
Memoria de actividades 
2013/2014 

Asamblea Ordinaria de la Asociación sociocultural Siempreviva de Pedro Bernardo 
Viernes 15 de agosto de 2014 a las 20.30 h. 

Plaza de la Puentecilla, Pedro Bernardo  

 

www.asociacionsiempreviva.jimdo.com  

Síguenos   



Presentación Asociación Siempreviva de Pedro Bernardo 
15 agosto 2013, Centro Cultural Arturo Duperier  

Objetivo: Dar a conocer a vecinos y visitantes al equipo integrante de la Junta Directiva, así 
como los proyectos a corto plazo de la asociación, y el porqué de crear una entidad como 
ésta en nuestro pueblo. 
 
La presentación estuvo amenizada por entreactos artísticos: microteatro con Marta 
Hernández y Eduardo Moreno, espectáculo de la compañía Teatro Carracuca, recital 
poético de la mano de Jesús González y actuaciones musicales del grupo Aldea Sonora y la 
Rondalla de nuestro pueblo.  
 
Asistencia: más de 300 personas   

Allá va la iniciativa  

de rosas y de claveles  

y con una siempreviva  

para que de mi te acuerdes” 



Cuentacuentos, pintacaras y juegos tradicionales 
15 septiembre 2013, Centro Cultural Arturo Duperier y patio escolar  

Objetivo: Despertar el interés por los cuentos y el teatro en los niños. Para ello contamos 
con la colaboración de Jorjuco y su espectáculo El Viaje de Fortunato. Después se llevó a 
cabo un pintacaras y una muestra de recuperación de juegos tradicionales con Emilio 
Murillo.  
 
Asistencia: aproximadamente 100 personas   
 



I Jornadas Micológicas de Siempreviva 
23, 24 y 25 noviembre 2013 

Objetivo: Fomentar el conocimiento de la riqueza micológica del entorno del  
pueblo, desde el respeto al medio ambiente. 
 
Las actividades que se llevaron a cabo fueron: recolección de setas (con charla previa a cargo de Ricardo 
Sánchez),  charla nutricional (Noemí García), degustación y comida (Manuel Almeida) y exposición en el 
Centro Cultural Arturo Duperier.  
 
Asistencia: 35 personas  



I Certámenes literario y fotográfico 
Diciembre 2013 

Objetivo: Potenciar la creatividad literaria y capturar la esencia de la Navidad en Pedro 
Bernardo, respectivamente. Participación de los alumnos del C.R.A Arturo Duperier. 
 
Participantes: 22 relatos (5 adultos y 17 niños) y 16 fotografías recibidas 

Premio I Certamen fotográfico: Alfredo Domínguez Bardera 

 
Premios I Certamen Literario  
 
• “La Navidad, un misterio”, Daniel Espinosa Rodríguez (categoría infantil) 
 
• “Todos los días es Navidad”, Pilar Alsonso Mingueza (categoría adultos) 
 
Cuentos disponibles en la web www.asociacionsiempreviva.jimdo.com 



Actividades por San Sebastián  
18 y 19 enero 2014 

 

Rondón popular (Rayton´s show) y rifa  (jamón y estuche de vino)  
Objetivo: Celebrar actividades con motivo de la festividad de San Sebastián.  
18 enero, plaza de los toros. 
Asistencia: aprox. 150 personas  
 
 

Espectáculo teatral "Vulgarcito" de la compañía "La Chana” (Jaime Santos)  
Objetivo: Descubrir el teatro como fuente de placer. Despertar en los niños y mayores 
el interés por el teatro.  
 
19 enero, Centro Cultural Arturo Duperier.  
Asistencia: aprox. 150 personas  



Recuperación de la mascarada de invierno: Los Machurreros 
1 marzo 2014, Centro Cultural Arturo Duperier  

 

Objetivo: Recuperar  y difundir de la mascarada de invierno de los Machurreros de Pedro Bernardo. 
  
• Exposición de trajes y máscaras. Se recogieron en una muestra los trajes y máscaras del Valle del 

Tiétar: los "Zarramaches" de Casavieja y los "Machurreros" de Pedro Bernardo. 
 

• Presentación y charla coloquio dirigida por Pedro Granado en la que participaron antropólogos, 
fotógrafos y etnógrafos: Bernardo Calvo Brioso, Daniel Peces Ayuso,  Kyle Hearn y Carlos González 
Ximénez. 
 

• Taller de máscaras en cartón para niños con Emilio Murillo y África Coll.  
 

• Pasacalles  de los Machurreros por las calles de Pedro Bernardo. 
  
27 febrero, Colegio Rural AgrupadoArturo Duperier  
Presentación de los Machurreros y taller infantil con Enrique de León y Ana Isabel García-Zarco.  

Pincha aquí si 
quieres saber 
más sobre los 
machurreros  

http://asociacionsiempreviva.jimdo.com/histórico-de-actividades/recuperación-de-los-machurreros/


Día del árbol. Plantación  
22 marzo 2014, zona del merendero 

 

Objetivo: Colaborar en la repoblación de una pequeña zona del monte de Pedro Bernardo, 
fomentando el cuidado y el respeto por el medio ambiente.  
Plantación por el día del árbol de 400 plantas de madroños, encinas y robles. Se formaron 
equipos y se distribuyeron por zonas específicas.   
 
Asistencia: más de 20 personas entre adultos y niños  



Muestra etnográfica Feria de la Asomadilla 
1 mayo, La Asomadilla 

Objetivo: Muestra etnográfica sobre la cultura pastoril propia de la localidad. 
 
• Construcción de chozo tradicional: Realizado por Jesús Hernández, Eduardo Blázquez, Jaime 

García, José Antonio Bardera, Jorge Sánchez, Verónica González, Pedro Granado.  
 

• Exhibición en vivo sobre el arte de la quesería a cargo de Jesús Hernández con la colaboración 
de Ana Isabel Gª Zarco.  
 

• Muestra etnográfica de aperos y elementos propios del oficio de pastor.  



Ruta literaria: Los Portales encantados   
19 abril 2014, portales del pueblo 

 

Objetivo: Celebrar el día del libro y desarrollar en los niños el hábito de la lectura con una 
ruta literaria por los portales más emblemáticos de Pedro Bernardo. 
Escenarios: 

1. Los Portales: “Los cuentos de Maricastaña”. Jorjuco (Jorge Miranda). 

2. Portal de tío Antolín: “El baúl de los sueños”. Teatro Kamishibai por la Compañía Carracuca (Enrique de León). 

3. Portal de Los Chorretones: “El libro errante”. Fernando Delgado. 

4. Portal de la Casa de Los Martínez: “Versos como besos”. Eduardo Moreno y Ana García-Zarco.  

5. Portal de la Pozuela “Cantos en la plaza de la Puentecilla”. Grupo Cantaramusa (Alfredo y Raquel). 

 
Asistencia: aprox. 400 personas 

“El ver mucho y 

el leer mucho 

aviva los ingenios  

de los hombres”  

(Cervantes) 



Solsticio de verano: teatro y concierto 
21 junio 2014 

Objetivo: Despertar el interés por la música y el teatro. Celebrar una actividad cultural al aire 
libre en la noche más larga del año. 
 
Espectáculo teatral “ La Ludópata”, a cargo de la compañía Carracuca (Enrique de León y Lola 
Olivares) en el Centro Cultural Arturo Duperier.  

 
Concierto de Dark Chocolat,  grupo de blues que toca versiones en el Parque del Rollo.  
 
 
Asistencia: aprox. 150 personas  



Concierto a la luz de las velas: Otobesa 
19 julio 2014, Plazuela de la Iglesia 

Objetivo : Acercar la música en vivo en un entorno singular del municipio, disfrutar de músicas 
del mundo. 
A cargo del grupo medieval "Otobesa", con su espectáculo En Lenguas, dividido en tres bloques: 
1. Medieval y tradicional 
2. Sefardí  
3. Canciones populares del mundo  

 
Asistencia: aprox. 350 personas 



Colaboraciones Siempreviva 

Objetivo: Apoyar, colaborar y difundir las iniciativas que se hagan en nuestro pueblo 
  
• Largometraje  “Tres días en Pedro Bernardo“ por Daniel Andrés 

Aportación: 100€ 
Pincha aquí si quieres saber más sobre la película  
 

• Colaboración en la exposición del escultor Javier Gómez dentro de los actos de la 
Presentación “El Valle en Flor” que tuvo lugar en nuestro pueblo el 10 de mayo de 
2014 
 

• Presentación de las peñas en las fiestas de San Roque de 2013 
(Pedro Granado y Ariadna González) 

 

http://asociacionsiempreviva.jimdo.com/proyecto-largometraje-tres-días-en-pedro-bernardo/
http://www.javiergomezescultor.com/web/Home.html


62    

163 socios a 31 de julio de 2014 

www.asociacionsiempreviva.jimdo.com  

https://www.facebook.com/SiemprevivaPB/   

@SiemprevivaPB  

asociacionsiempreviva@gmail.com 
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