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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001910-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
Programación Cultural de la Consejería y su coste para la provincia de
Palencia en los años 2011-2015, detallando actividades y localidades
donde se han realizado, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 88, de 25 de febrero de 2016.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/001904, PE/001910, PE/001912, PE/001920, PE/001956 a PE/001959, PE/001963,
PE/001989, PE/001991 a PE/001995, PE/001999 a PE/002016, PE/002018, PE/002022,
PE/002023, PE/002029, PE/002033, PE/002034, PE/002046, PE/002048, PE/002052, PE/002053,
PE/002069 a PE/002071, PE/002075, PE/002079, PE/002080 a PE/002083, PE/002086,
PE/002090 a PE/002092, PE/002097 a PE/002100, PE/002115 a PE/002117, PE/002120,
PE/002131, PE/002132, PE/002134 a PE/002139, PE/002146, PE/002151, PE/002155 y
PE/002275, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de abril de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901910, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a Programación Cultural de
la Consejería y su coste para la provincia de Palencia en los años 2011-2015, detallando
actividades y localidades donde se han realizado.
Las actividades culturales realizadas en la provincia de Palencia en los años
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 por el Archivo Histórico, la Biblioteca Pública, el Museo
Provincial y la Sección de Acción Cultural, todos ellos dependientes del Servicio Territorial
de Cultura de Palencia, son las siguientes:
– Por el Servicio Territorial:
• Red de Teatros de Castilla y León en colaboración con los Ayuntamientos de
Palencia y Carrión de los Condes.
• Circuitos Escénicos de Castilla y León en colaboración con los Ayuntamientos
de Ampudia y Barruelo de Santullán.

CVE: BOCCL-09-007032

AÑO 2011:
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• Actividades teatrales, campaña didáctica para escolares de la provincia en
Villamuriel de Cerrato.
• Conciertos de música coral y folk en Barruelo de Santullán, Fuentes de
Valdepero, Monzón, Saldaña, Torquemada y Castil de Vela.
• Actividades musicales y de danza, campaña didáctica para escolares de la
provincia en Palencia.
• XX Muestra de Cine Internacional de Palencia.
– Por el Archivo Histórico: exposiciones fotográficas “Miradas al pasado:
Testimonio Gráfico de nuestro entorno”, “Exposición de proyectos. Antonio
Font de Bedoya” (expuesta también en Salamanca” y “Pueblos de Cine”
(14 muestras que han girado por toda la provincia).
– Por la Biblioteca Pública: 16 visitas guiadas de colegios, 18 exposiciones,
12 conferencias, 8 presentaciones de libros, 52 cursos, 8 asambleas, 28 pases
de vídeo, 25 charlas-coloquio, 1 sesión de teatro, entrega de ejemplares del
Plan Leo en toda la provincia y formación de usuarios.
– Por el Museo de Palencia:
• Exposiciones temporales: Contactos de Ramón Masats; Oro y plata. Lujo
y distinción en la Hispania antigua; XXVII Exposición filatélica de Castilla
y León; La guerra civil española. Fotografías de Kati Horna; El Hallazgo
cerámico de Tabanera de Cerrato.
• Día Internacional del Museo: visita gratuita del 17 al 22 de mayo, jornada de
puertas abiertas, visitas guiadas “Palencia. Memoria de una ciudad”, taller
infantil “La memoria del tejido” y concierto de violín y violoncelo.

• Talleres: “Un deseo y una postal”, “Cuentacuentos”, “Todos hacemos
adornos y guirnaldas”, “Concurso con aire misterioso”, “Primavera en
el Museo”, “La memoria de los objetos”, “El Museo en Movimiento”,
“A ser arqueólogos” (en la localidad de Paredes de Nava), “El retablo:
contador de historias”, “Una pieza con esencia”, “Tejemos en el museo”,
“Descubriendo el pasado”, “Habitar la tierra”, “Iluminar la Edad Media”,
“De camino por Palencia”, “Objetos de poder” y “Quién fue Don Rodrigo?”.
• Visitas concertadas: “Siete piezas, siete maravillas’’, “Palencia, memoria de
una ciudad” y “El Museo, un encuentro de culturas”.

CVE: BOCCL-09-007032

• Presentación de la pieza del mes correspondiente: broche vacceo de oro
procedente de Saldaña, plato litúrgico del siglo XVI, retablo del siglo XV de
Amusco, vasos de cerámica bucarina y estela funeraria de cabecera doble de
Monte Cildá.
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AÑO 2012:
– Por el Servicio Territorial:
• Red de Teatros de Castilla y León en colaboración con los Ayuntamientos de
Palencia y Carrión de los Condes.
• Circuitos Escénicos de Castilla y León en colaboración con los Ayuntamientos
de Ampudia, Baltanás y Barruelo de Santullán.
• Actividad de danza contemporánea dirigida alumnos de E.S.O en Villamuriel
de Cerrato.
• XXI Muestra de Cine Internacional de Palencia.
• Cine en Versión Original “Otras miradas, un mismo lenguaje”: 51 proyecciones
de películas de diferentes países en Aguilar de Campoó, Baltanás, Carrión de
los Condes, Saldaña y Villamuriel de Cerrato.
• 18 exposiciones de artes plásticas en las salas de exposiciones de la
Biblioteca Pública y del Servicio Territorial de Cultura de Palencia.
• Programa “Alacarta”: 10 exposiciones desarrolladas en Astudillo, Carrión de
los Condes, Fuentes de Valdepero, Palencia y Villamuriel de Cerrato.
• Taller creativo de pintura y dibujo “Pon una sonrisa en tu vida”, en Palencia.
• Talleres didácticos de animación a la lectura, dirigidos a alumnos de Primaria.
• Programa ILUMINA: actividad “Magia en los libros”, desarrollada en Palencia.
• Feria del Libro.
– Por el Archivo Histórico:

• Programa “Alacarta”: exposiciones “24 fotogramas de millones de segundos”
en Astudillo y Villamuriel de Cerrato, “El lugar que ocupa el hombre” en
Carrión de los Condes, “Soñé con Nueva York” en Fuentes de Valdepero y
Astudillo, “Pensar la Luz” en Villamuriel de Cerrato y “Ayuntamientos y Ríos”
en Fuentes de Valdepero.
– Por la Biblioteca Pública: 18 exposiciones, 11 conferencias, 17 visitas guiadas,
4 presentaciones de libros, 54 cursos, 11 asambleas, 16 pases de vídeo,
26 charlas-coloquio, 1 representación teatral, 5 clubes de lectura, 32 talleres de

CVE: BOCCL-09-007032

• Exposiciones fotográficas “Miradas al pasado: Testimonio Gráfico de
nuestro entorno” (en Arenillas de San Pelayo y Congosto de Valdavia), “Tus
fotografías también son historia” (en Palencia), “Palencia en imágenes.
Fotografías antiguas de la provincia” (en Santibáñez de la Peña, Aguilar de
Campoo, Carrión de los Condes, Villamuriel de Cerrato, Baltanás, Herrera de
Pisuerga y Cervera de Pisuerga).
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conversación en idiomas, formación de usuarios, y entrega de ejemplares del
Plan Leo en toda la provincia.
– Por el Museo de Palencia:
• Exposiciones temporales: La guerra civil española. Fotografías de Kati Horna;
30 Aniversario del Colectivo Muriel; La estrategia del avestruz. Fotografías
de Javier Ayarza; Mujeres. Tipos y Estereotipos. Fotografías de José Ortiz
Echagüe; Homenaje a Luis M. Mansilla. Su obra arquitectónica en Castilla
y León; Mujer. Microcrédito. Un mundo de trabajo y esperanza; Habana.
Fotografías de Jose Antonio Robés.
• Día Internacional del Museo: visita gratuita del 18 al 24 de mayo, jornada
de puertas abiertas, visitas guiadas y taller infantil “Museos en un mundo
cambiante”.
• Presentación de la pieza del mes correspondiente: los cantorales del
Monasterio de Calabazanos, Mosaico de Océano y las Nereidas, tumba de la
Pallantia romana, vasos cerámicos de Cogotas I y broche de cinturón liriforme
hispanovisigodo.
• Ciclo de conferencias “Lugares de la Memoria”, “Historia, Arte, Memoria”,
“Arqueología y medicina forense en la exhumación de las fosas comunes”,
“La imagen de la represión y la violencia política en el arte contemporáneo”,
“Recuerdo y olvido del franquismo: traumas psicológicos de las víctimas” y
“El voluntariado cultural de las personas mayores”.
• Talleres: “Todos hacemos adornos y guirnaldas”, “Concurso con aire
misterioso”, “La belleza de los signos: belleza de las letras, del jeroglífico
a la señal y palabras que se tocan”, “Máscaras en el Museo”, “Primavera
en los objetos”, “La pieza del mes nos habla” y “Celebramos el día de la
música”.
• Visitas guiadas.
• Concurso escolar “Iluminar la edad Media”.
AÑO 2013:
– Por el Servicio Territorial:

• Circuitos Escénicos de Castilla y León en colaboración con los Ayuntamientos
de Ampudia, Baltanás y Barruelo de Santullán.
• Conciertos didácticos en Astudillo, Carrión de los Condes y Villamuriel de
Cerrato.
• Actuaciones de música coral, folk y ballet español en Fuentes de Valdepero,
Torquemada y Villaviudas.

CVE: BOCCL-09-007032

• Red de Teatros de Castilla y León en colaboración con los Ayuntamientos de
Palencia y Carrión de los Condes.
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• XXII Muestra de Cine Internacional de Palencia.
• 25 Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoó.
• Cine en Versión Original “Otras miradas, un mismo lenguaje”: 127 proyecciones
de películas de diferentes países en Aguilar de Campoó, Baltanás, Carrión de
los Condes, Saldaña y Villamuriel de Cerrato.
• Exposiciones de artes plásticas: 15 desarrolladas en colaboración con la
Biblioteca Pública. 2 expuestas en la sala de la Casa Junco de Palencia.
• Programa “Alacarta”: exposiciones en 16 localidades de la provincia.
• Talleres didácticos de animación a la lectura, dirigidos a alumnos de Primaria.
• Programa ILUMINA: actividad “Casas y cuentos”, desarrollada en Palencia.
• Feria del Libro.
• Programa ARTISTEA en las localidades de Aguilar de Campoo, Ampudia,
Baltanás, Carrión de los Condes, Dueñas, Palencia, Saldaña, Torquemada y
Venta de Baños.
– Por el Archivo Histórico:

• Visitas guiadas: el Día Internacional de los Archivos, al conjunto del Archivo
y a las exposiciones “Palencia. Fotografías recuperadas” y “Luz y color.
Momentos conscientes”, ambas en Palencia y en Carrión de los Condes.
– Por la Biblioteca Pública: 40 visitas guiadas de colegios, 12 exposiciones,
21 conferencias, 6 presentaciones de libros, 54 cursos, 24 asambleas,
31 pases de vídeo, 31 charlas-coloquio, 4 ruedas de prensa, 58 club de lectura,

CVE: BOCCL-09-007032

• Exposiciones “Castilla y León en el Archivo Carvajal” (en Ampudia y Villada),
“Archivo Histórico Provincial de Palencia: Fotografías recuperadas” (en
Carrión de los Condes, Villarramiel, Astudillo, Ampudia, Villamuriel de Cerrato,
Saldaña y Villahán), “Castilla y León en los fondos fotográficos del Institut
Amatller D‘art Hispanic” (en Villamuriel de Cerrato y Ampudia), “Un tiempo
entre visillos” (en Palencia, Baltanás, Carrión de los Condes y Herrera de
Pisuerga), “El lugar de los sueños. Cines de la provincia de Palencia” (en
Herrera de Pisuerga y Barruelo de Santullán), “Un siglo de Castilla y León en
imágenes” (en Saldaña, Palencia y Carrión de los Condes), “De otras peores
hemos salido” (en Palencia, Saldaña y Paredes de Nava), “Archivo Taurino
de Castilla y León” (en Palencia, Baltanás y Villada), “Archivo Histórico
Provincial: La Escuela del Ayer” (en Arenillas de San Pelayo, Palencia y
Cisneros), “Oficios tradicionales en Castilla y León I” (en Palencia, Carrión
de los Condes y Torquemada), “Oficios tradicionales en Castilla y León II” (en
Palencia), “Inma San José: Luz y Color. Momentos Conscientes” (en Palencia
y Carrión de los Condes), “90 años de la Escuela de Arte Mariano Timón” (en
Palencia), “Expo en la Red” (en Dueñas, Barruelo de Santullán, Paredes de
Nava, Torquemada, Villada, Villarramiel y Ampudia).
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66 talleres de conversación en idiomas, 58 talleres de lectura para adultos,
formación de usuarios, entrega de ejemplares del Plan Leo en toda la provincia
y Plan NueB.
– Por el Museo de Palencia:
• Exposiciones temporales: “Habana. Fotografías de José Antonio Robés”;
“Cirilo Martínez Novillo. Fotografías 1957-1990”; “Mujeres Modelo. Mujeres
de Moda 1850-1940”; “Vitrina de donantes 2012”; “Arqueología en la obra
pública: la Autovía del Camino de Santiago, A-231 León-Burgos”; “Carlos
Mediavilla. Escultura”: “Románico y Camino de Santiago en el Museo de
Palencia”: “La Tauromaquia de Goya”.
• Día Internacional del Museo: visita gratuita del 13 al 19 de mayo, jornada
de puertas abiertas, visitas guiadas y exposición “Reinterpretación de
Colecciones del Museo”.
• Presentación de la pieza del mes correspondiente: puñales de tipo Monte
Bernorio (Pomar de Valdivia), bifaces paleolíticos, El Bu, (Villamuriel de
Cerrato), capitel mozárabe de Sahagún, gran vasija de almacenamiento de
La Ciudad (Paredes de Nava).
• Ciclos de conferencias “En torno al románico palestino” “Entre el Carrión y
el Pisuerga: la fertilidad de un territorio en el asentamiento del Románico”,
“Escultura tardorrománica en Palencia: los talleres de Carrión de los Condes
y Aguilar de Campoo, entre Ávila y Compostela” y “Frómista, la belleza
olvidada y los orígenes del mito: programa iconográfico y contexto histórico
de un monumento clave en el románico europeo”- y XI Ciclo de Conferencias
Museo de Palencia - “El yacimiento prerromano de Monte Bernorio (Villarén
de Valdivia), “Sobre el origen de la ciudad de Palencia. La excavación en el
solar de las nazarenas”, “La excavación del despoblado medieval de Santa
María de la Aldea (Baltanás)” y “Excavaciones arqueológicas en el Monasterio
de San Pelayo (Cevico Navero)”.
• Talleres: “La Vida en el Paleolítico”, “¿Quieres ser arqueólogo?”, “El mundo
de los romanos”, “Señales de Guerra y Paz”, “Historias talladas en piedra”,
“Vamos al Mercado”, “¿Quién es Don Rodrigo?”, “Confecciona tu propio
mosaico” y “Realiza tu juguete antiguo”.
• Programa de visitas guiadas específicas: “Mundo romano”, “Ámbito medieval”,
“Explicación de la pieza del mes” y “Visitas a exposiciones temporales”.
AÑO 2014:

• Red de Teatros de Castilla y León en colaboración con los Ayuntamientos de
Palencia y Carrión de los Condes.
• Circuitos Escénicos de Castilla y León en colaboración con los Ayuntamientos
de Ampudia, Baltanás, Barruelo de Santullán y Villamuriel de Cerrato.

CVE: BOCCL-09-007032

– Por el Servicio Territorial:
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• I Jazz Palencia Festival.
• Programa ARTISTEA, actuaciones de música y danza en Dueñas, Palencia y
Venta de Baños.
• XXIII Muestra de Cine Internacional de Palencia.
• 26 Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo.
• Cine en Versión Original “Otras miradas, un mismo lenguaje”: 20 proyecciones
de películas de diferentes países en Aguilar de Campoó y Palencia.
• I Festival Internacional de Cómic y Novela Gráfica - ÑAM Palencia.
• Exposiciones de artes plásticas “Expo-Aire: 30 aniversario”, Programa
ARTISTEA en Carrión de los Condes y exposiciones de la Biblioteca Pública
y del Servicio Territorial de Cultura de Palencia.
• Programa “Alacarta”: exposiciones en 12 localidades de la provincia.
• Talleres didácticos de animación a la lectura e ilustración, dirigidos al público
infantil.
• Programa ILUMINA.
• Feria del Libro.
– Por el Archivo Histórico:

• Visitas guiadas: jornada de puertas abiertas el Día Internacional de los
Archivos y visitas al conjunto del Archivo.
– Por la Biblioteca Pública:
• Visitas guiadas: 41 de colegios, 24 de adultos y jornada de puertas abiertas el
Día de la Biblioteca.

CVE: BOCCL-09-007032

• Exposiciones “Babelsberg. Ciudad de la UFA”, “Castilla y León en los fondos
de la Filmoteca regional”, “CYNEFILIA”, “ESTROS”, “GUSTAV KLIMT”,
“La huella de la propiedad en Castilla y León” y “PASTORES” en Palencia,
“Caricaturas de V. Mochalov (en Carrión de los Condes, Palencia, Guardo),
“Cines de la provincia” (en Carrión de los Condes y Guardo), “Dos capitales
de Rusia” (en Palencia y Carrión de los Condes), “La escuela de ayer”
(en Guardo, Carrión de los Condes, Torquemada, Lomas de Campos y
Saldaña), “La memoria del tiempo” (en Torquemada, Ampudia, Palencia,
Cisneros, Villamuriel de Cerrato y Carrión de los Condes), “Luz y color.
Momentos conscientes” (en Saldaña, Ampudia y Cervera de Pisuerga),
“Mineros. Imágenes, gestos, voces” (en Torquemada, Palencia, Guardo,
Cervera de Pisuerga y Carrión de los Condes), “Oficios tradicionales en
Castilla y León II” (en Guardo, Carrión de los Condes, Santibañez de la
Peña y Arenillas de San Pelayo), “Palencia, Fotografías recuperadas” (en
Torquemada) y “Sueños de plata” (en Villamuriel de Cerrato y Palencia).
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• Entrega de ejemplares del Plan Leo en toda la provincia.
• Exposiciones: “Javier Zabala”, “Retratos de Fragilidad”, “Elige una profesión
sin género”, “La revolución literaria en el mundo”, “Babelsberg, ciudad
de la UFA”. “May: Escuela Mariano Timón”, “Fotoperiodistas”, “Con otra
mirada”, “Diez años de lucha contra la discriminación”, “Mineros. Imágenes,
gestos, voces”, “Mercadillo solidario”, “El futuro empieza hoy”, “Festival
Internacional del Cómic y Novela Gráfica”, “Pueblos de antes”, “Sueños de
África”, “Fotografía”, “Retratos Sonoros”, “Klimt”, “Exlibris”, “CYNEFILIA”,
“EXPOBIBLIA”, “Dictadura y democracia en la era de los extremos”, “El poeta
que viste la palabra con trocitos de papel” y microexposiciones (Cres Sanz,
Pedro Quintanilla Buey, Andrés Quintanilla Buey, Araceli Sagüillo, Juan José
Cuadros, Javier Villán, Enriqueta Palacios, Carmen Arroyo, Gabino Alejandro
Carriedo, Germán Díez Barrio, César Muñoz Arconada).
• Talleres: “Encuadernación y exposición de libros”, animación, teatro, e
ilustración, 9 talleres virtuales, 8 de poesía y 65 de conversaciones en
idiomas extranjeros.
• 14 presentaciones de libros, 42 conferencias, 41 asambleas, 47 cursos,
81 proyecciones de vídeo, 9 cuentacuentos, Ruta Natural por la Biblioteca y
Certamen de fotografía infantil.
• Clubes de lectura: 10 de lectura para adultos, 30 de lectura infantil y juvenil y
92 de lectura fácil para colectivos especiales.
• 3 encuentros con autores y 2 conciertos.
– Por el Museo de Palencia:

• Día Internacional del Museo, Semana de los Museos: visitas guiadas y
gratuitas, Noche europea de los museos, concierto de la Orquesta de Cuerda
del Conservatorio de Palencia, renovación de vitrina de donantes de piezas,
inauguración de la exposición itinerante “Sueños de Plata. El tiempo y los
ritos”, visita guiada a la Asociación de Africanos en Palencia, a la Asociación
cultural de Peruanos en Palencia y a la Asociación vecinal San Miguel de
Palencia y taller de familias.
• Presentación de la pieza del mes correspondiente: capitel románico inspirado
en el sarcófago de la Orestiada del S. XI (San Martín de Frómista), plato

CVE: BOCCL-09-007032

• Exposiciones temporales: “Románico y Camino de Santiago”; “Arqueología
en la Obra Pública: La Autovía del Camino de Santiago”; “La Tauromaquia
de Francisco de Goya”; “Ramón Margareto. Geopop Art III (Abstracción
Geométrica & Pop Art)”; “Vacceos, entre el cielo y la tierra vs VacceArte”,
“Sueños de Plata. El tiempo y los ritos. Fotografía y Antropología en Castilla
y León”; “Somos joyería”; “Humanos, osos y marmotas en los yacimientos de
La Loma: Grabados antiguos de Palencia”; “Castilla y León en los Fondos de
la Filmoteca”; “Viñetas de vida-Festival ÑAM”; “Memoria de Peregrinación”;
“Pastores” y “Piezas inéditas: tésera de hospitalidad con figura de jabalí.
Monte Bernorio”.
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de Terra Sigillata Aretina de Lucius Terentius, alfarero de la Legión IV
Macedónica, vaso polilobulado (Salero), cerámica tipo Duque de la Victoria de
los siglos XIII-XV (Palencia) y conjunto arqueológico de la Edad del Bronce
(Cueva Tino, Mave).
• Ciclos de conferencias: “Imagen y trasfondo en la Tauromaquia de Goya”,
“Vaccearte” -“Entre el miedo y la veneración: el lobo en la mentalidad de los
vacceos”, “Notas en torno al diálogo y disfrute del Patrimonio Arqueológico”,
“Estudios de osteología humana y animal aplicados a los enterramientos de
la necrópolis vaccea de Las Ruedas, Pintia”, “Aproximación a la arquitectura
vaccea” y “Nuevos datos de sistemas defensivos vacceos. El caso de
La Ciudad de Paredes de Nava (Palencia)”-, “Primeras jornadas de joyería
artística: El olvido está lleno de memoria”, “Proyecto PIRATE”, “ÑAM, Feria
Internacional del Cómic y la Novela Gráfica” y XII Ciclo de Conferencias
del Museo de Palencia -“Novedades de arqueología palentina. Testimonios
más antiguos de la presencia humana en Palencia”, “Tras las huellas de los
Neandertales en la Cueva de Guantes”, “El yacimiento de San Quirce. Mucho
más que Neandertales” y “Cueva Corazón y la presencia Neandertal en el
Cañón de la Horadada (Mave)”.
• Talleres: “La vida en el Paleolítico”, “¿Quieres ser arqueólogo?”, “Viaje al
mundo de los romanos”, “Señales de Guerra y Paz”, “Historias talladas
en piedra”, “Vamos al mercado”, “Vamos a contar historias”, “¿Quién es
Don Rodrigo”, “Un día en una aldea medieval”, “La vida en la Edad Media”,
“Confecciona tu propio mosaico”, “Realiza tu juguete antiguo”, “Máscaras de
carnaval”, “Descubre el Museo de Palencia”, “Qué es un Museo”, “Océano,
un dios protector”, “Embrujos, máscaras y ritos” y “Fiesta de invierno”.
• Programa de visitas guiadas específicas: “Mundo romano”, “Ámbito
medieval”, “Explicación de la pieza del mes” y “Visitas a exposiciones
temporales”.
AÑO 2015:
– Por el Servicio Territorial:
• Red de Teatros de Castilla y León en colaboración con los Ayuntamientos de
Palencia y Carrión de los Condes.
• Circuitos Escénicos de Castilla y León en colaboración con los Ayuntamientos
de Ampudia, Baltanás, Barruelo de Santullán y Villamuriel de Cerrato.
• Certamen Regional de Grupos Aficionados de Teatro de Castilla y León.

• XXIV Muestra de Cine Internacional de Palencia.
• 27° Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoó.
• Programa ARTISTEA en Palencia, Aguilar de Campoo, Astudillo, Carrión de
los Condes, Cervera de Pisuerga, Dueñas, Guardo, Herrera de Pisuerga,
Venta de Baños y Villamuriel de Cerrato.
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• II Jazz Palencia Festival.
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– Por el Archivo Histórico:
• Exposiciones: “9 de 9”, “Restaurando”, Mirando Palencia desde el Archivo”,
“José Núñez Larraz” y “Comercio Palencia” (en Palencia), “Albert Louis
Deschamps” (en Palencia y Torquemada), “Los Unturbe. Fotógrafos de
Segovia” (en Torquemada), “Pastores” (en Arenillas de San Pelayo y
Villambroz) y “Maestros de la Fotografía. Aurelio Pérez Rioja” (en Támara de
Campos).
• Visitas guiadas: jornadas de puertas abiertas el Día Internacional de los
Archivos y visitas al conjunto del Archivo.
– Por la Biblioteca Pública:
• Ciclos de cine en versión original: Ciclo de CINE ISRAEL, CINE SUIZA
CINE BRASIL, CINE INDIA y CICLO DE CINE con la Asociación de antiguos
alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas en inglés, francés, alemán e
italiano.
• Visitas guiadas: 43 de escolares y de adultos para formación en la utilización
del catálogo, del Portal de Bibliotecas y de la plataforma e-biblio.
• Exposiciones: “Retratos Sonoros”, “Suiza. País de cómics”, “Mujer Masai”,
“Préstamos para soñar”, “Las mujeres alimentan el mundo”, “Retratos
escultóricos”, “Dibujo y pintura”, “Escuela Mariano Timón”, “Fotografía antigua/
Los Unturbe”, “El álbum de su vida”, “Arte por metro cuadrado”, “35 años
contra la drogodependencia”, “Mujeres, fuerza y cambio”, “El Futuro empieza
hoy”, “Anatomías al carboncillo”, “III Edición premios artesanía 2015”,
XXXVIII certamen nacional “Palencia Imagen”, “Mercadillo solidario”, “Mujer,
todos somos una”, “Una receta contra el hambre. Soberanía alimentaria”,
“Mujeres con tierra. Sembrando esperanza”, “África LGTB”, “La mujer en
África”, “Viñetas de aquí”, “Pueblos indígenas. La lucha olvidada”, “El valle de
Siria a cielo abierto”, y microexposiciones (Gonzalo Alcalde Crespo, Carmen
Álvarez Peón, Claudio Prieto, Teófilo Ortega, Lourdes Ventura, Eduardo de
Guzmán, Mario Ordóñez, Casilda Ordóñez y Gonzalo Ortega Aragón).
• 13 presentaciones de libros, 75 conferencias, 95 cursos, 83 proyecciones
de vídeo, cuentacuentos, Ruta Natural por la Biblioteca y 29 actividades de
música.

• Talleres: “La Biblioteca infinita”, animación, teatro e ilustración, 4 de lectura,
9 de poesía y 65 de conversaciones en idiomas extranjeros y talleres
medioambientales y del cómic para adultos.
• Plan Nueb: encuentro con autores (Leonardo Padura, Peridis, Íñigo Linaje,
Juan Carlos Mestre y Eduardo Sáenz de Cabezón), ciclo “Nuestra poesía”,
lectura continuada de la obra de Santa Teresa “El libro de la Vida” y conciertos
de música tradicional y de navidad.
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• Clubes de lectura: 10 de lectura para adultos, 18 de lectura infantil, 15 de
lectura juvenil, 92 de lectura fácil para colectivos especiales y 9 tertulias
virtuales.
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– Por el Museo de Palencia:
• Exposiciones temporales: “Pastores”; “Humanos, osos y marmotas en los
yacimientos de La Loma (Palencia)”; “Sergio García. Proyectos de escultura
pública”; “UANTOKS. Las expediciones de Pedro Saura a las Tierras Altas
de Papúa Nueva Guinea”; “Castilla y León. Tierra de Comunidades”; “Somos
Joyería 2015”; “Benito Pajares. Mujeres del Mundo”; “José Núñez Larraz.
Salamanca, paisaje interior”; “El dibujo de los arquitectos”; “Cazando
imágenes con Miguel Delibes”; “Va de Cuento. Fundación Hombres Nuevos”;
“Luis Cortés. Fotógrafo y cineasta”; “Románico y Camino de Santiago en el
Museo de Palencia”; “Presentación de Fondos Inéditos: Ollas prehistóricas de
Támara de Campos”.
• Presentación de la pieza del mes correspondiente: capiteles románicos de
San Justo de Quintanaluengos de siglo XII, tésera de hospitalidad de Paredes
de Nava del siglo I, d.C., ollas prehistóricas de Támara de Campos, escultura
de Isis-Fortuna, xapitel románico inspirado en el sarcófago de la Orestiada
del siglo XI de San Martín de Frómista.
• Día Internacional del Museo: celebración de La Noche de los Museos,
exposiciones “Museos para una sociedad sostenible” y “Castillo interior”,
presentación de la vitrina de “Donantes 2014”, mesa redonda “Museos para
una sociedad sostenible en la provincia de Palencia. 3 ejemplos”, actividades
en el Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo de Santullán, el
Museo del Cerrato Castellano de Baltanás y en el Museo ROM-Románico
y Territorio de Aguilar de Campoó, taller de familia del DEAC “Los Ciclos” y
concierto de música de cámara del grupo “Scherzo”.

• Talleres: “Vamos a contar historias”, “¿Quieres ser arqueólogo?”, “La vida en
el paleolítico”, “Historias talladas en piedra”, “Vamos al mercado”, “Viaje al
mundo de los romanos”, “Señales de guerra y paz”, “Descubre los momentos
claves de nuestra historia”, “¿Quién es Don Rodrigo?”, “Mapas”, “La selva en
el museo”, “Metamorfosis”, “Flores, pájaros y cambios”, “Los ciclos”, “Oficios
y ferias”, “La máquina del tiempo”, “Submarino”, “Viaje sensorial por nuestra
historia en el museo de Palencia”, “Viaje por la laguna Estigia”, “Museo de
cine”, “¿De qué sirven los objetos?” y talleres adaptados para colectivos
concretos.
• Programa de visitas guiadas específicas: “Explicación de la pieza del mes” y
“Visitas a exposiciones temporales”.
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• Conferencias: Ciclo de Conferencias “Órdenes y vida comunitaria en la
Palencia medieval” -“La ‘vita activa’ de los Premonstratenses en Tierra de
Palencia”, “Monasterios cluniacenses en Palencia” y “Los canónigos de
Benevívere: surgimiento y aniquilación de una abadía y de una orden de
clérigos”-, Conferencia Técnica “La Restauración de la Ermita de San Pelayo
en Perazancas de Ojeda”, “Formas y siluetas: Indumentaria española en la
época de los Austrias”, “Derechos fundamentales y libertades públicas en
Roma y en la actualidad” y “Los orígenes de Palencia: el yacimiento de Pico
Castro”.
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• Actividades enmarcadas en el V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús: jornada técnica sobre restauración de los Cantorales
de Calabazanos, conferencias “Santa Teresa en Palencia a través de la
iconografía conventual carmelitana”, taller de familias “Lo que nos mueve:
caminando con Teresa de Ávila” y exposición temporal “Castillo interior.
Visiones de la Santa”.
• Presentación de los libros “Va de cuento” y volumen dedicado a Palencia de
“Iberia Pontificia”.
En cuanto al coste de las actividades, no existe un presupuesto determinado
para cada una y gran parte de ellas se ejecutan sin coste adicional pues se realizan con
medios propios, algunas se realizan en colaboración con otras entidades y otras son
producidas u organizadas para su ejecución en varios años o en varias provincias.
Valladolid, 11 de abril de 2016.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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