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Hasta
el 8 de agosto
Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

EXPOSICIÓN TEMPORAL

En defensa de los gamusinos
Clara García Fraile. 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.
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Julio y agosto
Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Neo -Rupestria
Colabora Alfarería “La Fábrica” y Centro de Interpretación del Barro
de Pereruela.
El artista salmantino Rodrigo Díaz Sánchez presenta una selección
de obras de su producción artística más
reciente, fruto de un complejo proceso de
investigación que busca servirse de las
técnicas pictóricas más primitivas para
reutilizarlas bajo una lógica contemporánea.
Con el nombre de Neo-Rupestria se exponen
en dos sedes paralelas (Planta 2 del MECyL y
Centro de Interpretación del Barro de
Pereruela de Sayago), una serie de piezas
construidas mediante elementos extraídos de
la tierra, madera, telas y pigmentos naturales.
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Hasta
el 22 agosto
Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Alma tierra
Acción Cultural Española. “Alma tierra” quiere ser, como apunta
Julio Llamazares en el texto que le acompaña, “una elegía, un
alegato contra la marginación de unos
españoles por parte del resto y una llamada a
la reﬂexión”. Y es también un homenaje, como
dice su autor, el fotógrafo José Manuel Navia,
que ha dedicado buena parte de su carrera a
recorrer los caminos de esa España interior. Un
homenaje a una cultura, a su memoria y a las
personas que ahí resisten contra viento y
marea, y que con su generosa colaboración
ALMA TIERRA
NAVIA
han hecho posible llevar a cabo la exposición
“Alma tierra” y el libro del mismo título,
coeditado por Ediciones Anómalas.
Un viaje a la España interior.
La cuestión demográfica:
memoria y olvido
15 junio – 22 agosto 2021
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Sala de Exposiciones Temporales MECyL
Calle Corral Pintado s/n. Zamora
Martes a sábado:
10.00 – 14.00 / 17.00 – 20.00
Domingos: 10.00 – 14.00

Del
2 julio al
Presencial

31 agosto

Museo Etnográﬁco de Castilla y León

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Arte-factos de un alquimista
Por Javier Vila. “Recuerdo una viñeta
de ‘El Roto’ en la que un hombre
deambulaba por un vertedero y
expresaba un pensamiento: ‘Esto antes
que basura fue riqueza’. Pues bien, esto
que ustedes ven es justo el proceso
inverso, es decir, mi alma de
chamarilero me ha convertido de
alguna forma en ‘Alquimista’,
recogiendo todo tipo de objetos y
transformándolos” (Javier Vila Tejero).
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1 julio

19:30 h
Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

MESA REDONDA

Recuerdo y vigencia de la
poesía de Waldo Santos en el
siglo XXI
Participan: Antonio Gamoneda, Marcelino García Velasco,
Antonio Pedrero, Pablo García Malmierca, David Refoyo y
Luciano García Lorenzo. Esta mesa
redonda tratará sobre la vida y la obra
poética de Waldo Santos: se
contrastará el sentido de la poesía de
Waldo en los momentos en que se
escribió y la vigencia que pueda tener
hoy en el siglo XXI, en función de sus
intenciones y resultados.
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2 julio

18:00 h
Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLER ARTES VIVAS

La culpa de todo la tiene
Yoko Ono
Por Clara García Fraile (Agrupación en Defensa de los
Gamusinos.Drigido a adulos y jóvenes, a partir de 16 años. Salón de
actos.
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,
aspirando a disolver la separación entre
arte y vida cotidiana y a devenir proyecto
político de vida poética.
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3 julio

11:30 h
Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLER INFANTIL DE FUTUROS

Del yo al planeta
Por Virginia Rodríguez. Dirigido a niñ@s de 8 a 12 años. Salón de
actos. En este taller creativo y práctico l@s niñ@s pueden inventar
futuros alternativos para nuestro planeta, donde sean l@s
protagonistas como futuros Guardianes de la Tierra, pues su papel
es vital en la conservación del medio ambiente. El futuro está en
sus manos. En este taller aprenderemos a pensar en los futuros,
jugaremos con las ideas de forma creativa e imaginaremos futuros
nuevos y positivos para l@s niñ@s, así
como para el planeta. Crearemos un
espacio de expresión y creación desde
el juego, donde l@s niñ@s puedan ser
reconocidos, escuchados y volverse
protagonistas de sus visiones futuras a
nivel personal y social.
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3 julio

17:30 h
Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLER INFANTIL DE FUTUROS

Misión planeta Tierra
Por Virginia Rodríguez. Dirigido a niñ@s de 8 a 12 años. Salón de
actos.
En este taller creativo y lúdico l@s niñ@s serán creadores de la
organización social de un nuevo planeta Tierra. A través de un viaje
imaginario se analizará cómo se puede
recuperar la experiencia de la humanidad, o
bien evitar los errores que se han cometido en
la evolución del ser social. ¡Será todo un desafío
y necesitamos a l@s Guardianes de la Tierra
para que nos den sus soluciones! El objetivo de
este taller es activar la imaginación de los más
jóvenes, facilitar discusiones sobre los futuros,
mejorar la capacidad de comprender y
orientarse en el presente a través del juego.
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4 julio

12:00 h
Presencial, Salón de actos
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLER PARA FAMILIAS

Jugando a crear realtos ecofuturistas
Por Gianmarco Zaccaria. Dirigido a familias con niñ@s de 8 a 14
años.
En este taller hablaremos de las visiones positivas del Solarpunk, un
nuevo género de narrativa ecológica que se opone al nihilismo y las
visiones distópicas. Por el mundo ya han aparecido relatos de
ciencia-ﬁcción, así como ilustraciones y dibujos, reﬂejo de un
movimiento global que intenta
despertar y profundizar la sensibilidad
ecológica de las personas. ¿Os atrevéis
a participar en un juego que agudice
la creatividad y la colaboración, en el
que crearemos pequeños relatos ecofuturistas?
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8 y 9 julio

11:30 h
Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLER INFANTIL DE 9 A 10 Y DE 8 A 12 AÑOS

Creación abstracta con barro
¿Alguna vez has pintado con barro? En este taller vas a tener la
oportunidad de aprender a hacerlo de la mano del artista Rodrigo
Díaz. Visitaremos la exposición temporal “Neo-Rupestria”, donde
nos explicará las claves técnicas de su trabajo pictórico.
Experimentarás con tus
propias manos cómo
convertir el barro en una
obra de arte. Pondremos
en marcha la creatividad
abstracta de una forma
muy divertida.
¿Contamos contigo?
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10 julio

11:30 h
Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLER SOLIDARIO DE 8 A 14 AÑOS

Taller de expresión corporal a
través del teatro de sombras
A través del teatro de sombras desarrollaremos métodos de
expresión corporal para liberar nuestro
cuerpo y nuestra mente de la presión y del
juicio social. La sombra nos convierte en
iguales, por ello liberaremos nuestra
creatividad en la intimidad de las luces y las
sombras para mostrarnos al mundo
mediante el aprendizaje de diferentes
técnicas teatrales, como son la sombra
corporal o el títere de sombra.
Aprenderemos a manejar nuestro cuerpo de
una manera divertida y dinámica para
enfrentarnos a la vida. ¡Te esperamos!
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11 julio

12:00 h
Presencial, Salón de actos
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLER PARA FAMILIAS, DE 6 A 12 AÑOS

Creación multidisciplinar.
Un refugio para tod@s
Clara García Fraile (Agrupación en Defensa de los Gamusinos).
Dirigido a familias con niñ@s de 6 a 12
años. A través de técnicas de creación
teatral y audiovisual, imaginaremos y
esbozaremos un refugio que cuide las
necesidades de todas las criaturas
reunidas. Desde sus diferentes puntos de
vista, l@s vecin@s de ese planeta en
peligro trabajarán por la defensa de la
vida, sus vidas, estableciendo alianzas
desde la diferencia, la solidaridad y su
inescapable y vulnerable
interdependencia material y afectiva.
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15 julio

17:30 h
Presencial, Salón de actos
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLER PARA JÓVENES

Memes
Por Manuel de la Parte Matos. Dirigido a
jóvenes de 14 a 20 años.
En este taller de creación visitaremos la
exposición temporal “Alma tierra” y nos
serviremos de su imaginario respecto a la
representación nostálgica de escenas de
la conocida como “España vaciada”.
Revisaremos el imaginario digital y la
cultura del meme e uniremos ambos
imaginarios para crear colectivamente
memes que traten sobre una nueva
posibilidad de representación de la
despoblación rural.
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17 julio

11:30 h
Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLER PARA ADULTOS

Poesía visual: Introducción y
creación
Por Chema Jambrina. Dirigido a adultos y jóvenes, a partir de 16
años. Salón de actos.
En este taller Chema Jambrina realizará una breve introducción de
obras y autores (Marcel Duchamp, Joan Brossa, Chema Madoz o
Javier Vila), previa a la creación de poemas visuales por parte de las
personas asistentes. También hablará de
la amistad que compartía con Javier Vila,
y cómo gracias a ella pudo conocer sus
«juguetes», mientras Javier le explicaba la
procedencia y la mecánica que había
producido aquellos asombrosos objetos
modiﬁcados con pulcritud y habilidad
técnica.
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20, 21, 22 y 23 julio
11:30 h
Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLER DE CREACIÓN LITERARIA

Cuentos por el mundo
Por Mariel Rodríguez Cerdá. Duración: 8 horas. Dirigido a niñ@s de
6 a 12 años. Salón de actos.
La bella durmiente, Pulgarcito,
Pinocho, Blancanieves... Son
cuentos populares con los que
todos hemos crecido, pero
¿conoces algún cuento popular de
Marruecos, México o Islandia? En
este taller viajaremos a diferentes
países para conocer su literatura
popular infantil y, entre todos,
crearemos un cuento colectivo.
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21 julio

20:00 h
Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

ENTREGA DE PREMIOS

I Concurso para Jóvenes
Intérpretes Cuidad de Zamora
y Clausura del XIV Festival
Hispano Luso de Bandas de
Música y Ensembles de Viento
En esta edición creamos como una actividad más del Festival, el I
Concurso para Jóvenes Intérpretes “Ciudad de Zamora”, con el
objetivo de favorecer la
práctica musical entre los
jóvenes y ayudar al talento
musical joven de España y
Portugal.
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22 julio

17:30 h
Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLER INTERGENERACIONAL

La Calma y el barro
Por Rodrigo Díaz Sánchez. Dirigido a adultos y jóvenes, a partir de
16 años. Salón de actos.
En este taller intergeneracional visitaremos la exposición temporal
“Neo-Rupestria” y Rodrigo nos explicará las claves pictóricas de sus
obras. De forma tranquila y relajada, exploraremos las posibilidades
creativas que nos ofrece el barro de Pereruela de Sayago,
utilizándolo tanto como soporte
como pigmento sobre tabla.
Mientras probamos con
nuestras manos las diversas
posibilidades que este material
nos ofrece, debatiremos sobre
las diferentes formas de
representación de la imagen.
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24 julio y 21 agosto
19:00 h
Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

VISITA MONOGRÁFICA DE AUTOR

Neo-Rupestria
Por Rodrigo Díaz Sánchez.
En esta actividad son los mismos autores/comisarios/creadores
quienes ofrecen 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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28 y 30 julio

11:30 h
Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLERES DE TEATRO

Conversaciones con
lo no-humano
Por Clara Garcia Fraile. Dirigido a niñ@s de 8 a 12 años. Salón de
actos.
A través de herramientas de la creación
teatral, como el uso de la expresión
corporal, la voz y la escritura
dramatúrgica, encarnaremos los puntos
de vista de criaturas vivas y extintas,
conocidas y mágicas -gamusinos
incluidos-, y entablaremos
conversaciones entre ellas en torno a
algunos de los problemas y desafíos
comunes que el futuro y el presente nos
deparan.
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Agosto

Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Objetivo paquidermo
Organizado por Baychimo Teatro y Morsa Polar. El teatro en
miniatura abarca un gran número de espectáculos y modos de
hacer que tienen un denominador común: lo pequeño. En estas
obras cobra especial importancia la cercanía con el público, la
complicidad, el secreto y la
conﬁdencia. “Objetivo paquidermo”
es una muestra acerca del
concepto de ‘miniatura’ compuesta
con las miradas fotográﬁcas de
personas que han querido aportar
su visión de este concepto y que
forma parte del MAMUT 1. Festivas
de teatro en miniatura.
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7 agosto

11:30 h
Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLER INFANTIL

Poesía visual: Introducción y
creación
Por Chema Jambrina. Dirigido niñ@s de
8 a 12 años. Salón de actos. Sabes qué es
la poesía visual? ¿Te has acercado a ella
alguna vez? En este taller descubriremos
poemas visuales antes de realizar los
nuestros propios, a base de collages,
dibujos y materiales sencillos. ¿Te
animas? Se recomienda que cada
alumn@ asista con su propio material
(pinturas, tijeras y pegamento).
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12 agosto

17:30 h
Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLER PARA JÓVENES

Microrrelatos
Por Manuel de la Parte Matos. Dirigido a jóvenes de 12 a 16 años.
Salón de actos.
Partiendo de las imágenes de la exposición temporal “Alma tierra”,
crearemos breves textos inventados a raíz de
lo que nos sugiera la escena representada.
Escribiremos microrrelatos desde lo narrativo
a lo poético, desde lo objetivo a lo surrealista,
desde lo nostálgico a lo esperanzador; desde
lo tenue a lo vívido, desde el color a la
sombra, y utilizaremos para ello una temática
tan actual como es la despoblación que
adolece nuestro entorno rural más cercano,
observada bajo una lógica poliédrica y
multidireccional.
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19 agosto

11:30 h
Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLERES INFANTILES

Objetivo paquidermo
Historias mínimas
Por Belén Rubira y Rosa Encinas (MorsaPolar. Teatro en miniatura).
Dirigido a niñ@s de 8 a 12 años de 11:30 a 13:00 h. Dirigido a niñ@s
de 6 a 10 años. 18:00-19:30h. Salón de actos.
En estos talleres paquidermos crearemos pequeños escenarios e
historias partiendo de las fotografías propuestas. Invitaremos a los
participantes a que observen con atención
los elementos, composición y personajes
que aparecen en las fotografías y se
imaginen la historia que hay en la imagen
congelada. A partir de ahí tendrán que
construir dentro de una caja la
escenografía, los personajes y la historia de
la misma. ¿Os animáis?
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22 agosto

11:30 h
Presencial
Museo Etnográﬁco de Castilla y León

TALLER SOLIDARIO

Mi casita para Haiti
Por Alberto Alonso Crespo y Ana Alfonso Román. (MINI2AC.
Talleres de Arquitectura para niñ@s). Dirigido a niñ@s de 6 a 12
años. Salón de actos.
¡¡Nos vamos de viaje!!, y aunque sea sin movernos del museo,
conoceremos Haití, sus habitantes, el entorno de l@s más
pequeñ@s y cómo desde la arquitectura podemos ayudar a cubrir
las necesidades más básicas, que no todos
tienen la suerte de tener a diario. Un taller
solidario en el Etnográﬁco, que propone a
los miniarquitect@s actividades para
adquirir valores de concienciación y
solidaridad, y como siempre desde su
ocupación favorita, el juego.

AGOSTO 2021 ▶ 25

