
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla 
y León en el ámbito de gestión del patrimonio cultural 
tiene como objetivo el estudio, la documentación y difu-

sión de los bienes y manifestaciones que son expresión significa-
tiva de la diversidad cultural de Castilla y León.

Promovido por la Dirección General de Patrimonio Cultural 
se está desarrollando un proyecto transfronterizo financiado 
por la Unión Europea, denominado «Territorio y Patrimonio» 
(0559_TERPAT_6_E) del programa INTERRREG V-A 
ESPAÑA-PORTUGAL, POCTEP 2014-2020, que tiene entre 
sus acciones desarrollar la documentación del patrimonio 
etnológico, tanto material como inmaterial, integrado 
en esta labor el propio diagnóstico relativo a su vitalidad, 
viabilidad y transmisión. En este proceso de mantenimiento 
son imprescindibles las personas y colectivos sociales que en 
el desarrollo de sus actividades habituales, rituales o festivas, 
continúan, mantienen y transmiten un conjunto de prácticas y 
expresiones culturales que les identifican y forman parte de su 
trayectoria histórica.

Para reconocer y dar cuenta de la representatividad de este 
patrimonio cultural inmaterial, de su aportación e importancia 
social y cultural, y para dar a conocer los problemas que deben 
afrontar ante los procesos de homogeneización cultural, 
movilidad, desarraigo social y nuevas tecnologías, entre otros 
factores, que influyen en su pervivencia y vitalidad se van a 
celebrar los días 8 y 9 de octubre las jornadas Creadores, 
protagonistas y portadores del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, en el Museo Etnográfico de Castilla y León.

El objetivo de estas jornadas es la presentación por los creado-
res, portadores y expertos de un conjunto de experiencias de 
diferentes ámbitos del patrimonio cultural inmaterial, para ob-
tener una muestra de la diversidad de este legado, a través de la 
exposición de las vivencias, vitalidad, transmisión, necesidades 
y problemas de continuidad de las expresiones inmateriales. Se 
completan estas acciones y visión interna de las personas repre-
sentantes de los colectivos protagonistas y creadores con la par-
ticipación de profesionales de la antropología y de la etnografía 
que analizarán y valorarán la importancia de estos transmisores 
y sus contextos. 

Como cierre, de cada sesión, se contará con las actuaciones de 
Vanesa Muela, cantante, multiinstrumentista y recopiladora del 
folclore de raíz y con José Luis Gutiérrez «Guti», folclorista y 
narrador oral.

Para la asistencia a las jornadas, así como para las actuaciones, 
es necesaria la inscripción en: www.patrimoniocultural.jcyl.es

Valladolid, 20 y 21 de marzo de 2020
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Jueves 8 de octubre
Mañana

10:00-10:30 Recepción de participantes y entrega de 
material

10:30-11:00 Presentación

 Inauguración de las Jornadas

 Raúl Fernández Sobrino
 Viceconsejero de Cultura y Turismo.
 Junta de Castilla y León

 Gumersindo Bueno Benito
 Director General de Patrimonio Cultural. 

Junta de Castilla y León

 José Luis Calvo Domínguez
 Director del Museo Etnográfico
 de Castilla y León

Conferencias

11:00-11:45 Juan Francisco Blanco González
 Instituto de las Identidades. Diputación de 

Salamanca
 «Los últimos albaceas del patrimonio 

cultural inmaterial en el medio rural 
salmantino. Algunas experiencias de 
apoyo»

11:45-12:15 Pausa café

12:15-13:00 Emilio Ruiz Trueba
 Bibliotecario del Museo Etnográfico de 

Castilla y León
 «El patrimonio cultural inmaterial en los 

museos: preservación y salvaguarda en el 
Museo Etnográfico de Castilla y León»

13:00-13:45 Arantza Rodrigo Martín
 Directora del Museo del Paloteo. 

Ayuntamiento de San Pedro de Gaíllos 
 «Memoria de un paisaje sonoro»

13:45-14:15 Mesa redonda

Tarde
Experiencias
16:30-17:30 Alfonso Díez Ausín
 Etnógrafo. Fundación Oxígeno
 «La recuperación de la memoria como 

trasmisora de la tradición: la importancia 
del trabajo de campo»

17:30-18:30 Jesús Garzón Heydt
 Presidente de la Asociación Trashumancia y 

Naturaleza
 «La trashumancia en el siglo xxi»

18:30-19:30 Pedro Javier Granado
 «Recuperación de las mascaradas 

abulenses»

Muestra
20:30 Concierto de Vanesa Muela
 «De Raíz»

Viernes 9 de octubre
Mañana
Conferencias
10:00-10:45 Sara González Cambeiro
 ICOMOS España
 «Patrimonio inmaterial y comunidades 

portadoras: conflictos y oportunidades»

10:45-11:30 Honorio Velasco Maíllo
 UNED
 «Identidad, pertenencia y apropiación. 

Las formas patrimonialistas del 
patrimonio inmaterial»

11:30-12:00 Pausa café

12:00-12:45  Luis Díaz Viana
 CSIC- Instituto de Estudios Europeos de la
 Universidad de Valladolid
 «Patrimonio inmaterial, recuerdos y 

memorias: las voces olvidadas»

12:45-13:30 Mesa redonda

Tarde
Experiencias
16:30-17:30 Luis Méndez López
 Joyero artesano. Filigranista
 «La filigrana en lo contemporáneo»

17:30-18:30 Carmen Ramos García
 Presidenta de la Asociación Etnográfica 

Bajo Duero
 «40 años de revitalización del patrimonio 

inmaterial en la provincia de Zamora»

18:30-19:30 Maruja Marcos Heras
 Ganadera
 «La mujer en el mundo rural. Sostén del 

patrimonio, cultura y tradiciones»

Muestra
20:30 Narración de José Luis Gutiérrez 

«Guti»
 «Palabras de vieja»
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