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Las jornadas
micológicas
reúnen a decenas
de aficionados
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El Centro de Desarrollo Socio-
cultural de la Fundación Ger-
mán Sánchez Ruipérez orga-
nizó a mediados de noviembre
las duodécimas jornadas mico-
lógicas, en colaboración con la
Asociación Lazarillo, que una
vez más se volcó junto a sus
socios para que este encuentro
resultara un éxito.

Las lluvias tan tardías en
comparación a otros años, pro-
vocaron que no se pudieran
recoger un gran número de
ejemplares; sin embargo, sí los
suficientes para poder organi-
zar la tradicional muestra con
las setas recogidas.

Las jornadas comenzaron
el pasado viernes con una con-
ferencia que tuvo lugar en el
aula número 2 del CDS de la
Fundación Germán Sánchez
Ruipérez. El programador
sociocultural de Peñaranda de
Bracamonte, Carlos Civieta,
explicó que “la charla abordó
los caracteres organoeléctricos
de las setas, que consiste en la
identificación de los hongos a
través de la forma, el color, el
olor... y todas las características
morfológicas para poder dis-
tinguir diferentes tipos de
setas”.

Siempre estas jornadas se
inician con una conferencia a
la que suelen acudir varias
decenas de personas amantes
de la micología que aprenden
gracias a este tipo de charlas
diferentes aspectos sobre el
mundo de las setas. Habitual-
mente este tipo de conferen-
cias suele contar con un nutri-
do grupo de asistentes que acu-
den cada año a la llamada de
la fundación. xy
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La Arts House de Melbourne, en
Australia, acogió en la madrugada
del día 9 un OpenLab (Labora-
torio Abierto) en el que una trein-
tena de expertos culturales y agen-
tes locales analizaron las propues-
tas lanzadas por el Centro de De-
sarrollo Sociocultural de la Fun-
dación Germán Sánchez Ruipérez
para diseñar un nuevo espacio
cultural para el futuro y así poder
escuchar las ideas que pudiera
aportar este grupo.

Esta iniciativa está contem-
plada dentro del proyecto Cone-
xiones Improbables en el que viene
participando la fundación desde
hace más de medio año, con el fin
de conocer como las nuevas tec-
nologías van a cambiar los consu-
mos culturales.

El director del Centro de
Desarrollo Sociocultural, Javier
Valbuena, explicó que “hemos
planteado un vídeo en el que ex-
plicamos el proceso que está
siguiendo el Centro de Desarrollo
Sociocultural de la fundación en
Peñaranda, que es reflexionar
sobre los cambios que está origi-
nando la tecnología en la cultura
y reflexionar sobre los comporta-
mientos de los públicos y cómo
afecta en un centro que en prin-
cipio tiene los datos de éxito tanto
en asistencia como en socios como
en visitas a las actividades”.

Valbuena comentó que este
OpenLab se realizó en la mitad del
trabajo que se está desarrollando
en el proyecto Conexiones Improbables
con el fin de “debatir las acciones
que estamos desarrollando ahora
en Peñaranda y conocer qué
visión tienen ellos”. Para presen-
tar el trabajo que se está llevando
a cabo en el centro peñarandino

en la fundación, el OpenLab que
tuvo lugar ayer en Australia fue
coordinado por Madeleine Hod-
ge, integrante del colectivo Banana
Asylum, que conoce los progra-
mas del Centro de Desarrollo
Sociocultural de la fundación y
que forman parte de la Plataforma
Conexiones Improbables.

Javier Valbuena explicó que
“hemos transmitido a los agentes
que la pregunta de qué pasaría si
el centro tiene que cerrar por falta
de público”. Ante este interrogante
“hemos diseñado estrategias de
actividad, que teniendo en cuenta
las posibilidades que dan las nue-
vas tecnologías al consumo cultu-
ral, seguir enlazando nuestras rela-
ciones para que este centro man-

tenga su principal activo que es la
comunión de intereses con la
población próxima, y también con
públicos que están más lejos terri-
torialmente pero que están muy
interesados en nuestros servicios”.

Trabajo de futuro
Para buscar un plan de trabajo
de futuro, el Centro de Desarrollo
Sociocultural está trabajando en
este proyecto, cuyas conclusiones
está previsto que se puedan dar a
conocer en el mes de marzo de
2012.

En este programa se tendrá
en cuenta también las conclusio-
nes que se están conociendo de la
investigación dentro del proyecto
Territorio Ebook en el que 205

personas ya han participado en
esta investigación, así como per-
sonas que fuera del centro apor-
tarán también sus ideas.

“Vamos a incorporar a la
organización nuevas voces que
trabajen con el Centro de Desa-
rrollo Sociocultural para que sus
preguntas nos obligue a recues-
tionar algunas cosas que nosotros
las damos por buenas, en princi-
pio, y eso abre nuevos horizontes
de por qué no replantearnos otras
cosas diferentes a las que habi-
tualmente hacemos”, afirmó Javier
Valbuena, director del Centro de
Desarrollo Sociocultural que Fun-
dación Germán Sánchez Ruipérez
tiene en Peñaranda junto a otros
dos espacios. xy

Expertos dan sus ideas sobre
el centro cultural del futuro

Los profesionales del Centro de Desarrollo Sociocultural están implicados en diseñar el nuevo centro cultural. MARJÉS
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La Escuela Municipal de Música
de Peñaranda de Bracamonte se
unió el 11 de noviembre a otros
muchos colectivos y particulares
que quisieron realizar una gran
sinfonía masiva con motivo de la
fecha de la que ayer hablaba todo
el mundo: el día once, del mes
once, del año once.

El director de la Escuela
Municipal de Música, Miguel
Ángel Núñez, explicó que “la idea
surgió a través de la creación de
una aplicación que se pudo des-
cargar a través del sistema Android

y que permitía a todos los usuarios
que se la descargaron que les
sonara la sintonía número cinco
de Beethoven a las once de la
mañana, once minutos y once
segundos del 11-11-11”.

Medio centenar de personas se
reunieron ayer a la hora prevista
en el zaguán del Centro de Desa-
rrollo Sociocultural de la Funda-
ción Germán Sánchez Ruipérez,
donde se instaló una pantalla
gigante para compartir la cuenta
atrás. A raíz de ese momento, los
peñarandinos que instalaron la apli-
cación pudieron escuchar la sinto-
nía número cinco de Beethoven

desde sus teléfonos móviles, table-
tas digitales, Ipad y ordenadores.

El acto terminó con un aplauso
de todos los presentes en el zaguán

que también acogió una pequeña
exposición de instrumentos musi-
cales, que arroparon esta iniciativa
global, en la que han participado

personas de más de un centenar de
países diferentes.

Con esta actividad, se reivin-
dicó la importancia de la música
como manifestación artística. Por
ese motivo, muchos conservato-
rios, escuelas municipales de
música como la de Peñaranda, y
profesionales del sector, se unie-
ron a esta iniciativa global, que
según transcurrían las horas reu-
nía a más personas y colectivos
que se sumaban a esta sinfonía
masiva.

Además, con esta iniciativa se
puso de relevancia la relación que
tienen la música con las nuevas
tecnologías. En este sentido, Miguel
Ángel Nuñez destacó que “las nue-
vas tecnologías están sirviendo
para mejorar nuestro trabajo como
músicos”. xy

Decenas de personas asistieron a la iniciativa que tuvo lugar en la fundación. MARJÉS

La Escuela participa de la
sinfonía masiva del 11-11-11
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