
• Talleres para aulas escolares de Ciclo Medio de Educación Primaria 

• Modalidad online y presencial, según evolución de la pandemia 

• Una hora de duración 

• Impartidos por Clara García Fraile (Agrupación en Defensa de los 

Gamusinos)

1. PRESENTACIÓN DEL TALLER

Este taller va dirigido a aulas escolares de 3º y 4º de Primaria. La 

actividad forma parte de un proyecto artístico participativo más amplio 

titulado “En defensa de los gamusinos”, que tiene como principal objetivo 

proteger a los gamusinos de la extinción (ver apartado 4).

En esta sesión presentaremos la tradición popular de los gamusinos, 

invitaremos a las participantes a imaginar o recordar su propio gamusino, 

a dibujarlo y describir su fisionomía y comportamiento, a pensar juntos en 

lo que necesitan para vivir, sus relaciones con otras especies animales y 

vegetales y a idear soluciones para protegerlos: ¿De qué se alimenta tu 

gamusino? ¿Dónde se cobija? ¿Qué necesitan nuestros gamusinos para 

sobrevivir? ¿De qué otras especies y elementos naturales dependen? 

¿Qué podemos hacer nosotros para defender sus vidas?. 

Los dibujos pasarán a formar parte del Bestiario Colectivo de Gamusinos 

que será expuestos en el Museo Etnográfico de CyL del 25 de marzo 

al 6 de agosto de 2021. El proyecto dentro del que se engloba esta 

actividad escolar también cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de 

Zamora.



2. OBJETIVOS

En este proyecto nos proponemos, por un lado, adentrarnos en territorios 

mágicos e invitar a un reencantamiento de nuestra relación con los 

montes, los bosques y todo lo que los puebla, físico y mágico... 

«¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde 

el conocimiento que hemos perdido en información?»1

... y, por otro, comprender la importancia y la vulnerabilidad de la red 

de procesos interdependientes y alianzas multiespecie en que vivimos 

enredados con el resto de los seres reales y mágicos del planeta. 

También desarrollaremos nuestra imaginación y creatividad mientras 

inventamos estrategias para proteger la vida de los gamusinos, que 

es también nuestra propia vida: vida entendida como balanceantes 

equilibrios que se nutren de alimentos, aire limpio y sol, pero también de 

sombras, juegos cuyas normas desconocemos y complicidades poéticas 

que se adentran en tiempos insondables, pasados y por venir. 

 

1  (T.S. Eliot, El primer coro de la roca)

3. METODOLOGÍA

- Introducción a la tradición de los gamusinos

- Puesta en común de experiencias

- Dibujo individual de gamusino

- Descripción: a qué clase de animales pertenece, cómo respira, qué 

come, cómo se reproduce, cómo es su piel, su tamaño...

- Listado y discusión de necesidades específicas de cada gamusino

- Ejercicio de ficción especulativa: ¿qué podemos hacer las personas 

para proteger la vida de los gamusinos, en función de las necesidades 

que hemos determinado en el punto anterior?

- Puesta en común: 

- Mapa de elementos naturales y especies animales y vegetales 

en relación de interdependencia con los gamusinos 

- Listado de propuestas para la protección de la vida de los 

gamusinos

- Envío y exposición en el MeCyL del 25 de marzo al 6 de agosto 2021



4. SOBRE EL PROYECTO “EN DEFENSA DE LOS GAMUSINOS”

La Agrupación en Defensa de los Gamusinos (ADG) es una institución 

imaginaria que durante 2021 pondrá en marcha una campaña para 

proteger a los gamusinos de la extinción. Esta campaña incluirá mesas 

informativas en diferentes puntos del municipio de Zamora, la creación 

de un vídeo documental sobre diferentes versiones de las tradiciones 

relacionadas con los gamusinos, paseos guiados de avistamiento y la 

creación del Bestiario Abierto de Gamusinos, en el que os invitamos a 

participar a través de este taller.

5. BIOGRAFÍA BREVE

El taller lo imparte Clara García Fraile, artista visual y escénica nacida en 

Zamora en 1984. 

Estudió Artes Escénicas y Visuales en Brighton (Reino Unido) y un 

Máster de Teatro en Ámsterdam y sus obras han sido presentadas 

internacionalmente, entre otros en el British Council Showcase, EYE 

FilmMuseum de Ámsterdam, Antic Teatre en Barcelona, Centro Conde 

Duque de Madrid, Zurcher Theatre Spektakel en Zurich, Teatro Nacional 

de Londres, Teatro Alexandrinsky de San Petersburgo, MUTEK en 

Montreal, Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y el Mediterráneo en 

Tesalónica y un largo etc. 

Su trabajo ha recibido el premio Arches Brick Award en el Fringe Festival 

de Edimburgo y varios Premios de Arte Joven de la Junta de Castilla y 

León.

Como educadora de arte, ha trabajado para el British Council en Cairo 

y Alejandría (Egipto) y Montreal (Canada), la Universidad de Chichester 

(Reino Unido), L.A. Dance Budapest (Hungría), Brit School of Art 

(Croydon, Reino Unido) y otras instituciones internacionales.

En la actualidad es una de las artistas en residencia 2020 de La Casa 

Encendida, CA2M y MACBA.


