
MEMORIA 2017 

 

Durante 2017, la Asociación Siempreviva tuvo como misión continuar con las actividades 
desarrolladas en 2016, 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 teatral infantil con motivo de San Sebastián (domingo 22, Centro 

Cultural) 
El domingo por la tarde tuvo lugar en el Centro Cultural Arturo Duperier un espectáculo 

teatral infantil “Chicas Valientes y Princesas poderosas” a cargo de MaraiMerAilama, 

con motivo de la festividad de San Sebastián. Un espectáculo para toda la familia, con 
más unos 250 espectadores que disfrutaron del teatro y la comida entre risas y 
aplausos. 
 

FEBRERO  
 

“Los Machurreros” (sábado 25, calles de Pedro Bernardo) 

Tradicional pasacalles de la mascarada tradicional por los distintos barrios de la localidad con 
motivo de la celebración de la Fiesta de Carnaval. El martes 28 se realizó un taller en 
torno a los Machurreros en el Museo provincial de Ávila. 
 

MARZO 
 

IV 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 versó el certamen fue el agua. 
 

ABRIL 
 

III Festival de máscaras y danzas de paloteo abulenses “MASCARÁVILA” (sábado 

1, Casavieja) 
 

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



Esta tercera edición se trasladó a Casavieja con participación de todos los pueblos implicados 
en la anterior edición (El Fresno, Hoyocasero, Navalacruz, Navalosa, Pedro Bernardo, 
Piedralaves y Casavieja) con gran afluencia de público que mostró su apoyo a la 
continuidad de las tradiciones de la provincia.  
 

IV Ruta literaria “El Misterio Velázquez” (sábado 15, Centro Cultural) 

Celebramos un año más el Día del libro, con el objeto de fomentar la lectura en los más 
pequeños con una ruta literaria en el Centro Cultural. 

En esta ocasión homenajeamos a Velázquez con una representación en torno a Las Meninas 
de Velázquez, las Meninas de Picasso y el poema "Pie para el niño de Vallecas" de León 
Felipe. Posteriormente se hizo entrega de los Premios del IV Certamen Literario y 
fotográfico que este año tuvo como motivo ‘el agua’.   
 

JUNIO  
 

Concierto a la luz de las velas (sábado 17, Plaza de la Iglesia) 

Por cuarto año consecutivo desde Siempreviva celebró el Solsticio de verano con un 
“Concierto a la luz de las velas”.Se contó con ANA ALCAIDE, intérprete y compositora 
de Toledo cuya música es una creación nueva inspirada en antiguas tradiciones que 
sintetiza estilos musicales de diferentes culturas.  
 

Concierto Ceremonia de Clausura Campeonato de España de Parapente (sábado 

24, parque de El Rollo) 
Con motivo de la celebración en Pedro Bernardo del Campeonato de España de Parapente, la 

Asociación Siempreviva en colaboración con el Club de Vuelo y Montaña de la 
localidad organizó un concierto a cargo del grupo DarkChocolat que cerró el evento 
deportivo.   
 

JULIO 
 

Concierto de verano en el Parque de El Rollo (sábado 22) 

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 Adrián Costa, BLUES BAND, cantante y guitarrista nacido en 
Santiago de Compostela en 1979, y colaborador habitual de artistas de la talla de 
Buddy Miles (Jimi Hendrix Band of Gypsys) y Mick Taylor ( The Rolling Stones). Blues, 
Funk, y Soul son unos de los rasgos más característicos de este músico compostelano 
aunque no reniega de mezclarlos con sus raíces latinas.  
 

AGOSTO  
 

Observación de las Perseidas (viernes 11, Paraje de la Asomadilla). 



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

Taller de Ciencias para niños(viernes 18, parque de El Rollo). 

Una vez más nuestro Parque del Rollo se llenó de ciencia, este año nos tocó desentrañar los 
misterios de la luz. 
 

A lo largo de la mañana del 18 de agosto  de 2017 nuestros divulgadores explicaron a los niños 
y mayores que por allí se acercaron la naturaleza de la luz y sus leyes para poder 
comprender porque se ven las imágenes duplicadas en un caleidoscopio o cómo se 
forman los hologramas. 
 

IV Aniversario, Concierto ELISEO PARRA Y LAS PIOJAS (sábado 19, Plaza de los 

toros). 
Con motivo de la celebración del IV Aniversario de la Asociación, se organizó una actividad con 

actuación musical “Canciones de aquí y de allí” del grupo de folk ELISEO PARRA Y LAS 
PIOJAS. El objetivo era promover los valores y objetivos de la Asociación entre los 
vecinos de la localidad, y celebrar la continuidad de la misma.  
 

Asamblea Ordinaria Anual de socios (sábado 26, Centro Cultural) 

Se celebró la IV Asamblea Ordinaria Anual de socios y renovación de cargos.  
 

II Festival de Artes Escénicas en la calle: ASOMARTE a Pedro Bernardo (del 24 al 

26 de agosto) 
 

Por segundo año, y tras la buena acogida que tuvo la primera edición, tuvo lugar Asomarte a 
Pedro Bernardo, II Festival de Artes Escénicas en la calle. 

  
El pueblo llenó sus rincones de escenarios para dar rienda suelta al teatro, al circo, al humor, a 

la imaginación...espectáculos para ver en familia y para que todos podamos disfrutar 
de nuestro pueblo desde otro punto de vista. Tuvimos el placer de contar con: 

Jueves 24: Compañía Fumanartis: “MUSICOLOCO” 
Viernes 25: Compañía D’Click: “ISLA” 
Sábado 26: Compañía La Chana Teatro: “Gaudeamus”. 

 

 

SEPTIEMBRE 
 

Cuentacuentos con motivo de la festividad de El Cristo de la Vera Cruz (sábado 

17, Centro Cultural). 
El pasado 17 de Septiembre pudimos disfrutar de un nuevo espectáculo de Cuentacuentos con 

Jorge Miranda "Jorjuco" que hizo las delicias de mayores y pequeños 



 

OCTUBRE  
 

Concierto de la CORAL POLIFÓNICA VILLA DE MADRID (domingo 22) 

Por tercera vez, se contactó con la Coral Villa de Madrid para ofrecer un concierto popular en 
el Centro Cultural y posteriormente una Misa Mayor cantada en la Iglesia San Pedro 
Advíncula de la localidad.   
 

DICIEMBRE  
 

Avistamiento de Grullas (viernes 8, río Tiétar) 

Como este año el clima no posibilitó la recogida de setas, decidimos organizar otra actividad 
en la naturaleza que consistió en una salida al campo, que nos acercó con expertos en 
la materia a las grullas y a los tesoros de nuestro patrimonio natural. 
 

Taller infantil de adornos navideños (sábado 9, Centro Cultural) 

Ante la proximidad de las fiestas navideñas y con el objetivo de promover la concienciación 
medioambiental, se realizó un taller de adornos navideños con material reciclado que 

a su vez logró entretener a los más pequeños y despertar su creatividad. 
 

 


