Festival Almas
2012
Arte y
diversidad

NOTAS DE PRENSA

Tabla
.........................................................................................

Tabla ...................................................................... 1
Edito ...................................................................... 2
Folleto del Festival ....................................................... 1
Artículos de Prensa ........................................................ 2
Artículos de Prensa ........................................................ 3
Artículos de Prensa ........................................................ 4
Preparación del Festival ................................................... 5
Apertura ................................................................... 6
Pieza de Teatro ............................................................ 7
“Al final, llegaremos en blanco” ........................................... 7
Exposición Fotográfica ..................................................... 8
Presentación ............................................................... 9
Talleres con los niños .................................................... 10
Talleres de danza ......................................................... 11
Oriental e improvisación .................................................. 11
Proyecciones .............................................................. 12
Clausura .................................................................. 12
El pueblo Villada ......................................................... 13
Agradecimiento ............................................................ 14

1

Editorial
.........................................................................................

El festival
Local de Arte y
diversidad, llamado
“ALMAS”
era
una
iniciativa
dentro
de
nuestro
servicio
voluntariado
europeo.
Desde el mes de mayo
2012, estamos haciendo
un
voluntariado
en
Villada en el programa
Juventud en Acción.

Al finalizar el proyecto, queríamos
compartir un evento con el pueblo para
agradecerlo y hablar de diversidad. Este tema
es muy importante para nosotras ya que hace
la riqueza de este mundo.
Dentro
de
nuestro
proyecto
de
voluntariado y las actividades propuestas,
hemos considerado que tomar una iniciativa
era un punto muy importante.

La idea de organizar un festival se ha nacido inmediatamente, en
una decisión unánime. El tema ha venido igual: las dos organizadoras,
nos hemos decidido de hablar sobre las diferencias entre humanos,
entre culturas. El acepto y el apoyo del Ayuntamiento de Villada ha
hecho este proyecto realizable.
Primera vez hemos tenido la idea de hacer un festival solo de
películas. Hemos oído y visto que Villada había antes un cine/teatro y
hemos devenido un poco nostálgicas. Con nuestro festival, nos hemos
pensado de traer un poco la gente junta, en un ambiente cerca de estos
tiempos.
Luego, nos hemos pensado de añadir y ilustrar mejor la
diversidad, con otros eventos culturales. Con películas, teatro,
proyecciones y talleres, queríamos abordar la homosexualidad, el mundo
gitano la comunicación entre las generaciones y la discapacidad.
Así se nació el Festival ALMAS, la primera iniciativa en
Villada, tomada por las voluntarias europeas Suzie y Stefi y a lo
mejor, seguido en los años que vienen, de otros voluntarios-as.
El abanico de la diversidad es grande. Nos paramos hacia unas
temáticas de referencia y sensibilidad: la diferencia de orientación
sexual, las diferencias étnicas/ raciales, la discapacidad.
Atrás de estos, con el mercadillo con comida del mundo, con el taller
de bailes orientales y con la exposición foto, hemos querido demostrar
mejor la riqueza de la diversidad.
Entonces, la idea grande estaban en delinear y ilustrar la riqueza de
la diversidad, utilizando medios diversos (visuales-películas, teatro,
auditivos-música, gustativos-mercadillo).
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Folleto del Festival
.........................................................................................

1

Artículos de Prensa
.........................................................................................

Lunes, 8 de octubre 2012
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Artículos de Prensa
.........................................................................................

Jueves, 11 de octubre 2012
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Artículos de Prensa
.........................................................................................

Sábado, 13 de octubre 2012
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.........................................

Preparación del Festival
..............................................

El miércoles, hemos
propuesto comida y
bebida del mundo en
el mercadillo.

Preparación del
teatro y de las
proyecciones
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Apertura

Teatro “Llegaremos en
blanco”
Amas de Casa
..............................................

Con la presencia del Alcalde Antonio,
La coordinadora Katia

Pili, Milagros, Maria Dolores, Puri, Josefina, Jose, Toni, Maribel,
Agustina

Al

final, llegaremos en blanco…

En el cardo del festival Almas, hemos hecho también un pequeño
espectáculo de teatro, en colaboración con Asociación de las Amas de
casa.

Texto/ idea: Stefi, en colaboración con Suzie
Actuación: Asociación de las Amas de Casa
Rol principal: José (El Rojo)
Milagros (El Verde)
Luces/ música escena: Suzie
Música: José Luís y Alejandro.
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Presentación
Pieza de Teatro

“Al final, llegaremos en blanco”
..............................................

¨Al final llegaremos en blanco¨
tira

una

mirada

profunda

a

el

ser

es un espectáculo que

humano,

detrás

de

las

apariencias, llegando al alma.

Es la historia del hombre rojo que he llegado en el pueblo
verde, cansado de sus tierras donde siempre tenía lluvia roja.
Quería ver también otros tipos de lluvia.
A su llegada, la gente del pueblo verde le mira extraño y le
critica, pero luego uno se acerca y consigue de llegar detrás de
sus ropas rojas: llega a su alma. Los personajes bailan felices
y mezcla de colores y de repente, se quedan en vestidos blancos.
Luego,

el

grupo

de

verdes,

observando

la

pasada,

se

quedan

iguales: todos de blanco, bailando con entusiasmo y felicidad.
Se quiere mostrar, como una metáfora, utilizando los colores
(rojo, verde- dos colores complementarios; blanco- para mostrar
la

idea

de

alma,

la

pureza

del

alma)

que

la apariencia

no

importa, aunque es totalmente diferente. Todos los seres humanos
tienen una esencia comuna y si tiramos una mirada dentro, detrás
de las ropas, lo descubrimos.
Detrás

de

nuestras

diferencias

aparentes,

todos

tenemos

las

almas, que son las que más valen. Solo con amor hacia los otros
podemos llegar aquí.
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Exposición
Fotográfica

“Con otra
mirada”
..............................................

“Miramos, descubrimos,
para aprender mas y mas
de cada uno” (Suzie)

La exposición “Otra mirada”, nos muestra con este conjunto de retratos, la diversidad
cultural de este mundo. Un mundo formado por distintas culturas, que aportan sus paisajes,
pensamientos y costumbres.

Los fotógrafos Majid, Déborah, Audrey, Timo, Andrea, Mari Liis y Stefana, han sabido
captar la esencia de un momento congelado en el tiempo, haciendo que el espectador pueda
llegar a sentir el alma de los retratados…emocionándose con el día a día de la gente.

Esta exposición hace que el individuo que la observa sienta en su propia piel, las
peculiaridades de estos lugares; realizando un viaje mental, con la mera contemplación. Están
fotógrafos viajeros de un lugar llamado mundo, hacen que miremos y valoremos cado uno de
estos continentes.

Suzie y Stefi,
Con la ayuda de Paco,
Juanjo y Carmen
Voluntarios-as y amigos-as Europeos-as
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Presentación
“Con otra mirada”
Ayuntamiento de Villada
..............................................

La exposición
fotográfica “con
otro mirada”
estaba colocada
en la entrada
del ayuntamiento
en la plaza
mayor de
Villada.

Hemos elegido
este sitio
para que esta
expo sea más
accesible a
toda la gente
durante dos
semanas.
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Talleres con los niños
Pintar un mural del mundo
..............................................

Buscamos en los libros, los habitantes y los
animales que viven en este mundo para dibujarlos en
el mapa del mural.
Con la participación de los voluntarios italianos
Andrea y Francesca de Zamora, Manuela y los niños
Laura, Francisco, Isabel, Diego, Roció, Lucas y
Samuel.
10

.........................................

Talleres de danza
Oriental e improvisación

La danza
oriental era
una manera de
compartir algo
nuevo con las
bailarinas-os
de la provincia
de Palencia.

..............................................

Hemos inventado
también una
danza
improvisada con
la creatividad
de cado uno.
Hemos llamado
esta danza:
Almas.
Con la
presencia de
los voluntarios
de Zamora,
Noemí,
nuestras amigas
las amas de
casa, los
amigos de
Palencia,
Alejandro,
Sandra, James y
nuestras amigas
Manuela y Alba.
Los
espectadores,
Brígida,
Lorenza u
José Luis.
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Proyecciones
Clausura
.........................................................

Proyección de
“Mujeres con
historia”, el
retrato de 16
mujeres
gitanas de
Castilla y
león
La fundación
secretariado
gitano, con la
consejería de
familia e igualdad
de oportunidades de
Castilla y León.

Clausura del
festival con
José Luis y
Alejandro.
¡Gracias por
vuestra
alegría ¡
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El pueblo Villada
..............................................

Katia, la coordinadora del voluntariado
“El festival ALMAS ha sido un punto importante en las actividades del proyecto de
SVE de Suzie y de Stefi en Villada.
Han trabajado mucho para preparar actividades abiertas a todos y de temática interesante como
el racismo, la integración, igualdad, la libertad..... para que la gente, grandes y pequeños,
disfrutasen ofreciendo una visión diferente de la diversidad con fotografía , teatro, cine, danza,
arte .....
Gracias a su iniciativa y al trabajo en equipo consiguieron llevar a cabo una actividad cultural
diferente en Villada.”

Antonio, el alcalde de Villada
“Llegando al final del SVE cabe valorar la experiencia, como un éxito, la relación entre
voluntarias y las personas del pueblo ha sido lo suficientemente satisfactoria, como para estar
integradas al cien por cien.
Desde el punto de vista del ayuntamiento, este proyecto ha servido para demostrar las
capacidades de muchas personas en la relación humanitaria. El objetivo del proyecto se ha
cumplido casi en su totalidad, las dos voluntarias, Suzie y Stefi, han cumplido con creces los
objetivos que en su día nos marcamos, para ser la primera vez que formamos parte de este tipo
de proyecto. Nos vemos con ganas de continuar y preparar el próximo, gracias a ellas todo ha
sido más fácil, esperamos que se sientan satisfechas con su trabajo en el proyecto, que sepan que
siempre estarán con nosotros.
MUCHAS GRACIAS”
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Agradecimiento
..............................................

Querido
amigos-as:

Alcalde,

señoras

y

señores,

queridos

Queremos expresar, en primer lugar, muestras más sincero
agradecimiento al Ayuntamiento de Villada por la concesión al Festival
local de arte diversidad, intitulado ALMAS.
Nos han ofrecido varios espacios de trabajo y de desarrollar el
festival: el ayuntamiento, el centro socio cultural, la biblioteca. En
el mismo tiempo, nos han dado todo el apoyo material y no solo
material para conseguir a organizar el festival.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que han
colaborado para hacer posible de realizar este festival en Villada: a
nuestra coordinadora y tutor del proyecto: Katia y Alfredo; a los Amas
de Casa (para colaborar y actuar en el espectáculo de teatro Al final
llegaremos en blanco), para José-Luís y Alejandro (por tocar música
durante la apertura y clausura del festival, igual en el escenario de
teatro).
Durante el festival hemos recibido también la participación y el ayudo
de dos voluntarios del mismo programa (SVE), en Zamora: Andrea y
Francesca (Italia).
Por último, pero muy importante para nosotras,
felicitar al resto de gente que fueran cerca de nosotras
ayudado durante la organización del festival, en cualquier
Agradecemos a nuestros amigos-as Juanjo, Paco, Manuela,
especial para todo el apoyo.

además de
y nos han
situación.
Carmen, en

Y también, estamos felices que el pueblo ha recibido muy bien
nuestra iniciativa y han participado tan numeroso a nuestro festival.
Los agradecemos a ellos-as también para su presencia, animo y
amistad.
Todos juntos, han hecho que este proyecto sea realizable y que
podemos disfrutar del, también de recordar de nuestro tiempo en
Villada.

• ENLACES
Mas fotos, informaciones sobre el SVE : http://villada.es/
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