
MEMORIA 2018 

 

Durante 2018, la Asociación Siempreviva tuvo como misión continuar con las 

actividades desarrolladas en 2017, 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 cuatro años 

realizándose y las nuevas. 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 teatro para niños con motivo de San Sebastián (domingo 21) 

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

espectáculo de teatro: “Rodorín”. 

El objetivo era despertar el interés por las historias contadas, y que los niños 

aprendieran a desarrollar su capacidad de escucha y fomentar la imaginación. 

 

IV Certamen fotográfico y I Certamen de Dibujo y Pintura 

IV Certamen Fotográfico. Se acordó la temática “Cantos y Piedras Caballeras”. 

Quedó cancelado por falta de participación. 

I Certamen de Dibujo y Pintura infantil. Se acordó la temática “Pedro Bernardo: 

gentes, rincones y paisajes”. 

 

 

FEBRERO 

 

“Los Machurreros” (sábado 10) 

El interés por este tipo de tradiciones es creciente a nivel nacional, cada vez 

más prensa, empresas de turismo y fotógrafos de diferentes ámbitos buscan los 

momentos de las mascaradas invernales en las localidades que han ido 

recuperándolas. Volvimos a convocar la salida de la mascarada tradicional de 

“Los Machurreros” por los distintos barrios de la localidad con motivo de la 

celebración de la Fiesta de Carnaval. 

 

MARZO 



 

V Ruta literaria “Al alimón, al alimón” (sábado 31, barrio de Los Adobes) 

Celebramos un año más esta ruta literaria, próximos a la fecha del Día del libro, 

con el objetivo de fomentar el interés por la lectura entre los más pequeños, en 

esta ocasión con actuaciones de teatro, cuentacuentos, música y poesía y 

talleres de creatividad literaria y gráfica. Se desarrolló en el barrio de Loa 

Adobes, por diferentes rincones, con la colaboración y el entusiasmo de los 

vecinos. Posteriormente se hizo entrega de los Premios del I Certamen de 

Dibujo y Pintura. 

 

ABRIL  

 

Mascarávila: IV Festival de máscaras y danzas abulenses (sábado 14, Navalosa) 

Siempreviva ha seguido trabajando para que esta iniciativa continúe creciendo 

y poniendo en valor el patrimonio de los pueblos de nuestra provincia. Esta 

cuarta edición se trasladó a Navalosa (Ávila). 

 

MAYO 

 

Entrega de un traje de Machurrero en el Museo provincial de Ávila (sábado 5, 

Ávila) 

Representantes de la Asociación Siempreviva y del Ayto. de Pedro Bernardo 

(Ávila) acudieron al acto de donación de un traje de Machurrero que pasó a 

formar parte de los fondos del Museo provincial de Ávila. 

 

JUNIO  

 

Concierto a la luz de las velas (sábado 23, 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 MAYUM. Grupo fundado 
en 2014 y formado por cinco músicos, con una amplia trayectoria en la 
tradición musical, entre los que se encuentran algunos integrantes de Aljibe. 

 

 

JULIO 

 

Concierto de verano en el Parque de El Rollo (sábado 21) 

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 “Beat Beat Yeah!”,  grupo formado como banda de directo en 2008 para el 



musical “Beatles, La Leyenda”. El grupo está integrado por José Manuel Simón 

(guitarra/voz), Javier Polo (bajo/voz), Gonzalo Valero (guitarra/voz), Luis 

Alberto Gaona (batería) y Nacho Fariña (teclados/percusiones). La banda, toca 

con gran fidelidad los temas de los músicos de Liverpool, abarcando todas las 

épocas de su carrera. 

 

 

AGOSTO  

 

Conferencia “Mensajes para extraterrestres” y observación de astros celestes 

(viernes 10, centro cultural y parque de El Rollo). 

La Asociación Siempreviva organizó por quinto año el taller de observación de 

astros celestes, con una conferencia previa en el centro cultural y el posterior 

taller de observación. 

 

 

Taller de Ciencias para niños (lunes 13, martes 14 y domingo 19, centro 

cultural y parque de El Rollo). 

Durante los días 13 y 14 de agosto se realizó un Taller de ciencias con la 

asistencia de 10 niños y niñas. 

Durante la primera jornada descubrimos a través de la experimentación activa 

cómo el sonido es una vibración, cómo podemos producir sonido con objetos 

de la vida cotidiana y sus distintos matices, cómo se propaga el sonido a través 

de las ondas, la propagación del sonido a través de los distintos medios (aire, 

agua y sólido), la ausencia de sonido en el vacío y  la amplificación del sonido a 

través de conos. Todo ello para  conocer la naturaleza del sonido y sus 

cualidades para llegar a comprender por qué suenan los instrumentos 

musicales. 

En la segunda jornada los participantes eligieron los experimentos que querían 

mostrar a los visitantes durante la IV Feria de la Ciencia y prepararon los 

carteles para facilitar la comprensión de las diferentes experiencias.  

A lo largo de la mañana del 19 de agosto  de 2019 nuestros divulgadores 

explicaron a los niños y mayores que se acercaron al Parque del Rollo todo lo 

que habían aprendido en el taller. 
 

 

 

 



V Aniversario de la creación de la Asociación: Concierto ALDEA SONORA 

(sábado 19, Plaza de los toros). 
Con motivo de la celebración del V Aniversario de la Asociación, y como colofón 

de las fiestas de San Roque, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 

Pedro Bernardo, se organizó una actividad con actuación musical del grupo de 

folk ALDEA SONORA. El objetivo era promover los valores y objetivos de la 

Asociación entre los vecinos de la localidad, y celebrar la continuidad de la 

misma.  

 

 

III Festival de Artes Escénicas en la calle: ASOMARTE a Pedro Bernardo (del 23 

al 25 de agosto) 

Por tercer año, y tras la buena acogida que tuvieron  las ediciones anteriores, 

tuvo lugar Asomarte a Pedro Bernardo, III 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.  

Jueves: “Vaya Circo”- Circobaya. 

Viernes: “La danza de la muerte” – Teatro el Navarro. 

Sábado: “Historia de la lengua floja” –PAI – Oswaldo. 

 

 

Asamblea Ordinaria Anual de socios (sábado 25, Centro Cultural) 

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

 

 

OCTUBRE  

 

Charla de la asociación Keur Talibe Ndar de Senegal (sábado 20, Centro 

Cultural) 

El sábado 20 de octubre, Keur Talibe Ndar, la asociación senegalesa que trabaja 

por la mejora de las condiciones  de vida de los niños talibes de Saint Louis 

estuvo en Pedro Bernardo para presentar su trabajo. Durante el mes de 

octubre, parte del equipo de la asociación viajó a España con el objetivo de dar 

a conocer la situación de estos niños y presentar su trabajo junto con las 

asociaciones españolas contrapartes, en el marco de la línea de la 

sensibilización.  
 

 



 

 

NOVIEMBRE 

 

V jornadas micológicas (sábado 3) 

Se organizó una salida al campo para recolección de ejemplares de hongos 

presente en nuestro término, que posteriormente fueron clasificados. El 

objetivo es descubrir el entorno  natural. 
 

 

DICIEMBRE  

 

Taller infantil de adornos navideños (sábado 8, 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. 

 

 

II Taller de cosmética natural: elaboración de jabones. (Sábado 8, antiguo 

centro médico). 

Se desarrolló un taller para adultos, consistente en elaborar diferentes tipos de 

jabón casero, con aceite de oliva virgen, como recurso de nuestra tierra en otra 

aplicación diferente a la cocina. 

 

 

 

 

 

 

 


