Comienzan los talleres de cultura tradicional
Un total de 29 localidades disfrutan de otras tantas actividades
organizadas por el IDES de la Diputación
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Un grupo de vecinos en un taller de Terradillos. Cristina
La semana pasada se inauguró el curso 2015-2016 en los
diferentes Talleres de Cultura Tradicional que organiza el
Instituto de las Identidades (IDES) de la Diputación en
colaboración con los ayuntamientos de la provincia.
Un total de 29 talleres, a desarrollar en otras tantas
localidades de la provincia, componen la oferta para el
presente curso, con el que se inicia un nuevo trienio de
actividades prácticas del IDES.
En concreto, los talleres que se impartirán y las localidades que los acogen son los siguientes:
- Taller de Gaita y Tamboril: Aldeadávila de la Ribera, Barruecopardo, Doñinos de Salamanca, Guijuelo,
Ledesma, Sotoserrano y Villares de la Reina.
- Taller de Dulzaina y Redoblante: Cantalapiedra, Cespedosa de Tormes y Villamayor.
- Taller de Canto y Percusión: Alba de Tormes, Fuenteguinaldo y Peñaranda de Bracamonte.
- Taller de Alfarería: Carbajosa de la Sagrada, Castellanos de Moriscos, Santa Marta de Tormes y
Tamames.
- Taller de Encaje de Bolillos: La Fuente de San Esteban, Villoruela y Vitigudino.
- Taller de Bordado Popular: Macotera, Terradillos y Villoria.
- Taller de Gastronomía: Hinojosa de Duero, Matilla de los Caños y Mozárbez.
- Taller de Recuperación Etnográfica: La Alberca, Fuentes de Oñoro y Los Santos.
La novedad que se ofrece en este curso que acaba de iniciarse es el Taller de Recuperación Etnográfica, con
el cual el IDES pretende formar un equipo de personas de la localidad en el conocimiento de los múltiples
perfiles del patrimonio etnográfico, desde la perspectiva salmantina, así como de las herramientas
imprescindibles para la recuperación etnográfica, y su aplicación práctica, realizando tareas específicas de
recopilación de materiales de la etnografía local y poniendo en marcha un proyecto adecuado a cada
municipio.

