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Del

L 12 al 6 de junio

Sala de Exposiciones Temporales |
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Coomonte, reto y materia
“Coomonte es inﬁnito porque inﬁnitas son las posibilidades que le
ofrecen los materiales. Materiales que capta, escoge y extrae de la
naturaleza y si no existen, los inventa, y si están inventados, los
transforma y los adapta. Al mismo tiempo, el universo es ﬁnito.
Parque de recreo para un niño que nunca ha dejado de jugar-crear
y no entiende de ﬁnitudes, de límites, sino de
posibilidades. Un universo expandido donde
para él lo único concreto es lo redondo y lo
demás es cambiante, orgánico. En este
universo, reducido por un instante al estudio
del artista, convergen materiales, creatividad y
forma teniendo como resultado una suerte de
alquimia artística decantada en esta
exposición” (Javier Martín Denis).
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Del

D 25 al 8 de agosto

Espacio Rampa |
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

EXPOSICIÓN TEMPORAL

En defensa de los gamusinos
Corren malos tiempos para los gamusinos, pobladores arcaicos de
nuestros bosques, montes e imaginaciones crepusculares. La
deforestación, el cambio climático, el vaciamiento rural, la caza, la
construcción de grandes infraestructuras y la omnipresencia
implacable de Google amenazan con acabar con esta rara especie,
a medio camino entre lo animal y el misterio. La Agrupación en
Defensa de los Gamusinos (ADG) nace con el propósito de cuidar y
proteger a estos vulnerables animales legendarios, elemento
importantísimo del equilibrio en nuestros ecosistemas biológicos y
culturales, así como para estudiar su ﬁsionomía, siempre múltiple y
cambiante. Organizada por MECyL y Ayuntamiento de Zamora.
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J8

20:15 h
Zoom (directo) |
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

CONFERENCIA ONLINE DEL SEGUNDO CICLO
“PENSAMIENTO Y PANDEMIA”

La nueva agorafobia. Pandemia
y exaltación del hogar
Impartida por Manuel Delgado. La pandemia de coronavirus hace
emerger un viejo discurso anticalle que
insiste en la naturaleza tóxica de la vida
más allá del hogar. Pero ese hogar dulce
hogar como blindaje contra la COVID-19
escamotea la violencia que tantas veces
alberga, imponiendo la fantasía de una
vida domiciliada armónica, realización
del sueño de comodidad y equilibrio de
una no menos imaginaria clase media
universal.
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S 10

11:30 - 13 h
Salón de actos |
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLER INFANTIL

Hacerse gamusino
Impartido por la Agrupación en Defensa
de los Gamusinos (ADG). Dirigido a
niñ@s de 8 a 12 años.
En este taller crearemos nuestras propias
criaturas imaginarias y nos convertiremos
en ellas para poblar espacios de nuestra
vida cotidiana, empezando por el Museo.
Desde la práctica plástica y visual,
reﬂexionaremos acerca de la relación
entre lo humano y lo animal, entre el
arte y la vida, entre la ﬁcción y la realidad,
a la vez que desarrollamos nuestros
propios universos poéticos. ¿Te animas?
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D 11

11:30-13 h
Salón de actos |
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLER PARA FAMILIAS

Vecino gamusino
Impartido por la Agrupación en Defensa de los Gamusinos (ADG).
Dirigido a familias con niñ@s de 6 a 10 años.
En este taller crearemos nuestras propias criaturas imaginarias,
pobladoras de nuestros territorios locales, y reﬂexionaremos sobre
sus necesidades y lo que podemos hacer
nosotras, como vecinas, para defender sus
vidas, comprometiéndonos a llevarlo a cabo.
Desde la práctica plástica y teatral,
reﬂexionaremos acerca de la relación entre lo
humano y lo animal, entre el arte y la vida,
entre la ﬁcción y la realidad, a la vez que
desarrollamos nuestros propios universos
poéticos y promovemos la defensa de la vida.
¡¡Os esperamos!!
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D 11,D 18yD 25
12 h
Recepción principal |
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

MESA INFORMATIVA

Recogida de gamusinos
En la primavera de 2021 llevaremos a cabo una campaña de
concienciación sobre la importancia del cuidado del gamusino y
los retos que presenta su conservación.
Elaboraremos un bestiario de variedades locales de gamusinos,
abierto a la participación del público, y documentaremos
diferentes técnicas usadas
tradicionalmente para su
reclamo y avistamiento en
nuestra región. Tanto el
bestiario como el documental
podrán visitarse en La Rampa
del MECyL durante los
próximos meses.
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S 17

11:30-13:30 h
Salón de actos |
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLER SOLIDARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS
Wild Cheeky Little Monsters

Pequeños, salvajes,
monstruosos pícaros
Impartido por Irene Mesonero – “polilla”. Dirigido a niñ@s de 6 a 9
años. Viajando de lugar en lugar, por todos aquellos recovecos
donde se esconden los monstruos y otras criaturas fantásticas,
descubriremos el potencial de la imaginación y el ingenio, la
verdad sobre la oscuridad que habita en
todos nosotros, y el secreto de lo que de
verdad importa. Tras la sesión de cuentos,
elaboraremos con nuestras propias
manos y a partir de materiales
individuales, útiles y vistosas
manualidades ¡ideales para pequeñ@s
amantes de la lectura!
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D 18

19 h
Espacio Rampa |
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

VISITA MONOGRÁFICA “DE AUTOR”

En defensa de los gamusinos
Realizada por Clara García Fraile, a la exposición temporal “En
defensa de los gamusinos”.
Con estas visitas retomamos esta actividad, en la que serán los
mismos
autores/comisarios/creadores
quienes ofrezcan su propia
visita, personal y única, a las
personas interesadas en
conocer de primerísima mano
los secretos mejor guardados
de las exposiciones que
alberga el MECyL.
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M 20

18:30 h
Salón de actos |
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Los guardianes de la
Tradición
Y CONFERENCIA

Antropología,
patrimonio
e identidades
Impartidas por Luis Díaz Viana y
organizadas por la Fundación Jesús Pereda.
“[...] No constituye especial motivo de alegría
que este texto mío sobre Los guardianes de la tradición mantenga
su vigencia hoy, incluso haya crecido con el tiempo; pero conviene
hacer notar que la utilización de muchos términos y la proliferación
de no pocas discusiones posteriores tuvieron en este trabajo su
precedente” (Luis Díaz Viana).
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X 21

18 h
Biblioteca |
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

PUNTO DE FUGA: DIÁLOGOS PARA MOVERSE EN
LA POSMODERNIDAD

De Olimpia a Tokio
Este mes se han cumplido 125 años de la celebración de los
primeros Juegos Olímpicos modernos. Entre el 6 y el 15 de abril de
1896, 241 atletas de 14 países, protagonizaron en Atenas este
reencuentro con la Historia y se inició el movimiento olímpico. Si la
pandemia mundial no lo impide, este atípico año se celebrará
Tokio 2020 y será la primera ocasión después de las dos guerras
mundiales en la que la Olimpiada
durará más de cuatro años. Desde la
Antigua Grecia hasta la actualidad,
reﬂexionaremos en este coloquio
sobre cómo se ha ido transformando
el papel del deporte en nuestras
sociedades.
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S 24

13:30 h
Salón de actos |
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLER DE ARTES VIVAS

La culpa de todo la tiene
Yoko Ono
Impartido por la Agrupación en Defensa de los Gamusinos (ADG).
Dirigido a adultos y jóvenes, a partir de 16 años. En este taller
exploraremos la performance y las artes vivas participativas a lo
largo de la historia del arte contemporáneo y la obra de Clara
García Fraile. Compartiremos ejemplos
de un arte que pone en el centro el
cuerpo y la acción, en lugar del objeto, y
la presencia en lugar de la
representación. La sesión constará de
una parte de presentación y otra de
desempeño práctico de una acción
poética colectiva en nuestro entorno
cercano.
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