NOTA DE PRENSA
CERÁMICA PARA PLASMAR LA HISTORIA LOCAL
El proyecto de cooperación ‘Enraizarte’, impulsado por la Comarca de Cinco
Villas, en colaboración con Adefo y Cerámicas El Cierzo, permitirá a los
vecinos de Undués de Lerda, Layana y Castiliscar reflejar la vida en su pueblo
a través de un mural que confeccionarán de manera colaborativa
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 6 DE JULIO DE 2021
Con el objetivo de poner en valor los municipios cincovilleses, su historia y sus
gentes, nace ‘Enraizarte’.
Un proyecto de cooperación que la Comarca de Cinco Villas lleva a cabo,
en colaboración con Adefo Cinco Villas y Cerámicas El Cierzo, que pretende
aunar esfuerzos para dar a conocer los municipios cincovilleses a través del arte,
concretamente del modelado del barro y la cerámica.
Así, en los tres municipios en los que se desarrollará la actividad se
llevarán a cabo talleres para crear un mural que reflejará la idiosincrasia de dicho
lugar.
El primero de ellos ya ha comenzado a desarrollarse en Undués de Lerda.
Le seguirán las localidades de Layana y Castiliscar, próximamente. Estas
actividades están dirigidas a toda la familia y no es necesaria experiencia previa
en la técnica artística que se desarrolla.
En todos los talleres se sigue la misma dinámica. Se comienza con una
reunión de los inscritos, que deben aportan fotografías nuevas y antiguas de la
localidad.
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Posteriormente, en un proceso participativo, se delibera cuál o cuáles de
esas imágenes son representativas del municipio para hacer, en sucesivas
jornadas, los diseños del mural que se elaborará de forma conjunta en cerámica.
La actividad es gratuita, tan solo hay que inscribirse enviando un
WhatsApp a este número: 665 451 246. El aforo es reducido y adaptada a las
circunstancias de la pandemia.
Las próximas citas serán en Layana: los días 9 y 10 de julio, para realizar
el mural de cerámica, a las 17.00 horas el día 9, y de 10.30 a 13.00 horas y de
17.00 a 19.30 horas, el día 10. En ambos casos, en las piscinas.
Ya el 27 de julio se desarrollará la actividad en el frontón de Castiliscar,
para la recepción de imágenes; la deliberación del diseño, el 2 de agosto,
mientras que el 3 y 4 de agosto se llevará a cabo el mural propiamente dicho.

IMAGEN ADJUNTA: El taller artístico de cerámica del proyecto ‘Enraizarte’ se
está llevando a cabo hoy en el municipio cincovillés de Undués de Lerda.
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