
MEMORIA 2016 
 
Durante 2016, la Asociación Siempreviva tuvo como misión continuar 
con las actividades desarrolladas en 2015, así como la incorporación en 
su calendario de nuevas actividades/proyectos. 
 
Estamos muy satisfechos con la respuesta general del público, que ha 
aceptado con entusiasmo las actividades propuestas: las  que llevan ya 
tres años realizándose y las nuevas propuestas. Han sido un ejemplo de 
respeto y saber estar, lo que nos mantiene la ilusión por seguir 
trabajando, pues vemos una aceptación y un interés creciente. 
 
 
ENERO  
 

Espectáculo de magia con motivo de San Sebastián (domingo 

27) 
El domingo por la tarde tuvo lugar en el Centro Cultural Arturo 
Duperier un espectáculo de magia a cargo de Edu, el mago con motivo 
de la festividad de San Sebastián. Un espectáculo para toda la familia, 
con más unos 250 espectadores que disfrutaron del ilusionismo entre 
risas y aplausos. 
 

III Certámenes literario y fotográfico  
 Una apuesta que como en años anteriores pretende el acercamiento a 
la literatura y a la fotografía tanto de mayores como de pequeños. Con 
tres categorías iniciales, en el Certamen literario: niños, juvenil y 
adulto, se contó con la colaboración del CRA Arturo Duperier para que 
los niños del colegio de Pedro Bernardo también participaran. Este año 
el tema elegido sobre el que versará el certamen fué El Carnaval.  
 
 
FEBRERO  
 

“Los Machurreros” (sábado 6) 

Tradicional pasacalles de la mascarada tradicional por los distintos 
barrios de la localidad con motivo de la celebración de la Fiesta de 
Carnaval. 

 
 
 



 
MARZO 

 

Show-cooking (viernes 26, Semana Santa) 

Nuestro chef colaborador y socio, Juan 
Carlos Agudo, nos enseñó a realizar 
diferentes tipos del dulce típico de Semana 
Santa, las torrijas, en un “Taller de 
Torrijas”. Tuvo mucha aceptación, con casi 
50 personas inscritas. 

 
 

 
 

 
III Ruta literaria “Buscando Caperucitas” (sábado 26) 

Celebramos un año más el Día del libro, 
con el objeto de fomentar la lectura en los 
más pequeños con una ruta literaria por 
lugares representativos de Pedro Bernardo 
con distintas actuaciones: música, poesía, 
teatro...  
En esta ocasión homenajeamos a Perrault, 
eje central de la historia que se siguió, el 
cuento de Caperucita.  
Posteriormente se hizo entrega de los 
Premios del III Certamen Literario y 
fotográfico que este año tuvo como motivo 
‘El Carnaval’.   
 
 

 
ABRIL  
 

II Festival de máscaras y danzas de paloteo abulenses 
“MASCARÁVILA” (sábado 16) 

 
Tras la acogida y el éxito de la primera edición, Siempreviva ha seguido 
trabajando para que esta iniciativa continúe creciendo y poniendo en 
valor el patrimonio de los pueblos de nuestra provincia. 

 

 



Esta segunda edición se trasladó a Hoyocasero. Se han sumado pueblos 
participantes, en esta ocasión asistieron: Casavieja, El Fresno, 
Hoyocasero, Navalacruz, Navalosa, Pedro Bernardo y Piedralaves. 
Grupos invitados: Grupo Rondalla de Fresnedillas de la Oliva (Madrid); 
Grupo Nuevas Raíces de Torrelobatón, (Valladolid); La Vaquilla de 
Fresnedillas de la Oliva (Madrid). 
La respuesta de público sobrepasaron las expectativas, pese a las 
inclemencias meteorológicas, que frenaron la asitencia. 

 
 

 
MAYO 
 

III Muestra Etnográfica de la Feria de “La Asomadilla” 

(viernes 1) 
Se realizaron una serie de juegos tradicionales para los niños. Coordinó 
nuestra socia Mercedes Díaz en colaboración con otros socios 
fundadores de la Asociación.   

 
 

Concierto de la CORAL POLIFÓNICA VILLA DE MADRID 

(domingo 29) 
Por segunda vez, se contactó con la Coral Villa de Madrid para ofrecer 
una misa cantada y un concierto en la Iglesia San Pedro Advíncula de 
nuestro pueblo.  La misa se había coordinado con la Asociación Debotas 
de Nuestra Señora de La Soledad. 
Finalmente el concierto tuvo que ser suspendido por imposibilidad de 
asistencia de la directora de la coral, que tuvo en esas fechas una 
situación familiar muy complicada. 

 
 

 
JULIO  
 

Concierto a la luz de las velas (sábado 2, Plaza de la Iglesia) 

Por tercer año consecutivo desde Siempreviva celebró el Solsticio de 
verano con un “Concierto a la luz de las velas”. Se contó con un 
cuarteto: (soprano, oboe-corno inglés, violonchelo y contrabajo), 
PRAGMA MÚSICA. Concierto dividido en dos partes, una primera 
dedicada a sonatas y cantadas de la Familia Bach y una segunda parte a 
Bononcin,  del siglo XVIII.  



Participación de público: 150 personas. 
 

Concierto de verano en el Parque de El Rollo (sábado 23) 

Como en ediciones anteriores, el 
parque ofrece un enclave mágico 
para escuchar música de calidad en 
las noches de verano. 
Contamos con la presencia de Red 
House, una de las mejores bandas de 
blues del panorama nacional y 
europeo. Integrantes: Jeff Espinoza 
(voz y guitarra) y Francisco Simón 
(guitarra), acompañados por  Carlos 
Sánchez (bateria) y Manuel Bagüés 
(bajo). Ofrecieron casi dos horas de 
concierto, con un sonido impecable.  
 
Disfrutaron de este concierto unas 
300 personas. 
 
 
 
AGOSTO  

 
Observación de las Perseidas (miércoles 10. Paraje de la 

Asomadilla). 
La Asociación Siempreviva organizó por tercer año el taller de 
Observación de las Perseidas, que reunió a más de 70 personas. La 
actividad logró despertar el interés de grandes y pequeños en torno a 
los cuerpos celestes. También se enseñaron conceptos generales sobre 
Astronomía.  

 
Conferencia Cinematográfica (viernes 12 . Centro Cultural). 

Impartida por el socio fundador Samuel Alonso. El tema está centrado 
en un trabajo de investigación que versa sobre el cine en Pedro 
Bernardo en los años 60-70; su repercusión social, fechas, películas 
proyectadas, lugares, acogida.  
Nos regaló también una exposición digital de los carteles de casi todas 
las películas que se habían visto.  

 
 

 



III Concentración de Trajes Regionales (martes 16. Plaza de 

toros). 
Siguiendo en nuestra línea de recuperación de tradiciones, organizamos 
la “III Concentración de trajes típicos”, haciendo un recorrido por los 
distintos lugares emblemáticos de la localidad a modo de pasacalles, 
con la compañía musical de la Rondalla de Pedro Bernardo.  

 
Taller de Ciencias para niños (jueves 18. Parque de El Rollo). 

Aprovechando la gran afluencia de gente en la localidad durante las 
Fiestas de Agosto, y como complemento de El día del Niños, que 
organiza le Excmo. Ayto. de Pedro Bernardo, se acercó, una vez más, el 
mundo de las Ciencias a los más pequeños. Con gran éxito e interés 
entre los más pequeños. 
 

Asamblea Ordinaria Anual de socios y III Aniversario (sábado 

20. Plaza de Toros). 

MAYALDE en concierto. 
Con motivo de la celebración de la Asamblea anual de socios, se 
organizan una actividad/aniversario con actuación musical del grupo de 
folk MAYALDE como cierre, a la que estaban invitados tanto socios 
como no socios. El objetivo era promover los valores y objetivos de la 
Asociación entre los vecinos de la localidad, y celebrar la continuidad 
de la misma.  
Se incluyó dentro del programa de fiestas de San Roque, el Ayto. nos 
facilitó con su co-financiación la contratación de estos músicos. 
Tuvo mucho éxito, acudieron seguidores del grupo de localidades y 
comunidades vecinas. 
 
 

I Festival de Artes Escénicas en la calle: ASOMARTE a Pedro 
Bernardo (del 26 al 28 de agosto) 
 
Este año, como novedad, se planteó un nuevo proyecto cultural de 
verano: 

� Viernes 26: Plaza de Toros. 

CIRCO: “L’Avant-premiérè”, Compañía D´Click.: 

- "MEJOR ESPECTÁCULO de circo y otras disciplinas". Premio del 
público de la FERIA Internacional de Teatro y Danza de Huesca 
2015.  



- MEJOR ESPECTÁCULO del Circo Aragonés 2015. Concedido por el 
Festival de Circo Aragonés Ciudad de Zaragoza. 

- "Mejor espectáculo de dúo" en el Festival Tafalla va de calle 2014  
- "Segundo premio" en el Certamen de Teatro 

Internacional Noctívagos 2015. 

Espectáculo para todos los públicos. 
Participación; más de 150 personas 
 

� Sábado 27: Ermita de San Sebastián. 
MÚSICA: Aldea Sonora. “Canciones del Valle del Cárcavo” 
Espectáculo para todos los públicos. 
Participación: 350 – 400 personas. 

 
� Domingo 28: Iglesia San Pedro Ad-vincula y alrededores. 
TEATRO: “Salud, suerte y ánimo”. Compañía “Perigallo teatro” 
Espectáculo para todos los públicos. 
Participación: 180 personas aprox. 

 

 
 
 
 

SEPTIEMBRE 
 

III Jornadas del Higo Cuello de Dama de Pedro Bernardo (fin 

de semana 3-4. Centro Cultural). 
El objetivo de estas jornadas es apoyar e impulsar un producto de 
grandísima calidad con el que cuenta Pedro Bernardo, sus higos de 
“Cuello de Dama”. Se organizó, junto con la  Cooperativa del Campo 
San Isidro. Unos quince días antes de realizarlas, coincidiendo con las 
fiestas de agosto, el ponente que teníamos concertado, comunicó que 
no podía asistir, así que sin tiempo para reorganizar y en el momento 
de mayor actividad de trabajo de la asociación, decidimos cancelar.  



 

Cuentacuentos con motivo de la festividad de El Cristo de 
la Vera Cruz (fecha sin confirmar. Centro Cultural). 

La Asociación, tenía concertada la asistencia con un grupo toledano, 
para el fin de semana  17-18 de septiembre.  El grupo no podía asistir 
entre semana, que fue cuando se celebraron finalmente las fiestas, por 
lo que decidimos cancelar la actividad.  

 

Los Machurreros en el VIII Festival de Máscaras de Zamora  
Por tercer año consecutivo una representación de Los Machurreros 
asistirá al único encuentro que hay en España de máscaras de invierno y 
que se celebra en Zamora donde los organizadores invitan a grupos de 
máscaras de otros países.  
 
 
 
OCTUBRE - NOVIEMBRE 

 
IV Jornadas micológicas (sábado 29) 
Por cuarto año consecutivo se desarrollaron las jornadas micológicas. 
Se contó con expertos que ofrecieron una charla introductoria  para 
orientar la búsqueda de setas y la importancia de estos seres en el 
ecosistema en el que se desarrollan, así como para guiar durante la 
recolección.  
Se ha convertido en una actividad familiar, donde amantes del campo, 
de la fotografía disfrutan de un día de paseo y respeto por nuestro 
entorno. Este año las circunstancias climáticas limitaron el encuentro 
de ejemplares, por lo que se suspendió el posterior Show-cooking y la 
exposición que otros años se venía montando en el centro cultural. 
Tuvo una afluencia de público de casi 60 personas.  

 
Charla coloquio sobre trajes regionales (sábado 29. Centro 

Cultural). 

Carlos del Peso Taranco, indumentarista abulense afincado en 
Palencia, profesor en la Universidad de Valladolid y experto en 
indumentaria de Castilla y León, ofreció una charla de 3 horas dividida 
en 3 partes: 

a. Visionado de prendas de alto interés de la provincia mediante 
fotografía, con su descripción, clasificación, usos, manera de vestir, 
curiosidades… 



b. Explicación y visionado “in situ” de prendas que cedieron para su 
exposición durante el acto diferentes personas del pueblo. 

c. Se vistió y peinó a tres modelos, para mostrar la manera antigua de 
hacerlo. 

Público: unas 100 personas. 
 
 
 
DICIEMBRE  

 
Ronda navideña con Los Pastores de Casavieja (viernes 23)  

Esta actividad fue cancelada  en el último momento por causas ajenas 
a nuestra voluntad, con imposibilidad de poder ajustar una nueva fecha 
en el calendario de los Pastores. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


