresa de Jesús.
La conmemoración del V Centenario de su nacimiento unido al interés
que desprende una convocatoria de
las Edades del Hombre, nos llevan de
la mano a Ávila, donde la iglesia de San
Vicente o la casa de Santa Teresa serán
algunos de los emplazamientos que
completarán la jornada.

Una nueva mirada a Santiago
Los alumnos descubren los orígenes de la legendaria ruta jacobea y los
principales monumentos románicos que la jalonan.
Sin lugar a dudas, el estudio de la más importante ruta de peregrinación
de la plena Edad Media ha acaparado el interés de un alumnado capaz de
valorar los factores históricos, religiosos, económicos y políticos que desembocaron en el redescubrimiento de la tumba de Santiago el Mayor.
Desentrañar el sentido de los símbolos mistéricos y comprender el verdadero significado que para el peregrino tenía ese “Finis Terrae” ha conformado un interesante itinerario pedagógico y cultural.

El Románico:
un lenguaje visual
Huesca, Jaca, Estella o Eunate son
algunos de los emplazamientos que
“revelan” al hombre contemporáneo
un arte “unicum”.
65 alumnos participantes y cuatro
días de incesantes visitas. El objetivo
del viaje no era otro que disfrutar de
algunas de las más emblemáticas
construcciones que salpican el Camino de Santiago en sus primeros tramos tras el paso pirenaico.
Monasterios como San Juan de la
Peña, castillos como el de Loarre, poblaciones como Estella y numerosas
iglesias entre las que cabe destacar la
de Eunate, desplegaron ante el alumnado la belleza de estructuras y figuraciones escultóricas y pictóricas que
hunden sus raíces en un nuevo orden
simbólico que “camina” hacia Dios.

 El grupo al completo en Santa Cruz de la Serós, Huesca

cuadernos de aula

EN TORNO A

MEDINA DEL CAMPO
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LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Alaejos | Ataquines | Carpio (El) | Castrejón de
Trabancos | Castronuño | Fresno el Viejo | Fuente el Sol | Lomoviejo | Matapozuelos | Muriel
de Zapardiel | Nava del Rey | Nueva Villa de las Torres | Pollos | Pozal de Gallinas | Pozaldez |
Rubí de Bracamonte | Rueda | Salvador de Zapardiel | San Pablo de la Moraleja | San Vicente
del Palacio | Seca (La) | Sieteiglesias de Trabancos | Torrecilla de la Orden | Ventosa de la
Cuesta | Villaverde de Medina | Zarza (La) CD

Viaje a la leyenda
Los pasados 6 y 7 de mayo, embarcamos desde la comarca de Medina
del Campo en dos autocares con destino a Asturias. El recorrido comenzó
con una visita al Museo de la Minería y la Industria de Asturias situado en
la localidad de El Entrego, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón.
Por la tarde recorrimos las calles del centro histórico de Oviedo. El paseo
por sus calles, salpicadas por más de cien esculturas de bronce, y la visita a
la catedral gótica de San Salvador constituyeron el eje de la visita.
La mañana del día 7 emprendimos la subida al Monte Naranco para visitar dos de las joyas del Arte Prerrománico Asturiano: Santa María del
Naranco y San Miguel de Lillo. De vuelta a Oviedo, visitamos San Julián de
los Prados. A mediodía llegamos a Gijón para hacer una panorámica de la
ciudad, incluyendo una parada en la Laboral, Ciudad de la Cultura, el edificio más emblemático de la ciudad. Tras un recorrido por la bahía de San
Lorenzo, paramos en el Barrio de Cimadevilla, frente al Puerto Deportivo.
Después de reponer fuerzas, emprendimos el viaje de regreso, dando
por concluida la visita a Asturias, una región donde realidad y leyenda se
funden para crear un entorno único.

ENCUENTRO CON EL ESCRITOR
MIGUEL ÁNGEL GALGUERA
El Club de Lectura y el Aula de
Cultura de Alaejos se embarcaron en
un viaje a la literatura con el autor de
“La buena moza”, una novela sobre la
así llamada torre de la catedral de Valladolid cuando sucumbió al terremoto de 1841. Su riqueza léxica no es
algo ajeno al pueblo de Alaejos que en
publicaciones como “Cerramícalo”
han recogido ese acervo cultural de
palabras con sabor.
Pero volviendo al autor, así se define Miguel Ángel Galguera:“Soy funcionario municipal y escritor. Licenciado
en Derecho, como media España, y
casi analfabeto digital. Aprendí antes a
segar y ordeñar vacas que a leer. Y
digo a leer, porque a escribir todavía
estoy aprendiendo... “
Un encuentro cálido con un escritor cercano y receptivo ante las preguntas y opiniones sobre su obra.

EL HOMBRE MENGUANTE
Franz Kafka, autor de “La metamorfosis”, de la que este año se celebra su primer centenario, y Richard
Matheson, escritor y guionista estadounidense, unidos por Jack Arnold,
el director de la adaptación cinema-

Madrid, una vez más
Los días 25 y 26 de marzo realizamos una visita cultural a Madrid con
diferentes grupos de la comarca para ver las exposiciones “El canto del
cisne” y “Hernán Cortés”, y la obra de teatro “Buena gente”.
“El canto del cisne”, en la fundación MAPFRE, muestra por primera vez
una selección de las grandes obras de los pintores académicos en los salones parisinos del siglo XIX, poniendo de manifiesto que este tipo de pintura, heredera de la tradición, representa una de las páginas más brillantes
de la historia del arte. Por su parte, el Centro de Exposiciones Arte Canal
ha reunido un valioso y variopinto material para mostrar las peripecias de
Hernán Cortés y el encuentro entre culturas. Más de 400 piezas, algunas
de ellas nunca antes expuestas, dan forma a una interesante exposición.
Para terminar, en el Teatro Rialto, asistimos a la obra del Premio Pulitzer David Lindsay-Abaire “Buena gente”. De la mano de Verónica Forqué y
Juan Fernández, nos sumergimos en un mundo lleno de humor, emoción y
sensibilidad, en el que se exploran los desafíos, las lealtades y los deseos de
una persona adulta, normal y corriente.
“De Madrid al cielo” dice el dicho, probablemente extendido a raíz de
las reformas que Carlos III realizó en la ciudad para embellecerla, y al que
podríamos añadir: “pero siempre con vuelta”.

tográfica de la obra del norteamericano “El increíble hombre menguante” (1957), son nuestros guías de
excepción en una nueva tarde de vidas e historias cruzadas, compartida
en Simancas el día 20 de mayo por
los grupos de Cine y Literatura de las
Comarcas de Medina del Campo y
Tordesillas.
“Al despertar Gregorio Samsa
una mañana, tras un sueño intranquilo, encontrose en su cama convertido en un monstruoso insecto.” El

inicio de “La metamorfosis” da pie a
Matheson para ofrecernos, a través
de la narración de la lucha de otro
monstruo llamado Scott Carey, un
nuevo análisis entomológico de la
vida de un ser humano que ya no es
el centro de la creación y ha sido aislado, expulsado del Paraíso. Es el retrato de una existencia cercada por
la soledad, asolada por una sociedad
apática y enferma que abandona al
individuo para abrazar la seguridad
del rebaño.
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EN TORNO A

OLMEDO

cuadernos de aula

LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Alcazarén | Aldea de San Miguel | Cogeces de Íscar | Hornillos de Eresma | Íscar | Megeces | Mojados | Olmedo | Pedraja de Portillo (La) | Pedrajas de San Esteban | Portillo | San Miguel del Arroyo | Santiago del Arroyo | Valdestillas CD

Tras haber evaluado en nuestros
grupos el nº 1 de Cuadernos de Aula,
siendo muy satisfactorio el conjunto para nuestros participantes, nos
adentramos en esta segunda parte
del curso en el conocimiento en profundidad de la mística y de los acontecimientos históricos y sociales que
rodearon a Santa Teresa.
Andariega como ella, la zona de
Olmedo se ha movido en diversas
actividades en torno a la Santa. En febrero aprovechamos la salida cultural
a Valladolid para visitar la exposición
“Teresa de Jesús y Valladolid” en la
sala de Las Francesas, donde disfrutamos de 50 magníficas obras como las
de Gregorio Fernández.
Los días 6 y 13 de marzo participamos en la actividad, en colaboración
con el Centro de Día de Pedrajas, “Taller Intergeneracional de Prosa y Verso
en la obra de Sta. Teresa” con motivo
del día de la Mujer. También visitamos
la exposición “Artistas por la igualdad”
en Pedrajas de S. Esteban, incluida en
el programa “Mujeres con luz”.
Asimismo, fuimos de la mano de
la abulense a Portillo y Pedrajas de S.
Esteban, donde impartimos el “Taller
Aprendiendo a recitar a Sta. Teresa”
al que acudieron participantes de

Alcazarén, Hornillos de Eresma, Olmedo, Íscar, Mojados, Pedrajas de S.
Esteban Portillo, Aldea de San Miguel,
Santiago del Arroyo, San Miguel del
Arroyo hasta llenar el salón de plenos de Portillo y la sala del Centro
de Cultura Eloy Arribas de Pedrajas
de San Esteban.
El trabajo en el mundo de la picaresca y la multiculturalidad en el
siglo XVI nos llevó al Teatro Zorrilla,
donde disfrutamos de la adaptación
de “Rinconete y Cortadillo”, de Cervantes, y por la tarde cine, con la proyección de “Dios míos ¿qué te hemos
hecho?”, donde pudimos reírnos y
reflexionar, más tarde en el aula, sobre la interculturalidad actualmente.
TALLERES DE INGLÉS
El grupo de Mojados realizó un
curso de moodle A trip to Dublín, y mediante el uso de nuevas tecnologías
organizaron y presupuestaron un viaje a Dublín. Una actividad muy interesante que se repetirá en un futuro en
otros grupos.
El grupo de San Miguel de Arroyo
pondrá en escena una obra en inglés:
“A Crazy Story”, el día 18 de junio en
el Centro Cívico y con los alumnos
del colegio como público.

 “La Santa” en acción y un grupo de alumnos aprenden a recitar a santa Teresa

Alrededor de la literatura

Salida cultural a Sanabria
Como visita cultural de este trimestre final fuimos al Parque Natural
del Lago de Sanabria, San Martín de Castañeda y Puebla de Sanabria para
conocer y disfrutar el patrimonio natural y cultural de nuestra Comunidad
Autónoma.

Uno de los pilares presentes de
la programación de zona es la literatura, presente en todas sus variantes con una metodología atractiva y profundizando en los temas
tratados.
Hemos trabajado y comentado en clase textos de Santa Teresa,
Rinconete y Cortadillo de Cervantes y el Lazarillo de Tormes con el
fin de complementar lo que veríamos en escena. Con “Seda”, la obra
de Alessandro Baricco, hicimos la

reseña bibliográfica, la puesta en
común y valoración personal.
Como animación a la lectura
sobre Felipe II y su época hemos
propuesto “Una diosa para el Rey”,
“El diamante de la Reina” y “La casa
de los 7 pecados”, de María Pau
Domínguez
A todo ello se le han sumado
las fichas ortográficas y numéricas
y las “pastillas” de modismos y frases proverbiales del siglo XVI para
trabajar la escucha activa en clase.

EN TORNO A

cuadernos de aula
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LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Bahabón | Bocos de Duero | Canalejas de Peñafiel
| Canillas de Esgueva | Castrillo de Duero | Castroverde de Cerrato | Corrales de Duero | Curiel de Duero | Encinas de Esgueva | Fombellida | Fompedraza | Langayo | Olmos de Peñafiel

Encontrarse para conocerse
Seguimos en el empeño de unir,
a través de lazos de amistad, a los
grupos que integran nuestra zona,
también con otras zonas y con otros
colectivos, lo que conseguimos a través de los diferentes encuentros a lo
largo del curso.
ENCUENTRO CON INSTITUTOS DE
LA PROVINCIA Y CON AULAS DE
OTRAS ZONAS
Los días 21 y 22 de abril, nos reuníamos en el Teatro Zorrilla de nuevo varios Institutos de Secundaria y
Aulas de Cultura de las zonas de Medina del Campo, Tudela y Peñafiel, así
como, alumnado de los Centros de
Educación de Personas Adultas del
Ayuntamiento de Valladolid,
La cita era con la obra de teatro
“Siglo de Oro… hoy”, representada por el Grupo La Solana. La obra
nos acerca a personajes del Siglo de
Oro, entre ellos a Teresa de Jesús y el
Quijote, de los que celebramos centenarios, y son motivo de estudio en
nuestros espacios educativos.
Presentada por la Coordinadora
del programa de Educación de la Diputación, las dos jornadas fueron un
éxito de público.
ENCUENTRO DE LA MUJER
El epígrafe “Mujeres con luz” hace
referencia al Año Internacional del
mismo nombre. Nuestro habitual
Encuentro de la Mujer se celebró en
el Auditorio de Peñafiel el día 4 de

marzo. Este año, todo hay que decirlo, con mucha más repercusión, ya
que la Diputación Provincial ha tenido un papel más directo en la organización, por lo que su presencia en la
prensa fue mayor.
Sonia Andrino, periodista de El
Norte de Castilla, coordinó una
Mesa Redonda en la que participaron
importantes artistas de la provincia,
como Ana Gallego, de Teloncillo Teatro, Lena González, escritora , Blanca
García, de la Uva, profesora de Historia del Arte y Amaya Bombín, artista
visual. Todas nos ofrecieron su visión
de mujeres artistas contemporáneas
en el entorno rural.
ENCUENTRO FINAL: BROCHE DE
ORO AL CURSO
El 9 de junio se celebra en Campaspero, donde nos recibirán las autoridades, para después, repasar todo
el contenido de este curso a través
de escenificaciones, poesías, canciones, fotos y exposiciones orales. A la
vez, se crea un clima lúdico en el que
todos los grupos comparten sus experiencias
No faltará una comida comunitaria y actuaciones de teatro y música,
para despedir la jornada.
Se prevé reunir a más de 300
personas, pertenecientes a nuestro
alumnado, al de la Junta de Castilla y
León y al de Animación de Peñafiel,
pues todos estos colectivos trabajamos juntos.

 Alumnas en una charla sobre alimentación, lema de la EXPO 2015

| Pesquera de Duero | Piñel de Abajo | Piñel de Arriba | Quintanilla de Arriba | Rábano |
San Bernardo (Valbuena de Duero) | San Llorente del Valle | Torre de Esgueva | Valbuena de
Duero | Valdearcos de la Vega | Villaco de Esgueva | Viloria CD

 Alumnado de Peñafiel en París

Un día en el aula
NUESTRO SIGLO DE ORO
Este módulo lo hemos diseñado con fichas didácticas de acontecimientos, personajes y obras. Así hemos ido avanzando y elaborando un
dossier sobre Teresa de Jesús, Miguel de Cervantes, el Quijote, el Lazarillo,
Las Meninas…, que junto a visitas a exposiciones, lectura de textos y estudio y comentario de varias obras de esta época dorada, ha hecho que
el conocimiento sea mayor. El próximo curso el tema seguirá presente.
2015: AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ Y LAS TECNOLOGÍAS
BASADAS EN LA LUZ
La ONU ha decidido que 2015 es un buen año para trabajar este
tema, y nosotros también. De esta forma, hemos analizado la importancia
de la luz que nos ha permitido compartir muy buenos ratos con Edison,
Tesla, Marconi…, personajes que nos han enseñado mucho de este bien
tan “imprescindible”. La luz también nos ha servido de base para nuestro
encuentro de la mujer y para nuestro viaje a París, primera ciudad iluminada de Europa.
EXPO DE MILÁN 2015
Hemos trabajado durante este curso su lema, “Alimentar al planeta,
energía para la vida”, apoyándonos en unas conferencias sobre alimentación impartidas por Inés Calvo, naturópata y especialista en terapias alternativas para la salud. Para aprovechar mejor este recurso, diferentes Aulas
se han reunido en uno de los pueblos. Allí se hacía el trabajo expositivo y
se aclaraban dudas, pero dejando el campo abierto a seguir investigando
en cada grupo de forma más individualizada.
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TORDESILLAS

cuadernos de aula

LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Barruelo del Valle | Bercero | Casasola de Arión |
Ciguñuela | Gallegos de Hornija | Geria | Matilla de los Caños | Mota del Marqués | Peñaflor
de Hornija | San Cebrián de Mazote | San Román de Hornija | Simancas | Tiedra | Tordesillas
| Torrecilla de la Abadesa | Torrelobatón | Vega de Valdetronco | Velilla | Velliza | Villafranca
de Duero | Villamarciel | Villán de Tordesillas | Villanueva de Duero | Villasexmir | Wamba CD

Día del libro escrito con D de Delibes
Germán Delibes pronunció una conferencia sobre su padre con motivo
de la celebración del Día del Libro en Vega de Valdetronco

Alba de Tormes, carmelita y noble
Ochenta personas de más de quince pueblos madrugaron el 26 de marzo para visitar “Las Edades del Hombre”, disfrutar de un día de conocimiento de lo más destacado de la localidad salmantina - Torreón de los Duques
de Alba y Museo Arqueológico del Padre Belda - y contemplar algunas de las
reliquias de la Santa, que falleció en esta localidad. Brazo izquierdo y corazón
se hallan expuestos en el Museo Carmelitano, junto con otras piezas de incalculable valor.
Las participantes aprendieron “in situ” detalles de la vida y obra de la
insigne abulense y degustaron platos típicos charros en una comida comunitaria, alimentando así alma y cuerpo.

El tercero de los siete hijos de Miguel Delibes desveló fotografías familiares, anécdotas y rutas cinegéticas de
su progenitor. Con un tono directo y
sencillo que deleitó al casi centenar
de asistentes, muchos de ellos varones, Delibes hijo habló de la figura de
un hombre que adoraba la vida el aire
libre, el deporte, la familia y como no,
la literatura. Un escritor que caza. Un
cazador que escribe.
El salón de actos del Ayuntamiento se quedó pequeño el 16 de abril, ya
que además de la concurrencia local

asistieron participantes de otras Aulas
como Gallegos,Villasexmir, Peñaflor de
Hornija y el Taller de Radio de Zaratán.
El pueblo se siente orgulloso de
ser mencionado en el libro “El último
coto” (1992) y de disfrutar de una de
las enormes D de piedra, que señalan
en la provincia las rutas del escritor.
Para finalizar, alumnas de Villán de
Tordesillas leyeron de forma dramatizada aquellas “Tertulias inesperadas”
sobre la cantina de la zapatera de Vega
publicadas en la prensa en 1990, que
emocionaron a los asistentes.

No solo “An English teacher”
Ricardo Enjuto, profesor de inglés y alemán en los talleres de la provincia, presenta su primera novela en Tordesillas

 Ricardo firma un ejemplar de su libro

Con los nervios de un padre primerizo,
acompañado por sus alumnos y participantes
de otros grupos como talleres de Medina del
Campo o los de escritura creativa, quienes no
perdieron detalle de su experiencia, Ricardo
habló del proceso creativo de su primera novela en el Salón de Actos del Ayuntamiento.
La tormentosa tarde del 22 de abril dejó
sonar otras músicas puesto que este libro no
puede entenderse sin música, sin la música del
violín protagonista de la historia. La lectura de
algunos fragmentos fue acompañada por la interpretación de las piezas claves del argumento
a cargo de la violinista Cristina Navarro.
“Es una novela de ciudades. He intentado
dejar su impronta al tiempo que éstas se palpan en el ambiente de la obra”

“Los personajes salen adelante a base de
lucha, de apretar los dientes y recomenzar sus
vidas de nuevo. En ese sentido es una novela
positiva”. La trama se construye con ritmo ágil
y capítulos cortos, cual ráfagas musicales, que
enganchan al lector desde el primer momento.
Novela viajera, muy documentada, con descripciones nítidas e imágenes esclarecedoras.
Estilo formal impecable y bello, donde el argumento no pierde un ápice de potencia. La historia de un violinista, Iván, con piel de madera
como su Stradivarius.
Amor, intriga, mafia y un cúmulo de casualidades que el azar organiza para dar verosimilitud a la historia.Y como remate: un final impactante. Todo lo necesario para recomendar su
lectura. Enhorabuena.

EN TORNO A
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LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Aldeamayor de San Martín | Camporredondo |
Castrillo-Tejeriego | Cistérniga | Esguevillas de Esgueva | Montemayor de Pililla | Olivares
de Duero | Olmos de Esgueva | Parrilla (La) | Piña de Esgueva | Quintanilla de Onésimo |

Viajes
culturales
En marzo, unos 200
alumnos recorrieron el
municipio de Alba de
Tormes Los guías nos
acompañaron por el
castillo de los Alba, convento de las carmelitas,
iglesia de San Juan y, por
la tarde, teatro en la
Cisterniga con la obra
“Divinas Palabras”, de
Valle-Inclán.
Del 20 al 26 de abril
viaje a tierras francesas,
“Francia, esplendores
de culturas luminosas:
afianzando conocimientos, trabajando las capacidades educativas”.
Visita a Burdeos, Poitiers, castillos del Loira, Chartres, Bayeaux,
Rouen, Arromanches,
Mont Saint Michel, San Malo, Rennes.
Pisamos las tierras de la Normandía y la Bretaña francesa, así como
tierras americanas en el cementerio
de Coleville, donde se nos encogió el
corazón recordando la sinrazón de la
II Guerra Mundial.
Y otro momento especial, Paris
de noche y la Torre Eiffel, engalanada

Renedo de Esgueva | Sardón de Duero | Tudela de Duero | Herrera de Duero (Tudela de Duero)
| Villabañez | Villafuerte de Esgueva | Villavaquerín CD

CONFERENCIAS
Sobre Santa Teresa y sus fundaciones, sobre Salud holística, y sobre la
música polifónica del S. XVI.
RECITALES
Recitales con motivo del día de
la mujer. “Poemas sentidos y escritos
por mujeres”, con versos de nuestra
mística. Recital literario “Del Cid a
Delibes”. En Olmos, “No dejes de soñar”, un recital poético-musical homenaje a nuestros mayores.
En Esguevillas: “Todos somos diferentes, todos somos iguales”, III Jornada Intergeneracional del CRA la
Esgueva.
El 12 de junio, en Piña de Esgueva:
misa castellana (mañana). Recital poético-musical-visual (tarde) “No dejes
de soñar” un homenaje a los mayores.
de luces mágicas, sin olvidarnos de su
gran competidora, la Mona Lisa.
Lo vivido y aprendido cada día, en
las distintas actividades de las aulas,
queda marcado como una preciosa
huella en nuestra memoria. Una huella
o, como alguien dijo, un gran tesoro a
conservar llamado “educación”.

Artes escénicas
En Renedo se celebró el festival “Erase una vez” con alumnos de PLP
y Aula de cultura. Los alumnos representaron los cuentos creados y
trabajados en las clases de monitor de ocio y tiempo libre.
Las artes han estado muy presentes en la celebración del Día de la
Mujer. En Tudela de Duero, el día 6 los alumnos de los diferentes programas representaron en el teatro “La zarzuela de la Asunción”.
TALLER DE SALUD Y DESARROLLO PERSONAL

“Un andar por estas artes que ya es un pisando fuerte…Hace un
sexenio las integrantes del Taller de Salud y Desarrollo Personal comenzamos como principiantas en el apasionante mundo de las Artes
Escénicas. Nos salió tan bien que creímos que había sido suerte. Hoy ya
sabemos que aquella suerte fue el fruto de la miscelánea de entusiasmo, trabajo físico y mental, esfuerzo, paciencia, respeto, compañerismo,
nervios, ayuda y creer en nosotras y en el maravilloso equipo que formamos. Sin olvidar, por supuesto, con ese público que curso tras curso
nos emociona y anima con su presencia y aplausos”.

TALLERES
Talleres intergeneracionales en los
que se unieron deporte y juego como
elementos formativos y educativos.
“Juegos para todos”. También se ha
desarrollado un taller de papiroflexia
bajo el epígrafe “Trabajado nuestras
habilidades manuales e intelectuales”.

CELEBRACIONES
Celebraciones con motivo del día
del libro, con lecturas de escritores
vallisoletanos y la entrevista de nuestro periódico al premio Cervantes.
El día 4 de junio disfrutamos en
los municipios de Esguevillas y Villafuerte del Encuentro Final de Curso,
con conferencia, música, poesía, teatro,
danzas.
VISITAS CULTURALES
Visitas culturales a los museos de
José Zorrilla y Exposición guiada en
Palacio Pimentel de “Santa Teresa, mujer transgresora y artista”.
Asistencia al teatro Zorrilla y al
castillo de Fuensaldaña, en colaboración con el área de turismo de la Diputación
DEPORTE
El deporte ha estado presente entre nuestros alumnos de monitores de
ocio y tiempo libre de Sardón y Renedo de Esgueva.
En Palencia se celebró una jornada
“Deportes de riesgo para un monitor
de ocio y tiempo libre”, organizada
por el área de juventud y deporte.
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 Alumnas de Villalba de los Alcores junto al arqueólogo en las excavaciones de la iglesia de Santa María del Templo

Atlas histórico artístico de Valladolid
Partiendo de una metodología
de investigación colaborativa, el
proyecto se articula en tres fases:
Una primera, consiste en la elaboración de una ficha general de
cada pueblo que recoja a grandes
rasgos la localización, las características geográficas, la evolución
histórica y los restos patrimoniales,
así como sus tradiciones y peculiaridades más significativas.
En la siguiente fase, que algunos
grupos ya han realizado y otros
realizarán el próximo curso, se
confecciona una segunda ficha, de
carácter más específico, dedicada
al análisis de uno de esos vestigios
patrimoniales que cada grupo elige
como elemento a destacar de su
localidad.
“RE-CONOCER” EL PASADO
Y aquí la variedad resulta en
muchas ocasiones sorprendente,
por el contraste enriquecedor y
los descubrimientos deslumbrantes. Situar a un mismo nivel una
iglesia templaria, un palomar, un
calvario procesional, un tratado de
paz entre dos reinos vecinos firmado junto a un lavajo, unas pinturas
góticas en el ábside de un templo

Descubrir e investigar el patrimonio material e inmaterial de cada uno de los pueblos de nuestras comarcas
es la tarea que se ha venido desarrollando a lo largo
del curso 2014-2015 en los
Módulos de Historia de Valladolid de las Aulas de Cultura de Medina de Rioseco y
Medina del Campo. El objetivo fundamental es la creación de un Atlas Histórico
Artístico que recoja aquellos elementos del pasado
que los grupos participantes
consideran más relevantes
de sus pueblos.
románico o un antiguo pozo que
pudo inspirar uno de los pasajes
del Quijote, no es un ejercicio de
frivolidad histórica, sino un medio de rescatar, de “re-conocer”
aspectos de nuestro pasado que
conforman nuestra identidad en el
presente.

Una tercera fase, que se desarrollará en el curso 2015-2016,
consistirá en la compilación y la
difusión de todas las fichas recogidas, para darle la forma definitiva
de Atlas. Y aquí optamos por dos
formatos diferentes.
Uno más estático y tradicional,
pero no por ello menos importante: una publicación a modo de libro
o bloc que reúna alfabéticamente
y por comarcas y localidades las
fichas trabajadas. Y otro, más dinámico y abierto, que consistirá en el
diseño de una página web o blog
con el volcado de todos los textos,
documentos, cartografía y fotografías recogidas, y abierto a nuevas
aportaciones.
Investigar sobre el pasado de
sus localidades ha supuesto para
nuestros alumnos un reencuentro
con el medio en el que habitan, con
su intrahistoria, pero también con
ellos mismos. Es otra forma de “mirar” lo conocido y de “ver” lo desconocido. Una manera de entender
que son los verdaderos protagonistas de su presente porque conocen
y escriben su pasado.
Sin memoria no hay identidad, y
sin relato no hay historia.

Creatividad y expr
Queremos contaros las experiencias vividas por el alumnado de los
programas “Ponte las pilas” que han
trabajado un módulo muy interesante
donde el proceso creativo ha estado
presente en cada una de sus etapa: el
“Módulo de Creatividad y expresión
lingüística y corporal”.
¿Cómo se ha implementado esta
actividad? Utilizando una bonita herramienta: los cuentos. En primer
lugar inventaron los cuentos por
equipos, los plasmaron en los folios
en blanco y posteriormente los organizaron y reprodujeron en el ordenador, produciendo “un libro de cuentos” de todos los equipos integrantes
del aula.
Para lograr esta actividad, los
alumnos pusieron a trabajar esa máquina creativa, la mente, bajo la tutela
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El Artedeyover,

ese intervalo efímero entre dos instantes
Mirábamos sorprendidos por la fusión de colores
en el agua. Aparecían imágenes hipnagógicas resultado del capricho azaroso del líquido transformando la
realidad.
Pintura goteando, un recipiente con agua, objetos
flotantes y una cámara habían convertido nuestros
talleres de escritura creativa en literatura que brotaba de nuestra percepción de la imagen y la música.
Lo llamamos El Artedeyover. En realidad un juego
de palabras vinculado a la subjetivad del participante
y su propia concepción del arte. Se desarrolló durante varios meses en Tordesillas, Ciguñuela y Viloria.
Quisimos tratar de captar ese “intervalo efímero
entre dos instantes” (como dice John Berger) esas
imágenes superpuestas que se mezclan en nuestra
memoria entre el sueño y la vigilia.
Proyecto inspirado en “Fronteras de sal”, una excelente guía didáctica del profesorado de Medina. En
ella plantean crear cuadro vivos, en alusión a la técnica empleada en el dripping de Jackson Pollock. El
pintor quiso cambiar la disposición del lienzo de la
verticalidad a la horizontalidad, lo que le obligaba a
dejar caer la pintura en lugar de usar el pincel.
En “Mar de Incertidumbres” optamos por escribir
a partir de lo que veíamos en los vídeos que fueron

resión lingüística y corporal
El cuento enhebra distintas actividades creativas, plásticas y textuales, encaminadas a despertar los recuerdos y poner en marcha
la imaginación para construir finalmente un “libro de cuentos”
para ser leído a los niños.
de la fabulosa capacidad de nuestro
cerebro para conectar la información con ideas originales, inéditas y
tal vez dormidas en los recuerdos, y
desperezarlas para ponerlas de nuevo en marcha bajo la dirección de la
imaginación y generar la capacidad de
innovar, construir, inventar y producir la creación de nuevos e inéditos
cuentos.
Posteriormente se han realizado
otras actividades: plásticas, preparando decorados, aderezos, ensayos matizando y cuidando las expresiones

lingüísticas y corporales, todo con el
fin de lograr una puesta en escena de
los cuentos lo más adecuada y brillante posible a fin de que los espectadores disfruten con la recreación
de la imaginación hecha realidad.
Como recuerdo, a los asistentes
“peques” se les regaló “El libro de
cuentos” con el fin de ser leídos por
sus papás y por ellos cuando sean capaces de hacerlo, para volver, en un
proceso inverso, a crear en su imaginación aquellos cuentos que un día
lejano fueron inventados.

editados por Jesús Salviejo y Cesar San José. El formato final incluía vídeo y locución o el texto escrito
a partir de las imágenes.
UNA MUESTRA DEL TALLER DE VILORIA
SIN VOCACIÓN DE ISLA
LA IDEA SE ABRE PASO flotando a su pesar, azul
siempre azul
Se somete a críticas
Soplan otros colores
Perdida en un baile acuático de apariencias
Se anuncian tormentas
Vuelve el mismo argumento, el martilleo incesante
de fósiles de hojas
Moviéndose en un paisaje de esqueletos blancos
Una barca sin pasajeros, en un mar que compite
por reemplazar traiciones.
Arrecían las críticas
Sazonar con burbujas de oxígeno y estallido de
soles
Se anuncian mejores tiempos.
Podéis ver y escuchar los videos realizados en www.
mardeincertidumbres.blogspot.com
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 Residentes de COCOPE e integrantes del Proyecto de Voluntariado

VOLUNTARIADO
con las personas mayores
En una sociedad donde se valora lo joven y lo bello, urge poner en valor a nuestros mayores,
recordando que ellos fueron los
jóvenes de ayer y que nosotros, en
el mejor de los casos, seremos los
mayores de mañana.
Con esta reflexión, comenzamos hace 19 años este proyecto,
que es hoy una realidad.
PERSONAS MAYORES
¿Tenemos tiempo libre? ¿Queremos mejorar nuestro entorno?
¿Cómo? ¿Con qué colectivos?
Después de responder una encuesta con preguntas de este tipo,
la decisión fue que visitaríamos a
personas mayores en residencias.
Hicimos un proyecto, que fue
aprobado por el Plan Provincial de
Igualdad de la Diputación Provincial y comenzaron las visitas.
Poco a poco se han ido sumando grupos, hasta llegar a doce, que
realizan visitas en tres residencias.
Unos calendarios con un formato llamativo les informa cada
mes de las actividades. Según los
contenidos que trabajamos en el
aula, vamos confeccionando la actividad que les ofrecemos; así, les
hablamos de El Greco, de El Quijote o de Santa Teresa, les recitamos alguno de sus poemas, o les
contamos qué escritor ha ganado
el Cervantes. Siempre son contenidos nuevos, acompañados de

canciones que todos conocen o
de representaciones teatrales.
COMPROMISO Y FORMACIÓN
Lo primero de lo que se habló en los comienzos, fue que el
voluntariado va siempre unido al
compromiso y a la necesidad de
formación. Sólo con buena fe y cariño no era suficiente.
Debíamos saber cómo hacer
bien nuestra tarea, conocer la psicología de los mayores, sus enfermedades más comunes, cómo era
la vida en las residencias, respetar
sus horarios y sus espacios…
Para ello se programaron unos
Cursos de Formación para el Voluntariado, que continúan hasta el
día de hoy y que son impartidos
por Cruz Roja, Asvai, médicos, enfermeras, psicólogos... Los cursos
se traducen en certificaciones,
que añadido a sus currículos, han
servido para que alguna de las voluntarias haya sido contratada en
estas residencias, lo que da al proyecto una dimensión más amplia,
de carácter socio-laboral, añadida
a la socio-cultural que ya tenía.
El próximo 19 de junio compartiremos una mesa redonda con
el equipo de Voluntariado de la
Universidad de Valladolid. La jornada promete ser enriquecedora,
ya que se intercambiarán experiencias y se creará una red de
trabajo en común.
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Todo comenzó en el curso
2010-11. Ese año, el colegio
de Cogeces de Íscar tenía 7
alumnos que junto a su profesor,
José Juan Santos, empezaron a
“salir” de la escuela al enterarse que las señoras mayores
también tenían “cole” los martes y jueves en el ayuntamiento.
Tras una visita, establecimos la
despedida conjunta del curso en
el cole.
La sorpresa vendría en 2011-12
cuando ajustamos nuestros horarios
para poder compartir instalaciones.
Gran acierto para niños y mayores,
porque o bien los niños les recitaban
una poesía o ellas leían sus trabajos
realizados en el Aula.
Paulina, nos contó cómo era el
colegio cuando ella era pequeña,
Leonor nos invitó a su casa a ver las
maquetas gigantes de monumentos
de Valladolid que hacía su marido.
Daba igual que fuera martes y que
viniera Nacho, o jueves con Rosa.
Los dos profesores de la Diputación
eran como de nuestra plantilla del
colegio. Lo único que nos pidieron
las señoras mayores fue poner unas
sillas más cómodas, porque las sillas
de los niños son “muy duras”. Espe, la
alguacila, resolvió el problema y nos
trajo unas sillas más adecuadas para
la edad de nuestras alumnas y las dejamos en una esquinita de la clase.
Comenzó la andadura.
Al año siguiente, en el curso 201213, Nacho dejó de venir, pero no Rosa.
Quedamos primeros de Castilla y
León y después primeros de toda España en el concurso Consumópolis 8.
La televisión nos hizo una entrevista
para el telediario de nuestra región.
Decía Héctor que todo el mundo le
felicitaba por el pueblo. Que parecían
famosos. Coincidió que el canal 8 de
Castilla y León nos invitó a participar en un programa donde los niños
mostraban su pueblo.
Desde ese momento nos integramos al participar en un concurso
intergeneracional de cuentos. Matil-

EDUCACIÓN PRIM
Una experiencia inte

 Niños y mayores de Cogeces de Íscar: una escue

de, del Aula, escribió un cuento y nosotros hicimos las ilustraciones. Muy
interesante trabajo en equipo. Era
una simbiosis del pueblo y el colegio
como un todo. Nos sentimos orgullosos de ser de Cogeces de Íscar y la
gente del pueblo se sentía orgullosa
del colegio y sus niños.
SEPARACIÓN
Justo el año en que Sara (82 años)
podía ir al cole junto a su nieta Carmen tuvimos que separarnos al ser
más niños en el cole. Una pena que
no hizo que dejáramos de tener contacto con ellas en nuestras fiestas, ya
establecidas en nuestros respectivos
calendarios.
Este año, Héctor (que estaba en
6º de primaria) quedó finalista del
concurso “¿Qué es un Rey para ti?”
en Castilla y León, le dieron un accesit a nivel de toda España por un cómic sobre el águila imperial, ganó un
concurso de dibujo de toda España
sobre Vivir sano… Era su último año
en el colegio y lo aprovechó bien.
También el AMPA del colegio organizó una excursión al Zoo de Ma-
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MARIA Y DE ADULTOS
tergeneracional en Cogeces de Íscar

n ... Era una simbiosis del pueblo y el colegio como un todo.
Nos sentimos orgullosos de ser de Cogeces de Íscar y la gente
del pueblo se sentía orgullosa del colegio y sus niños n
drid y para llenar el autobús nos llevamos a medio pueblo con nosotros.
Otra actividad que sale del colegio
hacia el pueblo. ¡Genial!
MI ESCUELA, TU COLEGIO
En el curso 2013-2014, Rosa la
profesora de la Diputación, trabajó
con sus alumnas la redacción de unas
cartas en las que contaban cómo era
la escuela cuando ellas eran pequeñas y por qué dejaron de estudiar.
Las lágrimas llenaron nuestros
ojos cuando señoras de más de 70
años les decían a los niños de 3 a
12 años que lo más importante en
la vida era estudiar y que ellas no tuvieron esa oportunidad. También les
dijeron que ellas tenían la sensación
de que la gente joven no valora todo
lo que tienen en clase: ordenadores,

ela para todos

pizarra digital, un profesor para seis
niños, libros, mesas, calefacción… Ha
sido lo más emotivo vivido en el colegio en estos años.
En este curso actual 2014-2015
seguimos sin poder disfrutar de la
pre
sencia semanal de las señoras
mayores en nuestro centro gracias a
que seguimos teniendo 13 alumnos y
eso hace que desdoblemos las clases.
Son pocas, pero muy buenas y muy
listas y aplicadas. Un ejemplo para
todos nuestros alumnos.
Nos da un poco de pena que no
se apunte algún señor del pueblo a
estas clases de la diputación. Que
venzan esa vergüenza inicial y se animen a asistir con Rosa a las clases
de la Diputación que son… una segundo oportunidad de aprender por
placer.

TROVADORES DE EMOCIONES
En busca de las canciones y los ritmos de toda una vida
La iniciativa “Trovadores de Emociones” recupera la música tradicional
en los grupos de la zona de Laguna de
Duero.
Fue don Miguel de Unamuno quien
nos enseñó que más allá de los grandes
hechos y acontecimientos que se recogen en los manuales de historia, existe
otro devenir histórico que refleja la
vida diaria y cotidiana, la que él llamó
intrahistoria, en la que la música ha tenido y tiene una presencia fundamental.
Nuestra vida está hecha de canciones y ritmos que nos construyen
como seres humanos. La música forma parte indisoluble de la vida de las
personas, actúa como organizadora,
incluso como guía de conducta social.
“Trovadores de Emociones” es la
propuesta didáctica que, creando un
espacio dinámico, trató de acercar
a las personas a la música tradicio-

nal como producto de la cultura de
nuestros pueblos. Un acercamiento
de Boecillo, San Martín del Valvení,
Cigales, Santovenia de Pisuerga, Corcos del Valle, Trigueros del Valle, Cubillas de Santa Marta, Valoria La Buena,
Fuensaldaña, Viana de Cega, Mucientes,Villanuela, Quintanilla de Trigueros
y Zaratán, 14 municipios de la zona
de Laguna de Duero, verdaderos protagonistas de enero a junio de 2009.
AULA MUSEO DE PACO DÍEZ
La iniciativa se inició Mucientes, en
el Aula Museo de Paco Díez, convertida en centro de operaciones, pues no
hay que olvidar sus más de 30 años
de trabajo y dedicación a la difusión
de la música tradicional. Con una
metodología constructiva, los participantes fueron adquiriendo su propio
conocimiento a partir de las situacio-

nes, elementos y aspectos que se iban
proponiendo en el aula.
La visita al Aula Museo descubrió
la colección de instrumentos tradicionales de la Península Ibérica, además
de realizar un divertido taller donde
los participantes pudieron identificar
instrumentos y sonidos. Como anécdota, un alumno de Villanubla donó un
instrumento al museo.
El siguiente paso fue vivir la música en directo. Una experiencia que
llegó a través de distintos conciertos.
El folklorista Paco Díaz fue el primero,, con un recital en el que, bajo el
título “La música de nuestras abuelas:
el Romancero Tradicional”, los participantes trajeron al presente antiguos
romances.
El histórico Indio Amaro recordó
“La música que cantábamos y bailábamos” en las fiestas cuando éramos

más jóvenes, mientras que el etnógrafo
Ignacio Sanz hizo lo mismo con “Cuentos, leyendas, refranes, coplas”. Cerró
el programa Paco Díaz con “Música
sefardí”, que nuestros antepasados de
diferente religión mantuvieron durante más de cinco siglos fuera de España.
Los resultados de la experiencia
fueron muy positivos y enriquecedores. Academicamente, los participantes han puesto de relieve su adquisición de nuevos conocimientos, a la
vez que recordaban los “manuales enciclopédicos” que en su día fueron su
base cultural, y que, mediante la labor
del profesorado, volvieron a aflorar.
Las personas que participaron en
“Trovadores de Emociones” aprendieron la música de sus antepasados,
que es su propia música y, en definitiva, su propia cultura e identidad, que
es la de todos nosotros.
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CASTRILLO TEJERIEGO ___ Las Aulas echan de
menos a los hombres como compañeros

VALDENEBRO

___

Una ventana al mundo

Valdenebro de los Valles, un pequeño municipio cercano a la localidad de Medina de Rioseco, lleva
una larga trayectoria participando
en el programa de Aulas de Cultura.
Sin embargo han modificado lo que,
hasta ese momento, habia sido una
“vocación exclusivamente femenina”,
creando un nuevo grupo con una
destacable participación masculina.
La curiosidad, el deseo de salir de
la rutina y la pérdida de la vergüenza
son algunos de los factores que motivaron la consolidación y crecimiento de este nuevo grupo.
“Ya no trabajo, los inviernos son
muy largos”, afirma Marciano que,
desde hace tres años todos los lunes
se traslada con su coche desde el palentino pueblo de Villerías para participar “encantado en este grupo”.

El mismo tiempo lleva Jose, de
51 años: “Estaba recuperándome de
un cáncer y Carmina, la alguacila, me
animó a venir para distraerme y conocer más gente”.
“Para mí, que vivo solo, es un
buen rato de acompañamiento”, declara Isidoro, que cuenta con una experiencia de 12 años como alumno.
Mientras que Khatibu señala que “es
un modo de participar en las actividades del pueblo y ampliar conocimientos”.
Carmen que fue una pieza clave
en la creación de este grupo, reflexiona sobre las aportaciones del
taller de cine: “El taller de cine nos
ayuda a analizar situaciones, valorar
diferentes formas de pensar y contrastar puntos de vista. El cine es una
ventana al mundo”.

Lo cierto es que echamos de menos la presencia de los hombres en
las aulas, aunque en Castrillo Tejeriego tenemos a Luis, Andrés, Saturnino
y Alfonso. Estos dos últimos se trasladan desde Piña para acudir al Taller
de informática. Luis viene desde Valladolid todos los lunes; Arturo y Andrés acuden a las Aulas de Cultura.
El programa “Vamos a ver” de
Televisión Castilla y León visitó el Taller de informática como ejemplo de
acercamiento de las nuevas tecnologías al medio rural.
Arturo Díez Sanjosé nos cuenta
su experiencia como alumno: “me
ha llamado la atención que en las fotografías del periódico no aparecen
hombres, los echo de menos. En CastrilloTejeriego somos más privilegiados. Valoro el recibimiento y la aco-

BAHABÓN

___

gida que me dieron las mujeres que
integran el Aula. Ahora soy uno más
de este grupo tan diverso. Disfruto
con las clases de nuestros profesores,
los viajes culturales, los encuentros
con otros municipios que fomentan
las relaciones entre pueblos”.
Y prosigue: “tanto a Andrés como
a mí nos gustaría que fueran más
los hombres que nos acompañaran
en este proyecto y compartieran
esta experiencia. Imagino que todavía quedan prejuicios adquiridos de
tiempos pasados.Desde aquí nos
gustaría dar la bienvenida a todos los
que nos acompañan. Envío un saludo
a todas las Aulas que formamos esta
gran familia e invito a los hombres a
que formen parte de ellas y disfrutemos de la aventura de adquirir más
conocimientos culturales.

Autonomía, la palabra clave

Las participantes descubren sus fortalezas; por ejemplo Bea, que descubrió su faceta de actriz: “además del día del Aula, nos reunimos cuando nos
parece y nos organizamos de maravilla”, “valoramos muy positivo el rato que
pasamos juntas con nuestra profe, pero pensamos que es bueno reunirnos
más veces a la semana”, “así que empezamos a quedar para ensayar unas canciones, repasar un teatro o para hacer unos adornos navideños sacados de
internet”, “el Aula se extendía durante la semana y el grupo cada vez estaba
más unido”, “lo pasamos fenomenal juntas”. Son algunas de las opiniones de
las doce mujeres que componen este grupo.
Se oye la voz de Bea, la más joven de todas y con mucha inquietud artística, que apostilla: “al Aula le debo haber descubierto el placer de interpretar
papeles de teatro. Empecé en el Aula y hoy formo parte de la compañía La
Solana de Cogeces del Monte, y este año soy Santa Teresa ¡Casi nada!”
Sus compañeras la aplauden orgullosas.
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Vivo en Santiago del Arroyo (pedanía de San Miguel del Arroyo), un
pueblo de 177 habitantes situado a
30 Km de Valladolid. Cuenta con un
Aula de Cultura de 14 participantes,
3 hombres y 11 mujeres”, cuenta Ignacio.
Fui profesor en la Escuela Técnica
de Ingeniería Agrícola (INEA) en Valladolid. Ahora, ya estoy jubilado, me
dedico a la horticultura, doy charlas,
participo en radio y televisión local,
etc.
Vivir en un pueblo es una escuela
de psicología, siempre creemos tener razón. Hay que saber comprender y ponerse en el lugar del otro.
Es necesario que en el pueblo haya
actividades que ocupen, dignifiquen y
entretengan a la gente.
De eso se encargan las “Aulas
de Cultura”. En ellas nos formamos,
te relacionas con los de tu pueblo
y otros próximos, hay convivencia,
armonía, mejor conocimiento de las
personas, intercambio de experiencias y tradiciones y, desde luego, lugar
de enriquecimiento humano.
ENRIQUECIMIENTO PERSONAL
A mí personalmente me admira
ver cómo todos podemos participar,
disfrutar y aprender.
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SANTIAGO DEL ARROYO
para Ignacio Bustamante
Cada día es una experiencia enriquecedora, sales con ganas de la
siguiente para aprender y romper la
monotonía de los pueblos pequeños.
Deseo que estas “Aulas” continúen durante muchos años, con su
enriquecimiento cultural y humano
para el medio rural, gracias al esfuerzo y profesionalidad de los técnicos,

VEGA DE VALDETRONCO ___ Participar y
aprender treinta años después

 Alumnas con su profesora en los estudios de la Cadena Ser para dar a conocer la
conferencia de Germán Delibes

___

Una nueva realidad, otras ilusiones

que van impartiendo cultura y alegría
por los pueblos.
Y una última sugerencia: que aumenten y se animen los hombres,
pues somos pocos los que hemos
dado el paso y es necesaria la participación de todos. Así ganamos todos,
fomentando la buena relación vecinal,
al tiempo que se recuerdan o apren-

den cosas y como siempre se ha dicho ‘el saber no ocupa lugar’.
En la vida si se quiere, hay tiempo para todo, es cosa de organizarse.
Hay que saber aprovechar y disfrutar
de las pocas cosas buenas que a veces tenemos en los pueblos y desde
luego las “Aulas de Cultura” son una
de ellas.

Vega de Valdetronco es una localidad situada al norte de Tordesillas, en la
Autovía Madrid-La Coruña, a 44 kilómetros de la capital. Poco más de cien
habitantes, de los cuales, veinte mujeres acuden semanalmente al Aula, incluida
su alcaldesa. “Es la manera que tenemos de vernos y convivir, porque de otra
forma no nos veríamos, sobre todo en el invierno”.
Con casi treinta años de permanencia en el programa, tienen muy buenos
recuerdos de las clases y actividades complementarias, especialmente de las
semanas culturales del Valle del Hornija, en las que se implicaban todos los
pueblos que comparten río.
LECTOESCRITURA, MÚSICA, CANCIONES Y TEATRO
Formación Básica e Informática son algunas de las acciones educativas
impartidas en tantos años. En el Aula de Cultura, con Chus Caraciolo como
profesora desde hace nueve años, realizan un aprendizaje basado en la lectoescritura, la música, las canciones y el teatro.
En la Jornada del Teatro Zorrilla, cantaron un tema emblemático, “Todo
Cambia”; y en su reciente homenaje a Miguel Delibes, la lectura de textos y
poemas de autoras como Josefina Aldecoa, Ángela Figuera y Gioconda Belli,
dieron sentido a las canciones interpretadas por las más atrevidas del aula al
estilo televisivo. Rocío Dúrcal, Las Supremas de Móstoles y Mercedes Sosa
endulzaron palabras de mujeres, a veces agrias, pero siempre ricas. Así es el
universo literario femenino.
Así es una de las Aulas más participativas de la zona de Tordesillas.
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PUNTO DE VISTA
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 Rafa y Mercedes en su casa de Villanueva de las Carretas, en Burgos

LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR | Artístas plásticos y libreros

Juntar, romper, pegar,
doblar, arrugar, organizar
para la emoción...;
maniobras de la vida y
de la plástica
“Hablando de la estética del objeto, de la estética de las sobras,
muchos pocos hacen un mucho…” Así definen Mercedes y Rafa,
artistas plásticos y libreros, su proyecto pedagógico que desde hace décadas está muy vinculado a Aulas de Cultura. Desde
Villanueva de las Carretas, un pequeño pueblo burgalés, los
“Navegantes del Palomar” despiertan cada minuto el interés y el
gusto por lo austero, lo rico por su fuerza, donde cada deshecho
es un mundo de posibilidades creativas y cada libro de su biblioteca (tan solo 40.000 volúmenes...) un universo por descubrir.

– ¿Quiénes son y a qué se dedican los Navegantes del Palomar?
Seguimos siendo los artistas plásticos de toda la vida, aunque nos hemos
dedicado en estos seis últimos años
a “El rincón escrito”. Fue una librería
muy pequeñita, en Urueña, donde nos
tuvimos que meter a vivir con los libros; aquí son los libros los que se han
venido a vivir con nosotros...
– Ya que hablamos de libros, ¿por
qué y para qué leer?
Rafa: La literatura tiene algo que no
tiene la televisión, ni el cine. Tú tienes
que convertir un texto, las palabras,
decodificarlo y convertirlo en idea.
Es una gimnasia maravillosa. El libro
es un invento tan sencillo como un
espejo retrovisor: unas hojas escritas,
cosidas, que te ponen a mano... Sencillo, pero ¿cómo prescindir de ello?
Mercedes: Nosotros no hemos tenido nunca televisión, la verdad es que
te levantas y te tropiezas con los libros y por la noche es la chimenea
y los libros... Para nosotros es como
respirar, la vida es imposible sin libros.
R: La lectura tiene la posibilidad de

viajar en el tiempo, hacia delante,
atrás, hacia un tiempo que no existe
ni existirá. Y el libro tiene una cosa
suculenta: el “lomo”. Y cuando sales
de casa no te has dado cuenta, pero
han pasado por tus ojos los lomos de
Kant, de Simone de Beauvoir, de María Zambrano. Eso no lo tiene el libro
electrónico, que no abraza como un
koala cuando el sueño te vence con el
libro en las manos.
– Como libreros y profesionales
del sector, ¿no os parece que en
los últimos años se han primado
más los talleres de escritura que
los de lectura?
R: Hacerse escritor no es una cosa
que surja de la noche a la mañana. El
placer de escribir es una historia maravillosa, pero en el sentido de Cortázar, que decía que el que no se divierte escribiendo es un necio. Como
diversión es maravilloso, pero querer
convertirse es escritor es realmente
absurdo.
Los talleres de escritura son estupendos, pero disfrutar con la lectura
es lo primero. La escritura debería
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convertirse en un juego y no en un
ejercicio de frustración.
Heródoto no te enseña a leer el
papel, ni Homero, pero te dan la capacidad de leer fuera del papel. Los Talleres de lectura deben encaminarse
a que seamos capaces de recrear con
la literatura la vida, incorporar lo que
lees a lo que ves
M: Es como nuestros talleres de animación o plástica. No pretendes que
la gente sea artista, sino que reflexione sobre los procesos, los planteamientos, cómo se generan las ideas
y desarrollarlas. No va encaminado
a hacer escritores, sino que la gente
retome estrategias y disfrute.
– ¿Por qué pensáis que os hemos
propuesto para la entrevista de
este segundo número del periódico?
R: Seguramente el haber vivido en
el campo, en el territorio libre, hace
que veas en las largas distancias. Sabemos todos los días de dónde viene el
viento y pisas tierras, y enciendes una
chimenea y estás en contacto con el
fuego... Aire, sol, tierra y fuego.
M: Las Aulas de cultura están enclavadas en el medio rural y nosotros
somos del medio rural: necesitamos
ver el campo, mirar el cielo.Y la gente
que recibe esta prensa encuentra un
punto más de reflexión, el por qué están allí ellos y también aquí nosotros.
– ¿Qué visión pedagógica le dais
al hecho del trabajo con materiales de deshecho?
M:Nuestra metodología y pedagogía
se basa en Leotapas, un personaje
que recoge y selecciona cosas que
encuentra en sus paseos y lo va metiendo en un hatillo: plásticos, ferralla,
cantos, madera... que después expande en una mesa, une y juega como un
niño hace como un puzzle. Esas piezas
han tenido contacto con el agua, la
luz, el viento y en muchos casos les
ha cambiado y embellecido. Tienen
unas texturas, colores y las planteas
como si fueran letras y, al final, ofrecen un texto que puedes pintar, puedes transformarlo en letras o dejarlo
en un “nonsense”, como hacía Carroll.
R: Cuando organizas tu vida usas las
mismas neuronas que cuando orga-
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n Hay que aplicar el principio de economía de los niños, que ajustan lo que
quieren decir a lo que saben hacer n
nizas un cuarto. Hay que eliminar la
barrera de la habilidad. Las maniobras
de la plástica son maniobras habituales de la vida: juntar, romper, pegar, doblar, arrugar, organizadas visualmente
en lugar de para la utilidad para la
emoción.
TALLER DE ARTE Y CONSUMO
¿Pero para eso hace falta ser
creativo?
R: Hay que aplicar el principio de
economía de los niños, que ajusta lo
que quiere decir a lo que sabe hacer,
pero el adulto intenta decir algo de
la manera que no sabe decir o hacer
algo de la manera que no sabe hacer.
¿Qué recuerdos tienes del “Taller de arte y consumo: paisaje
de restos intervenidos” que realizaste en la provincia?
M: Fue curioso por la cantidad de
pueblos en los que se realizó, unos
treinta, y los profesores implicados.
Quería crear formas de pensar, que
fueran capaces de crear algo desde su
propia reflexión, y luego abordar un
proceso de discusión.

– ¿Crees que el
alumnado entendió el mensaje
que todo este
trabajo llevaba
implícito?
M: Yo creo que sí,
al final se organizaron una serie de
creaciones que se
convirtieron en una
exposición, con un
mensaje claro. La
gente que tuvo tranquilidad y serenidad,
al final tuvo un momento de reflexión
y creación… Faltó
un momento posterior de debate y de
discusión sobre lo
que se realizó…

– ¿Caben perfiles  Rafa y Mercedes rodeados de sus libros
profesionales tan
curiosos
como
vosotros en la sociedad actual?
alumnos y de los profesores. Creo
M: No hemos inventado nada. ¡Claro que ahí podrían salir cosas interesanque caben!, hay más gente que se de- tes para decidir hacia dónde avanzar.
dica a trabajar con los desechos, los R: No tanto aprender cosas nuevas
cuanto disfrutar de las que se han
– En un momento en el que pri- residuos.
maba el cambio y la transfor- R: Con todo esto, reiteramos que no aprendido… Me doy cuenta de que
mación de sus casas, objetos y hemos creado nada, esto ya lo hacía en este momento aprender me cuesta
entorno por el paradigma de Leonardo, que aconsejaba que mira- muchísimo, y sin embargo he aprendi“lo nuevo”, fue duro salir a la sen las meadas, los vómitos de los do cosas que no he explotado…
escombrera a recoger muchas borrachos, porque ahí están todas las
– Para finalizar, algo que leer, ver
de las cosas de las que antes se historias del mundo….
y escuchar
habían deshecho… y eso creó un
– En vuestra opinión, ¿cómo pue- M: Un libro que me pidió una clienta
conflicto.
M: Los primeros grupos se me echa- de y debe mejorar el programa y que no me atraía nada, y ella insistió
en que lo leyese: “La Menulara”, de Siron encima, no entendían los plantea- de Aulas de cultura?
mientos, pero una vez que comenza- M: Sería interesante una reflexión, a mone Agnelie., y “Los niños del barrio
ron y lo interiorizaron, todo empezó la que contribuye el periódico. Habría rojo”de Zana Briski.
R: “Parábolas y Circunloquios” de
a cambiar y el resultado fue muy gra- que estudiar el bagaje histórico, con
un análisis desde la experiencia de los Rabí Isaac Ben Yehuda(1325-1402), de
tificante
José Jiménez Lozano. Y cualquier película de los Hermanos Marx.
n No tanto aprender cosas nuevas cuanto disfrutar
M: Lo mejor de oír… es salir al campo, necesitamos escuchar lo que tede las aprendidas… Me doy cuenta de que en este
nemos cerca.
momento aprender me cuesta muchísimo, y sin emR: Música clásica, el programa a Ars
bargo he aprendido cosas que no he explotado… n
Sonora.
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OTRAS EXPERIENCIAS CON ACENTO
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Es hermoso soplar las
velas 25 años juntos...
La Federación de Colectivos de Educación de
Adultos de Valladolid celebra su largo compromiso al servicio de la educación de adultos

“Participar en el Programa Municipal de Educación de Personas Adultas de Valladolid durante 25 años nos
ha permitido desarrollar un proyecto
educativo de calidad: vocación por la
enseñanza, ciudadanos con ansia de
aprender, tejido social y financiación
pública del Ayuntamiento y la Junta.,
pero sobre todo del Ayuntamiento,
que desde el primer momento y con
todos los grupos de gobierno sucesivos ha aceptado como suyas unas
competencias educativas solicitadas
y fuertemente apoyadas por mucho
ciudadanos de Valladolid”, explica Teresa Carrascal Velasco.
“Pero también es de ley decir”,
prosigue Teresa Carrascal,“que desde
FeCEAV hemos ‘sudado bien la camiseta’. Hemos valorado y optado por
desarrollar un proyecto educativo
municipal de calidad y en concordancia a las necesidades de la población
adulta de Valladolid, en particular de
los más desfavorecidos”.
“Nos hemos presentado a 16
contratas en 25 años. Una contrata no supone tanto esfuerzo como
una oposición, pero 16 se acercan
bastante a ello. Y en estos años hemos trabajado con 3 concejalías diferentes: Bienestar Social, Educación,
Deportes y Participación Ciudadana
y, finalmente, Bienestar Social y Familia”.
El Programa comenzó cin una financiación de 176.693€ y ahora asciende a 309.000€. “En 2012 alcanzamos nuestro techo económico, con
404.000€. En los últimos tres años
hemos retrocedido a las cantidades
de 15 años atrás”.

Para las coordinadoras, la demanda y la fidelidad de los alumnos es
el mayor activo del Programa, con
una media que oscila entre los 1.500
y 2.300 participantes por curso. “Si
aplicáramos la hipótesis de los 6 grados de separación que dice que ‘puedes estar conectado a cualquier otra
persona del planeta a través de una
cadena de conocidos que no tiene
más de cinco intermediarios” podemos imaginar, sin miedo a confundirnos, que en Valladolid muy pocos
serán los que puedan quejarse de no
conocer a nadie que haya pasado por
el Programa Municipal y por otras
ofertas educativas de FeCEAV”, vaticina Amparo Martín Soria.
MOMENTOS DESTACADOS
Los primeros 25 años de FeCEAV
resume también la historia de cada
uno de sus miembros, a menudo proyectos que nacieron de manera dubitativa y que se han ido consolidando,
no sin dificultades, con el tiempo. “En
los años 80 nos unimos legalmente
bajo el nombre de Asociación de Colectivos de Educación de Adultos de
Valladolid (CEAV). En 1990, la CEAV
se constituye con su denominación
actual: Federación de Colectivos de
Educación de Adultos de Valladolid
(FeCEAV)”, señala Amparo Martín.
Otros hitos en el devenir de la
Federación han sido
- En 1984 participan como socios
fundadores en la constitución de la
Federación de Asociaciones de Educación de Personas Adultas de ámbito nacional.
- Socios fundadores de la Asocia-

 Distintos momentos de los alumnos en las actividades de la FeCEAV, y de la celebración de su

ción para la Coordinación de educadores y colectivos de Educación de
Personas Adultas de Castilla y León.
- Participación en el Programa
Provincial de Educación de Adultos
desde su inicio en el curso 86-87.
- Ha formado parte del Programa
Provincial del Ministerio de Educación y Cultura hasta el año 1994-95.
- Desde 1990 desarrolla el Programa Municipal de EPA de Valladolid.
- Ha desarrollado un programa de
Español para Inmigrantes de la Consejería de Educación y Cultura.
- En 1997 recibió la Mención del
Jurado de los Premios Internacionales de Alfabetización de la UNESCO
por su Proyecto “Valladolid: Ciudad
Educadora. Una Experiencia de Educación de Personas Adultas”.
- En los años 1996 y 2007 recibe
el Primer Premio Miguel Hernández
2007, un premio nacional convocado
por el MEC y dirigido a reconocer
y divulgar su aportación eficaz a la
alfabetización de personas adultas y
a favorecer el acceso a la educación
de los grupos socialmente desfavorecidos.
- A lo largo de estos años ha participado en más de 10 proyectos europeos (Youthstart, Grundtving...)

SIETE ASOCIACIONES
La Federación de Colectivos de
Educación de Personas Adultas de
Valladolid agrupa a siete asociaciones: Asociación Cultural CEPA
Huerta del Rey-Paquesol, la Asociación Cultural Educativa La Palabra,
la Asociación Cultural La Unión, El
Círculo de Cultura Popular Delicias
Paulo Freire, el Colectivo Cultural
Belén, la Asociación Cultural Zona
Sur - Puente Duero y el Colectivo de
Cultura Popular Pilarica (como socio
colaborador).
FeCEAV agrupa a entidades urbanas, “una escuela inmersa en el
entorno de los barrios de Valladolid,
cercana a sus gentes, a sus asociaciones y a todos aquellos que trabajan
desde la vida cotidiana de las calles
por mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos”, como recogen en sus
principios. Y aún más, “una escuela
comprometida con los más desfavorecidos social y culturalmente y, por
tanto, activa en la construcción de un
mundo en el que podamos vivir en
paz respetando la diversidad. Una escuela solidaria y comprometida, democrática y participativa”.
Y, si existe la percepción de que
son las mujeres las grandes protago-
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us primeros veinticinco años de recorrido educativo

n ... una escuela inmersa en el entorno de los barrios de
Valladolid, cercana a sus gentes, a sus asociaciones

n

n La Federación de Colectivos de Educación de Personas
Adultas de Valladolid agrupa a siete asociaciones
nistas de la educación y el desarrollo
cultural en las personas mayores, FeCEAV se plantea como “una escuela
solidaria con las mujeres para mejorar la sociedad en que vivimos y para
que se respeten también nuestros
derechos como ciudadanas y como
personas”.
ACTIVIDADES EN 2015
El programa de actividades del
curso que ahora finaliza ofrece, entre otras: enseñanzas básicas para
personas adultas; preparación para
las pruebas libres para la obtención
del título de Graduado en ESO; desarrollo y refuerzo de competencias
básicas especificas (lengua castellana,
matemática, científica y tecnológica y
competitividad digital y tratamiento
de la información). Además ofrece
formación en otras áreas más genéricas: social y ciudadana, cultural
y artística, aprender a aprender y

n

autonomía e iniciativa personal, con
talleres de carácter socioeducativo
como arte, historia, biología, creación
literaria, animación a la lectura...
CELEBRACIÓN DE LOS 25 AÑOS
FeCEAV ha organizado distintas
actividades a lo largo del curso para
conmemorar sus primeros 25 años
de vida.
“Hemos querido compartir con
la ciudad nuestros primeros 25 años
a través de distintas actividades, porque como decía Millán Santos, ‘algunos somos incurables soñadores’”.
- Exposición “25 años juntos en
Educación de Personas Adultas”, itinerante en tres puntos distintos de
la ciudad, recoge las ideas, noticias e
imágenes que resumen su singladura.
“Los paneles tienen como hilo común una serie de palabras generadoras que hemos elegido como motivadoras de nuestra actividad. Son las

Proyectos de futuro
Ahora que FeCEAV cumple 25 años de servicio educativo, se plantea
su futuro desde el deseo de continuar desarrollando en la ciudad el Programa Municipal de EPA, aunque es posible que nuevos planteamientos
normativos obliguen a ajustar el enfoque del proyecto: “en el enfoque del
‘Aprendizaje a la largo de la Vida’ tal vez podamos encontrar un espacio
para rediseñar el futuro”, señalan sus coordinadoras.
En la actualidad se plantean cinco grandes retos para el futuro:
- Impulsar un aprendizaje integrado desde la educación infantil hasta
más allá de la jubilación, especialmente de los colectivos desfavorecidos.
- Potenciar el reconocimiento de competencias personales, sociales y
profesionales obtenidas a través de los aprendizajes formales, no formales e informales.
- Dotar de recursos suficientes al sistema de aprendizaje a lo largo de
la vida para asegurar una oferta suficiente y de calidad, con financiación
estable y transparente.
- Que la administración regional haga efectivas sus competencias en
relación a la educación de personas adultas a lo largo de la vida.
- Reconocer y acreditar la trayectoria de entidades sociales sin ánimo
de lucro de educación de personas adultas.

siguientes: FeCEAV, tú, equipo, paso,
trabajo, amigo, Europa, barrio, pucela
y futuro”.
- Gala conmemorativa.“Una fiesta
a la que acudieron las personas que
participan en los cursos de educación de personas adultas, las entidades, asociaciones, el ayuntamiento...

en la que pudimos compartir nuestro origen y recordar los hitos más
importantes de nuestra trayectoria,
constatando que ‘La educación cambia vidas’”, recuerda Teresa Carrascal.
- Verbena popular en la plaza
Fuente Dorada de Valladolid el pasado mes de mayo.

AULAS de
CULTURA
LOCALIDADES
PARTICIPANTES
CURSO 2014 / 2015

ZONA LAGUNA DE DUERO
ZONA MEDINA DE RIOSECO
ZONA MEDINA DEL CAMPO
ZONA OLMEDO
ZONA PEÑAFIEL
ZONA TORDESILLAS
ZONA TUDELA DE DUERO

