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No podemos plantearnos este documento sin considerar sus antecedentes, pues 

desde ellos es  desde donde debemos abordar el proyecto EL PEDROSO VILLA DEL 

LIBRO. 

 

 

 

ANTECEDENTES 

La propuesta de la creación de un espacio expositivo en el antiguo edificio de las 

denominadas Escuelas Nuevas, se integra dentro del marco: DESCUBRIMIENTO, 

VALORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO, PARA PROPICIAR EL 

DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL Y DE NATURALEZA EN EL PEDROSO. Este 

enunciado, que como titular puede parecer hasta pomposo, es la conclusión más 

simple y el modo más directo de exponer desde la Asociación Cultural LA FUNDI-

CIÓN de El Pedroso los objetivos generales en lo que a “El Pedroso Villa del Libro” 

se refiere. 

Expuesto y conocido que nuestra asociación es ajena a ideologías, partidos, sindica-

tos, empresas o cualquier otro tipo de organización, y que se constituye con el fin 

único de favorecer el desarrollo de nuestro pueblo,  retomamos con el Equipo de 

Gobierno Municipal desde lo realizado, a partir de nuestra propuesta, por el ante-

rior. 

DÓNDE ESTÁN ESOS VALORES? 

Fue en esa búsqueda de valores ocultos, olvidados, o no promocionados,  donde 

pusimos nuestra energía para, desde su análisis, ver si estos podían generar el 

contenido suficiente para su dimensionamiento. Y sí, sí que descubrimos: Desde el 

autor del reconocido método de Guitarra Flamenca, Rafael Marín, nacido en El 

Pedroso en 1862 (y desconocido para nuestro pueblo) a la ascendencia pedroseña 

de Gertrudis Gómez de Avellaneda, o el museo vivo que es nuestra Iglesia Parro-

quial con obras de Villegas Marmolejo,  Sturmio, Pedro Millán, Baias o Martínez 

Montañes, nuestra geología desconocida para el gran público como la Falla del Viar 

o el Batolito de El Pedroso, además de nuestra historia minera vinculada a Roma en 

su relación con Mulva, la importancia del desarrollo industrial también desde el 

hierro en el siglo XIX, el ser cuna de dos grandes editores, etc. etc. etc. 



 
 
UN PROYECTO 

Conscientes de la realidad, y sin que existiera en el Ayuntamiento entonces un 

programa compacto bajo el que se aunasen ideas, el grupo de trabajo de la Asocia-

ción Cultural LA FUNDICIÓN de El Pedroso se puso manos a la obra.     

Era prioritario desbrozar para ver cada detalle, cada valor, de manera diáfana. 

Partíamos de una economía local basada,  pobremente, en el sector primario, sin 

posibilidades de acceder al secundario y en aquello del terciario, donde entra el 

turismo, con una estacionalidad absoluta y reducida al flujo que se deriva de tres 

días de Feria de la Alimentación y lo que nos llega, sin promoción alguna, por estar 

enclavados en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 

Como queda expuesto, contamos con mucho, más o menos conocido, pero en un 

estado letárgico, sin ponerlo en valor y sin que se convierta ese mucho en un recur-

so del que se pueda sacar rentabilidad desde un planteamiento concreto, coheren-

te y aglutinador, al servicio de un turismo que, desde su promoción y descubrimien-

to, impulse el desarrollo de nuestro pueblo. 

Sin duda, en un planteamiento de este tipo, el sector Hostelero (restauración y 
alojamientos)  se convierte en el más beneficiado, sin despreciar las posibilidades 
de desarrollo en otros ámbitos como la artesanía, desde el corcho al hierro o el 
granito, la trasformación de recursos, la definida por el aprovechamiento lúdico del 
Pantano del Huéznar, pasando por posibilidades varias como empresas que organi-
cen rutas de senderismo y actividades en la naturaleza, la alimentación, desde la 
creación de marca con la puesta en valor de nuestro aceite, queso, embutidos, caza, 
dulces... sin hablar de lo que significan la repercusión en otros aspecto derivados, 
como gente que quiere vivir por temporadas, adquisición de “una casita” o segunda 
vivienda… 
Otra cosa es cómo se impulsa la iniciativa privada y la orientación, que desde los 
poderes públicos, se le dé al ciudadano para propiciar el impulso de iniciativas y el 
desarrollo económico del entorno, en vez de la sopa boba de per y paros, o cursos 
inútiles sin el menor criterio de aplicación al medio donde se vive.  
 
Nuestra propuesta, es concreta, centrada en un turismo de calidad pero accesible a 
un amplio sector de la población. 
 
LOS ACTORES 
 
El  criterio pasa porque sea la consecución de EL PEDROSO VILLA DEL LIBRO “el 
todo” que agrupe, que aglutine, el motor en definitiva, y desde ahí, apoyándonos 



 
 
en el eje CENTRO DE LA CULTURA ESCUELAS NUEVAS (CCEN), armar la rueda que 
nos permita avanzar.  
 
Algunos pueden pensar que esa concreción limita. Hay que despejar una visión 
constreñida de este proyecto porque en su enunciado aparezca la palabra “libro” y 
esté vinculado con la “cultura”. Abramos la mente  y abriremos el espacio. Bajo este 
paraguas cabe desde el deporte al premio Planeta, desde la geología a la gastrono-
mía, desde Martínez Montañez  al cerdo Ibérico, desde el Maratón de la Ciencia al 
Maratón por la historia minera de El Pedroso, desde Mulva hasta La Lima pasando 
por Navalázaro…  
Los que hemos creído en ello, somos conscientes de lo ambicioso del mismo, pero 
hemos demostrado hasta ahora que es posible, y lo conseguido nos marca el ca-
mino pertrechados del mejor equipamiento posible. Esto ya no es una apuesta, nos 
queda hacer el camino y este sería muy duro hacerlo en solitario por parte de LA 
FUNDICIÓN. El Ayuntamiento, tiene una importante responsabilidad en el buen fin 
del proyecto porque no son muchas las ocasiones en que, generosamente, un gru-
po de personas se pone manos a la obra para conseguir un objetivo en beneficio de 
la colectividad. Por eso consideramos vital que lleguemos hasta la Diputación con el 
proyecto como lo que significa, desarrollo y creación de puestos de trabajo para El 
Pedroso. Y como decimos más arriba refiriéndonos a la hostelería, la empresa y la 
iniciativa privada también deberían tomar conciencia del beneficio, aportando su 
colaboración específica y concreta. Esperemos. 
 
El caso de la hostelería (y valga este paréntesis antes de seguir) es el más patente 
como sector beneficiado y no ya por acciones determinas, sino porque todas re-
dundan en él. Pero es que, además, las hay concretas: "El libro en los bares" nos 
llevará a ser noticia y centro de atención desde el telediario a la prensa, la radio, 
redes sociales... el certamen "Tapas de Libro" dando un giro a las típicas ferias de 
las tapas tan vistas y poco originales... pasando por otras dirigidas a potenciar nues-
tro cerdo ibérico o "nuestro" ganado retinto (pese a que este último sea una ente-
lequia) pues bien, además, cualquiera de las otras propuestas no dejan de favorecer 
igualmente a la hostelería. Los actos en torno a Gertrudis Gómez de Avellaneda… el 
que el premiado del Planeta venga a colocar su libro anualmente en la galería de 
estos premios... Inmaculada… Espino… el tren a la Villa del Libro con programas de 
visitas… todo está en sintonía con los que llamamos “principales beneficiados”.  
Cerrado paréntesis. 
 
Desconocemos los planes de desarrollo existentes para el municipio por parte de la 
nueva corporación o generados desde la OFICINA DE DESARROLLO LOCAL u otras 
áreas, pero aquí está el nuestro, y nuestra actitud abierta. Y nuestros recursos, 
desde los intelectuales a los promocionales, con acceso asegurado a medios regio-
nales y nacionales, sin olvidar la voluntad, el apoyo y disposición de los socios, hoy 
ya sobrepasando con creces la centena.   



 
 
Pero qué duda cabe que tanto EL AYUTAMIENTO como LA FUNDICIÓN estamos por 
conjugar en común este proyecto. Y porque en ello estamos ambas partes, hay que 
ponerse manos a la obra pues queda mucho por hacer. 
 
Valga comentar que hoy, la única referencia que existe en internet del CCEN, con 
nivel de página web, es la que LA FUNDICIÓN  ha realizado y dado cabida en su web. 
Pero no puede sorprendernos esto teniendo en cuenta nuestra  entrega en todo lo 
desarrollado hasta ahora.  
 
Quepa, para situarnos, una visión del contexto de lo realizado:         

LARA 

En la búsqueda de esos valores, como decíamos antes, vemos el potencial de la 

saga editorial, pero enfocado desde una perspectiva diferente a como se había 

hecho hasta el momento, por tanto, analizando la figura del editor en su trayectoria 

profesional, además de valorar su relación con El Pedroso. De entrada no íbamos a 

pedirle nada a los Lara, sino a darles.  

Todo lo realizado hasta ahora redundaba, de una manera u otra, en el homenaje a 

José Manuel Lara Hernández sin que repercutiera mucho más en la localidad. Al 

margen, claro está, de la generosidad de esta familia, más que expresada en distin-

tas donaciones. 

Ante esto, quisimos romper con “la tradición” y, por muy iconoclasta que parezca,  

abordar al personaje desde “la rentabilidad” que pudiera revertir para nuestro 

pueblo. Y de este modo, pensamos que era el momento de “anclar” a Lara, de una 

manera distinta y definitivamente a su pueblo.  

Es así como surge la aspiración de vehicular un proyecto a través del libro, que 

tuviese capacidad de englobar a todos los demás. 

No se trataba de hacer el “Museo Lara”, primero porque no hay un material mu-

seístico que lo sostenga, segundo porque se nos queda demasiado “concreto” y 

delimitado,  y tercero, y derivado de ello, porque se pretendía una visión global, 

más amplia y que lo incluyera dimensionando su obra y acercando su figura al gran 

público pero sin que fuera el leitmotiv. Y ¿cómo contextualizarlo en un valor supe-

rior sin desmerecerlo y, además,  “exportar”  ese conjunto más allá de la anécdota y 

vinculado a El Pedroso?. 

http://www.lafundiciondeelpedroso.org/las-escuelas-nuevas.html
http://www.lafundiciondeelpedroso.org/


 
 
Un antiguo y noble edificio “nos habla”, quienes pasaron por aquel grupo escolar 

también. La escuela que fue, aquellas maestras y maestros, el editor de libros… 

todo se conjuga e iba entrelazándose. 

EL PEDROSO VILLA DEL LIBRO 

La Organización Internacional de Villas del Libro, es un ente que propicia un turismo 

rural de desarrollo sostenible y es un modelo de éxito en muchos países. Generar 

interés alrededor del libro en aquellos pueblos o ciudades que destacan por esta 

singularidad es el argumento principal, pero se le adhieren toda la multiplicidad de 

intereses que estos pueblos puedan poseer o generar. 

En ese punto surge una idea, bastante descabellada en principio para algunos, pero 

perfecta para quienes concebíamos ya su contexto. Formar parte de este selecto 

club. Y hacerlo apostando por lo expuesto anteriormente, descubrir y poner en 

valor nuestro patrimonio.  

DE DÓNDE PARTÍAMOS Y HASTA DÓNDE HEMOS LLEGADO  

El Pedroso es la cuna del editor más importante en lengua española a nivel interna-

cional y con una proyección que sitúa a su grupo editorial entre los cinco primeros 

del mundo.  Quedaba “apropiárnoslo en su aspecto profesional”, y aunque desde su 

capacidad mediática, José Manuel Lara Hernández era pedroseño por los cuatro 

costados, de poco más nos servía esta manifestación,  y tampoco suponía mucho 

para nuestro objetivo el título de Marqués de El Pedroso de Lara, aparte de haberle 

hecho feliz en su momento y  reafirmar su sentimiento de pertenencia a esta su 

tierra. 

Es por ello que se buscó un argumento que, aun sobrepasando su figura, la envol-

viera con un valor percibido por todos, y cuando decimos todos, nos referimos a un 

concepto universal. Surge así el hecho de aspirar a la realización de un proyecto 

expositivo y didáctico sobre la HISTORIA DE LA ESCRITURA. Un proyecto que pesara 

en la consecución del objetivo EL PEDROSO VILLA DEL LIBRO. 

El Pedroso contaba con un edificio singular, las ESCUELAS NUEVAS, de dimensiones 

importantes y sin uso. Su estado de precariedad suponía un riesgo y entendimos 

que la recuperación (obligatoria tarde o temprano) no debía ser de un coste dema-

siado elevado, todavía.  Un edificio que podía albergar un planteamiento museístico 

y didáctico, que despertara el interés, tanto de la comunidad educativa, como de un 

público más amplio y cada vez más abierto al ocio cultural. 

Este edificio había sido el centro escolar de El Pedroso desde su inauguración en el 

curso 1934/35. Por tanto, escuela es igual a educación, cultura y conocimiento. Sea 



 
 
de este modo también la HISTORIA DE LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA, lo que 

contextualice con él y su función durante tantas generaciones, sirviendo de cauce 

para finalizar esta última línea en LA ESCUELA DE NUESTRA VIDA. 

Y si teníamos al editor, solo faltaba EL LIBRO Y LA HISTORIA DE LA EDICIÓN comple-

tando el recorrido que ocupaban tres aulas. Cerrábamos la historia de la escritura y 

su enseñanza de la mano del libro. 

Así, en ese ámbito, hablar finalmente de LARA y de PLANETA,  era incardinarlo en 

esa historia, finalizando con un espacio dedicado a él. Y fuimos a más. Nada más 

representativo del  sector editorial español que EL PREMIO PLANETA  (el más im-

portante a nivel mundial en lengua española),  premio que acoge la Galería mos-

trándonos la colección completa y que parte de la exposición del propio trofeo, su 

historia en imágenes y el compromiso de continuar ampliando in situ la colección 

con la presencia, cada año, del premiado en nuestro pueblo, garantizándonos tam-

bién una permanente actualidad. 

Es de destacar que solo existen dos colecciones completas de estos libros, la que 

está en el CCEN y la que se guarda en la sede central del Grupo Planeta en Barcelo-

na, y no expuesta al público.  

Cerrábamos de este modo un gran concepto de valor indiscutible. 

Siendo lo anterior en la planta alta, con la estructura de vigas de madera al descu-

bierto, el espacio adquiere, además, una belleza extraordinaria. 

En La planta baja apostamos por potenciar otros aspectos de nuestro pueblo que 

pudiendo interesar a los visitantes, les situara en el contexto de nuestra historia y 

nuestro paisaje: 

El Pedroso, en relación con la naturaleza y el medio ambiente, se encuadra en un 

Parque Natural, en el que, por desgracia,  no destacamos por rentabilizar esa per-

tenencia, y sin embargo contamos con destacados paisajes, desconocida geología, 

una historia minera e industrial pionera e importantísima, pero, como ya apunta-

mos, igualmente desconocida e inexplotada para propiciar el turismo.      

Amén de un patrimonio artístico de primer nivel, más conocido en el mundo por la 

asiduidad con que viajan algunas de nuestras obras de arte, que por lo difundido 

que esté en nuestro entorno más o menos cercano. Otros pueblos – de la Sierra- 

perdieron sus obras de arte en el siglo pasado. 



 
 
De este modo, ese conjunto de señas identitarias, las agrupamos para que el visi-

tante las percibiera en su conjunto. Y así, como si de una antigua clase se tratara, 

convertimos los pupitres en expositores y el aula en un espacio didáctico que invita 

a profundizar más allá, sirviendo como preámbulo al recorrido por los lugares que 

se muestran y la historia que los aproxima a nosotros.  

(Queríamos que esa sala tuviese la capacidad de ser también un aula interactiva, 

instalando una pizarra digital, con un marco superpuesto que imitara una antigua, 

pero finalmente tampoco se llevó a cabo) 

La recuperación del edificio anexo y de la misma época del principal, como salón 

polivalente para actos y exposiciones, dimensiona el recinto en un conjunto cultural 

de primer orden. 

Junto a la Biblioteca, en la que proyectamos un espacio para lectura infantil y que 

en contra de nuestro criterio no se llevó a cabo (de la que era partícipe la Galería), 

se completa un conjunto expositivo-didáctico de valor esencial para convertirse en 

punta de lanza del proyecto general: EL PEDROSO, VILLA DEL LIBRO, y sin duda nada 

comparable en bastantes “leguas a la redonda”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACCIONES del PROGRAMA  
EL PEDROSO Villa del Libro 
 

La dinamización es clave para este proyecto, que, insistimos, no es otro que generar 

riqueza en nuestro pueblo.  La variedad de las mismas y la desestacionalización, son 

dos importantes criterios que hay que tener en cuenta, partiendo, claro está, que se 

trata de atraer el turismo a lo largo del año y que la programación se estudiará en 

su momento. Por tanto, el orden en el que figuran expuestas a continuación,  no 

supone ninguna prioridad, más allá de la que se refiere a la concesión del título. 

Contamos con la colaboración de distintas Asociaciones , Grupos, Hermandades y la 

Parroquia para la puesta en marcha de algunas, pero en general creemos que el 

Ayuntamiento debe tomar presencia activa de la mano de la que hemos dado en 

llamar “OFICINA EL PEDROSO VILLA DEL LIBRO” y que exponemos más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

PROYECTO 
¡Somos VILLA DEL LIBRO! 
 
 Compuesto por  

1) La Literatura sale al balcón 
2) La lectura, del hogar a la escuela  
3) Mucha literatura se escribió en los bares 
4) “La ocasión lo merece” (Feria del libro de Ocasión) 

 
Acción:  
ACTO OFICIAL, y las acciones pertinentes, con motivo de constituirnos en VILLA DEL 
LIBRO y por tanto,  nuestra integración en la I.O.B. International Organisation of 
Book Towns. 
 
Fechas:  
Corto plazo 
 
Referentes:  
Desconocidos 
 
Financiación:  
Editoriales y Marcas comerciales desde bebidas, Cerveza, Vinos, (y especialmente 
convocar a Coca Cola, en su empeño de la promoción del bar como cultura).  
Aparte de distintas Organizaciones como las que se proponen más adelante para la 
constitución de un Patronato al efecto. 
Es necesario, además y sin duda, que el sector hostelero se implique. 
Ni que decir tiene que sobre el Ayuntamiento, y obviamente la Diputación, recae el 
reto de este proyecto. 
La Fundición, con la generosidad que ya es patente, asumiendo la codirección, la 
creación del plan de comunicación y el proyecto en sí mismo, aparte de la organiza-
ción de distintas actividades, como ya se recoge.  
 
Objetivos: 
La dimensión de este acto, con fecha y asistentes que van desde la política a las 
editoriales, y que se determinarán en su momento y con el rigor necesario, ha de 
servirnos de trampolín mediático desde el que presentarnos ante instituciones y 
empresas, propiciando la credibilidad necesaria para  la consecución de nuestros 
objetivos finales.  
 
Es de suma importancia el apoyo de la población, de ahí que  LAS ACCIONES que se 
le adhieren, con motivo de constituirse EL PEDROSO en VILLA DEL LIBRO, cumplan 
también la función de que se visualice, por parte de propios y extraños, la implica-
ción de los habitantes de El Pedroso en el reto.  



 
 
Las ideas: 
¡Somos VILLA DEL LIBRO! 
LA LITERATURA SALE AL 
BALCÓN 
Es habitual ver nuestros 
balcones engalanados en 
fiestas como el Corpus o los 
relacionados con nuestra 
Patrona. 
Esa base nos va a servir para 
trasladar a esta celebración 
el mismo concepto de 
adorno pero acorde a lo que 
se celebra. Así, e impresas 
en lonas adecuadas, colga-
rán de ellos frases de libros 
o de escritores reconocidos. 
Todo un festival de color  
literario.  
 
¡Somos VILLA DEL LIBRO! 
LA LECTURA, DEL HOGAR A 
LA ESCUELA  
 
La participación del colegio y el instituto la consideramos de especial valor. Por ello 
elaboramos en estos momentos un proyecto de lectura en el que están implicados 
los padres y los alumnos. En este sentido y de cara a esta celebración, se hará una 
propuesta participativa en ambos centros. 
Al tiempo y tanto por el motivo que nos atañe, como por el proyecto de intercam-
bio de libros que exponemos en la siguiente acción, se repartirá un libro en cada 
hogar de El Pedroso. Una forma de acercamiento con el que no pretendemos con-
vertir a nuestros paisanos de la noche a la mañana en lectores empedernidos , sin 
embargo será motivo de conversación y con distintos estímulos a través del tiempo, 
irá creciendo este novedoso “club de lectores”.  
Este reparto supone también la base desde la que se realizaría el intercambio con la 
acción que se expone seguidamente  
 
¡Somos VILLA DEL LIBRO! 
EL LIBRO SALE DE LA BIBLIOTECA Y  ENTRA EN EL BAR 
Entre todas las propuestas, no cabe duda que será esta la que más veces nos sacará 
en los telediarios. Y para bien.  
Se trata de algo descabellado para algunos y de una aportación original y viable 
para otros. Así, cuando decimos que el libro sale de la biblioteca, no es en sentido 



 
 
figurado porque la propuesta es que cada bar, y comercios varios, tengan un ana-
quel con libros para que cualquiera coja uno y reponga con otro.  
En principio, la idea produjo comentarios jocosos, pero estamos seguros que será 
toda una experiencia y que se podrá contar con la colaboración de cuantos se les 
solicite la implicación. 
Como hemos dicho, se parte del regalo de un libro para su lectura a todos y cada 
uno de los hogares de nuestro pueblo, así como la distribución de un número sufi-
ciente en sendos anaqueles situados en los bares y distintos establecimientos como 
pueden ser las peluquerías o el ambulatorio… para que se produzca un intercambio 
fluido. En el interior de cada libro y en una hoja, a modo de señalador de páginas, 
habrá espacio para anotar quién lo ha leído y la calificación que le da según su 
gusto.  
Distintas acciones de estímulo a la lectura irá acompañadas, como PROPICIAR CLUB 
DE LECTORES, PREMIO AL LECTOR… al AUTOR que más ha gustado… motivos para 
celebrar un acto con la presencia del escritor…  
Y siempre un gabinete de prensa para contar a los medios y conseguir con ello una 
repercusión mediática para El Pedroso Villa del Libro.  
No olvidemos, que todo suma para impulsar el conocimiento y desarrollo de nues-
tro pueblo.  
 
Con la participación de los bares, reivindicamos también el bar como lugar de en-
cuentro.  
Como espacio literario no es nuevo, lugar de tertulias y de comunicación, donde 
escritores y poetas han encontrado inspiración y escrito infinidad de historias. 
Dice George Steiner que “los bares, tabernas y cafés han sido esenciales en la cultu-
ra europea, en ellos, filósofos, escritores, políticos, artistas e intelectuales han culti-
vado, discutido y madurado sus ideas, protegidos por la atmósfera de complicidad y 
distensión que podemos encontrar frente a un par de cervezas, una copa de vino o 
un buen café.  Y Borges no se queda atrás: “Pienso que toda la historia de la huma-
nidad puede haber comenzado en forma intrascendente, en charla de café, en cosas 
así…” 
Es coherente por tanto, que el Pedroso, como Villa del Libro, sienta el bar dentro de 
nuestro proyecto. 
Pensarán muchos que 
ningún escritor se 
inspiró en un rincón 
de nuestros bares 
¿quién lo sabe?  
Y a diferencia de 
Urueña, la Villa del 
Libro vallisoletana, 
desde donde se tras-
mite el mensaje de 
“un pueblo con 14 

No se apunta aquí 

nada nuevo, el libro 

en el bar se ha 

convertido en algo 

habitual, aunque en 

nuestro caso, la 

propuesta esté  

cualificada por el 

objetivo perseguido.  

http://es.wikipedia.org/wiki/George_Steiner


 
 
librerías  y ningún bar” como reclamo a 
la intelectualidad, nosotros reivindica-
mos el bar como sacristía de la cultura, 
en fusión con la denominada cultura 
popular.   
 
Nuestro homenaje lleva aparejado 
también una placa en la fachada de 
cada uno de ellos con su pequeña o 
gran historia, que no cabe duda forma 
parte de la nuestra. El Pedroso, veinte 
bares y veintiuna bibliotecas. Una 
muestra más de la implicación de los 
habitantes de nuestro pueblo en esta 
apuesta, diferenciada, por el desarrollo. 
 
¡Somos VILLA DEL LIBRO! 
LA OCASIÓN LO MERECE 
El título de esta acción sería también el 
de este mercado del libro de ocasión 
que pretendemos se realice una vez al 
mes.  
Inaugurarlo con motivo de esta celebra-
ción, da contenido a la misma y es 

punto de partida para su implantación. 
Hay que tener en cuenta que la IOB, nace 
en Hay-on-Wye un pueblo de Gales, con 
un número de habitantes similar al nues-
tro (1865 en 2011) y  bajo la iniciativa de 
Richard Booth que con su librería de libros 
usados (1961) convirtió a la localidad en 
un centro turístico a través de la venta de 
libros usados de primer orden. 
Desde esta premisa comenzaremos con 
humildad, pero ningún momento mejor 
que el evento de constituirnos en Villa del 
Libro.  
 
 

En las imágenes, la librería donde 

“empezó todo” y distintos momen-

tos del festival del libro que se 
celebra en Hay-on-Wye . 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hay-on-Wye


 
 

PROYECTO 
Los cuentos infantiles  

(Hagamos lectores desde edades tempranas) 
 
Acción:  
Festival del Libro infantil y juvenil o 
FERIA DEL CUENTO INFANTIL 
y Premios El Pedroso Villa del Libro, al mejor cuento, a la mejor historia juvenil y al 
mejor cuento ilustrado. 
 
Fechas:  
En torno al 28 de Diciembre  (anualmente)  
 
Referentes:  
Se dan en diversos lugares de España, Badajoz dotado con 6.000€, Alicante con 500, 
Palencia con 300, etc., pero Andalucía, más allá de colegios o  alguna entidad priva-
da, no existe ninguno de carácter institucional. 
Así era cuando elaboramos y presentamos por primera vez nuestra propuesta en el 
año 2013. Hoy, Mairena del Aljarafe ha realizado por segundo año su FERIA DEL 
LIBRO INFANTIL JUVENIL.  
 
Financiación:  
Editoriales de estos géneros, Librerías que expongan, y otros sponsor interesados, 
Ayuntamiento y administraciones pertinentes.  
 
Objetivos:  
Queremos que El Pedroso como Villa del Libro, tenga su singularidad, y fomentar la 
lectura desde la niñez es la clave para hacernos apasionados lectores. De ahí que 
sean los niños nuestro público más preciado y de ahí que a esta rama editorial le 
demos un importante papel. 
Desde un punto de vista más prosaico, tiene suma importancia el convertirnos en 

lugar de interés para estas 
edades y en las fechas de 
Navidad, pues damos alter-
nativas de ocio vacacional a 
padres y abuelos. 
Y desde un aspecto pura-
mente editorial, es importan-
te ocupar un espacio y en la 
medida de lo posible conso-
lidarlo, para convertirlo en 
referente. No es cosa de un 
día, pero tenemos la oportu-



 
 
nidad, y así nos lo han 
manifestado, del aseso-
ramiento por parte del 
Grupo Editorial Planeta 
para estudiar su viabili-
dad.   
 
La idea: 
Se aproximan los Reyes 
Magos y es una buena 
ocasión para promocio-
nar el Cuento y libro 
Infantil/ Juvenil como 
regalo. Y dentro de los 
eventos anuales son unas fechas con interés para expositores y editoriales, lo que 
confluye con los objetivos de convertir la Navidad de El Pedroso en un hito de impor-
tancia en el espacio que va del 26 al 30 de diciembre y en torno al 28 día de los San-
tos Inocentes, con una acción dedicada a este sector. Y además, padres y abuelos 
agradecen siempre ocupaciones lúdicas que les llenen “y rellenen” estas vacaciones. 

 

 
Los cuentos infantiles  
Premio  
EL PEDROSO VILLA DEL LIBRO 
Exposición de ilustradores de cuentos, exposición y venta de 
libros infantiles/juveniles en casetas de editoriales y libre-
rías, cuenta cuentos, representaciones teatrales de cuentos 
clásicos por las calles del pueblo, etc., serán el preludio del 
“Premio EL PEDROSO Villa del Libro” al libro infantil y juve-
nil,  en  distintas categorías, incluyendo la ilustración. 
Este aspecto, la ilustración y los ilustradores, de suma im-
portancia en estas publicaciones, nos dan pie para realizar 
un gran concurso de esta actividad artística y una magnífica 
exposición en la que confluyan estos profesionales. 
En esta línea, El Pedroso Villa del Libro, puede ser pionero, 
convocando así a un público especializado del sector edito-
rial con escritores e ilustradores.  
Solo con la colaboración y participación de las editoriales 
dedicadas a este sector en el GRUPO PLANETA, nos daría 
para toda una feria. (Alternativa de estudio de una denomi-
nación para el premio más vinculado al grupo) 

  



 
 

 

PROYECTO 
Descubriendo el paisaje, nuestra historia y la Villa del Libro  
de El Pedroso. 
 
Podría haber sido pertinente hacer dos secciones, una dedicada a la naturaleza y 
otra a nuestro patrimonio artístico, pero consideramos que se retroalimentan, y al 
igual que concebimos la sala Ingeniero Elorza del CCEN, somos un todo que bien 
merece “explotarse”  retroalimentándose sus partes.  
Por tanto y como ya hemos dicho, el contenido de nuestra nueva realidad como 
Villa del Libro y su potencial bajo este referente lo es en el conjunto de nuestros 
valores. 
Así que pongamos manos a la obra, toca descubrir nuevas rutas, mostrar nuestra 
historia de forma amena, con una animación adecuada y como no tenemos que 
hacer un tren para llegar a El Pedroso ¡porque ya lo tenemos! será fácil enseñar a 
cientos de visitantes, de una forma diferenciada, todo nuestro patrimonio natural, 
artístico y humano. 
Con ese conjunto, tenemos algo que no existe ni entre las mejores ofertas turísticas 
conocidas en los aledaños sevillanos, por ser modestos. Pero veamos cómo hacerlo. 
  



 
 

Descubriendo el paisaje, 
nuestra historia y la Villa del Libro  
de El Pedroso. 
PAISAJE, GEOLOGÍA Y NUEVAS RUTAS 
 
Acción:  
Creación y organización de rutas y eventos.  
Y nunca mejor definido un titular, porque si vemos 
cualquier folleto del Parque, poco nos invita a que 
este descubrimiento sea en El Pedroso. Ese poco 
se centra en la Ruta del Arroyo de las Cañas. Poco 
más. 
 

Fechas:  
Cada época y estación tienen su atractivo, así que 
dependiendo de ellas será lo que se organice 
 
Referentes:  
Mucho es lo que nuestro entorno en la Sierra 
Norte da a los interesados. Y solo en lo más cer-
cano, y referido a la naturaleza, tenemos muchas 
más iniciativas en Cazalla, el Cerro, San Nicolás… 
que en El Pedroso. 
 
Financiación:  
Ayuntamiento, marcas comerciales en el ámbito 
deporte naturaleza, y consideramos que el propio 
sector Hostelero de El Pedroso debe implicarse al 
respecto. 
 
Objetivos: 
Hemos trasmitido en la introducción y en la actua-
ción del Aula Ingeniero Elorza, el gran capital 
inexplotado que tenemos en nuestro entorno, y 
claro está, un Centro de Interpretación del Paisaje 
tiene sentido si es posible vivir ese paisaje más allá 
del arcén de la carretera o una exposición. Hemos 
apuntado, también anteriormente, la necesidad 
de "abrir" con todas las medidas pertinentes, 
nuestro paisaje, cerrado en algunos casos por falta 
de celo. de quienes lo visitaban y otras por exceso 
de celo de sus dueños.   
 



 
 
Descubriendo el paisaje, nuestra  
historia y la Villa del Libro de El 
Pedroso. 
NUEVAS RUTAS 
 
Caminos que no solo estaban al 
servicio de la trashumancia, si no 
que eran las vías de comunicación 
entre los pueblos, como el cordel de 
El Pedroso con Villanueva del Río y 
Minas y su cercano acceso a Mulva. 
No es el único. Creemos que con las 
medidas necesarias para poner en 
valor los intereses de dueños de 
fincas y los de los amantes de la 
naturaleza, nuestra oferta se puede 
ver ampliada.  
Desde esa perspectiva y apostando 
por nuestros recursos, son múltiples 
las rutas organizadas que se pueden 
hacer guiadas por geólogos, como 
las últimas que propició nuestra 
Asociación con expertos del Parque 
Natural Sierra Norte a Navalázaro y 
la Falla del Viar. De este modo en-
tendemos la importancia de que 
muchas de ellas sean rutas guiadas, 
primero por garantizar a los dueños 
de fincas el correcto uso de su con-
fianza, y segundo porque pueden 
generar puestos de trabajo desde la 
creación de una empresa al efecto. 
 
Otro de los casos es la adecuada 
gestión de una “RUTA GUIADA por el 
Batolito de El Pedroso”, con infor-
mación adecuada, haciendo  partíci-
pe al visitante de cómo estamos 
ligados a nuestro paisaje desde la 
historia del  trabajo realizado en él a 
través de los siglos, desde sus aspec-
tos geológicos, etc.,  conforman una 
oferta diferenciada, la única posible 



 
 

para los objetivos que fundamentan nuestro esfuer-
zo.  
La premisa es básica, todo controlado por LOS GUÍAS 
para poder acceder a las fincas donde se encuentran 
monumentos naturales como pueda ser la Piedra de 
Juan Reales, Piedra de la Mora, y otras en fincas de 
propiedad particular. 
Nuestra perspectiva es que no son propuestas des-

cabelladas o imposibles sino  planteamientos fáciles de llevar a cabo si se parte del 
adecuado estudio, del adecuado compromiso y de la garantía de realización como 
se describe 
 

 
Es una paradoja que este puede que sea el más difícil proyecto de los que propo-
nemos, pero desde LA FUNDICIÓN apostamos por él y de manera cordial y aunando 
esfuerzos, se puede avanzar. 
La colaboración con el Parque Natural Sierra Norte es vital, pues mientras más 
interés mostremos por nuestra parte, más posibilidades de enmarcar actividades en 
nuestra zona tendremos. 

 
 
 
 



 
 

 
Descubriendo el paisaje, nuestra  historia y la Villa del Libro  
de El Pedroso. 
RUTAS POR LA HISTORIA DE LA MINERÍA DE EL PEDROSO (SIERRA NORTE)  
 
Igualmente el vínculo histórico que supone Mulva respeto a la minería del hierro da 
pie, no solo a potenciar esta ruta, sino a crear una vinculada a nuestra minería y su 
historia. Merece un estudio en profundidad, sin duda, y la colaboración, nuevamen-
te, de los dueños de las fincas, de los de Fábrica de El Pedroso y el propio Parque 
Natural, garante al fin y a la postre de un proyecto responsable. Un proyecto que 
realizado con rigor, puede significar una gran alternativa turística y de creación de 
puestos de trabajo. Dada su dimensión, estaría dividida en dos o tres fases, con lo 
que garantiza varios fines de semana en nuestro entorno.  
Distintas competiciones como la Maratón de la Historia Minera de El Pedroso pue-
den aunarse a la implantación de este proyecto. 
Desde la comisión de Medio Ambiente, nuestra asociación aporta la disposición de 
un asesoramiento adecuado. Y expertos hay en el tema con el alentador ejemplo 
dado por los organizadores de la subida BTT al cerro San Cristóbal.  



 
 
Descubriendo el paisaje, nuestra  historia y la Villa 

del Libro de El Pedroso. 

UN VIAJE EN EL TIEMPO 

 

Acción:  
Tren a la Villa del Libro de El Pedroso 
 
Fechas:  
Primavera, en fines de semana. 
Y en todos los eventos que se programen. 
 
Referentes:  
No existen en Andalucía, sí en Aranjuez con el tren de la 
fresa,  Alcalá de Henares el tren de Cervantes  

y a Sigüenza el tren Medieval 
 
Financiación:  
Usuarios, Administración, Renfe y sponsors. 
 
Objetivos: 
Un viaje diferente que acerca Sevilla a la Villa del Libro de 
El Pedroso, haciendo partícipe a la capital, sus ciudada-
nos y turistas, de una alternativa diferente de ocio cultu-
ral.  
 
La idea: 
El programa de actividades en torno al libro y a El Pedro-
so requiere que, todo lo expuesto, se vaya configurando 
como importante alternativa de ocio para vacaciones o 
fines de semanas.   
De este modo, y unido al museo de la Historia del Libro y 
el aula de Geología, nuestro pueblo contiene argumentos 
suficientes para vivir un día en torno a la cultura, inclu-
yendo en ello nuestra Historia, la Gastronómica, el Arte y 
el Paisaje. 
Un programa al efecto nos da, en cualquier temporada, 
la posibilidad de organizar durante x fines de semana 
visitas guiadas en las que no ha de faltar la atención a los 
más pequeños. Desde esa perspectiva, el tren se organi-
za con la participación de un grupo de actores que du-
rante el trayecto estimula la visita contando historias o 
representando pequeñas escenas en torno a la literatura. 



 
 
Partiendo de Sevilla Santa Justa 
acompañados por la introducción 
de los cómicos, la recepción de 
los viajeros comienza en la esta-
ción de El Pedroso, como existe 
en los casos de Aranjuez, Alcalá 
de Henares y Sigüenza. Es acogida 
en diferentes grupos y  por dife-
rentes guías con los que recorre-
rán las instalaciones museísticas y 
demás espacios que visitar, inclu-
yendo aquí la teatralización por 
distintos lugares del pueblo refe-
rida anteriormente. Tanto el viaje 
como la visita se contemplan 
dentro de un precio global en el 
que será interesante añadir algún 
producto de nuestra producción 
gastronómica como forma de 
promoción para la marca que lo 
desee y naturalmente a cargo de 
la marca. Así mismo, pueden 
programarse visitas a las empre-
sas de producción, como la 
Cooperativa de Aceite. Este as-
pecto es de gran importancia 
dentro de todo el programa y al efecto, suma interés para los visitantes.  
El marco de la acción es también marco de propaganda para distintas ofertas vincu-
ladas a nuestro paisaje, con estancias también de fines de semana y con una gama 

para cualquier tipo de público, desde el más intere-
sado por la geología o la historia de la minería, al 
amante de la bicicleta de montaña, el paseante con 
rutas a elegir de mayor o menor dificultad o la familia 
que busca el relax. 
Un programa que precisa de la conjunción del sector 
hostelero para realizar promociones concretas y en 
fechas que le interesen.  
El programa del Tren a la Villa del Libro de El Pedroso 
estará en relación con las actividades programadas 
durante el año. 
Ni que decir tiene que esta acción ha de estar nego-
ciada con Renfe. 



 
 
Descubriendo el paisaje, 
nuestra  historia y la Villa del Libro  
de El Pedroso. 
VISITAS TEATRALIZADAS 
 
No es nada novedoso porque se realizan ya en muchas locali-
dades, pero no deja de ser un atractivo  que aporta un gran 
valor si se organiza adecuadamente, sobre todo si nos consi-
deramos como Villa del Libro y que el visitante (en grupos 
organizados) se encuentre con Gutenberg en el Centro de la 
Cultura Escuelas Nuevas y en su espacio narrativo como si de 
una figura de cera se tratara…les sorprende con la narración 
correspondiente. O cuando el grupo visita el exterior de la 
casa de los Gómez de Avellaneda, sale de la casa la escritora 

con una amiga, los saluda y le da la explicación correspondien-
te… para seguir hasta la casa donde nace Rafael Marín… y un 
señor representándolo se sienta con su guitarra a la puerta y 
les deleita con unos acordes mientras el guía relata su vida… o 
se encuentran con las mujeres que van a la Madroñera a lavar 
contándoles antiguas costumbres, pasando por allí los picape-
dreros con sus hatillos y martillo al hombro que le hablaran 
del viejo oficio de la “piedra de porrilla” y el batolito… o al 
entrar en la Iglesia, Martínez Montañés firma el contrato para 
realizar el retablo y la Inmaculada… 
Se trata de amenizar de manera diferente aquello que po-
seemos. Contar de forma “interactiva” nuestra historia se 
convierte en un atractivo en sí mismo y hace a los visitantes 
voceros de nuestra singularidad.  
Se realizaría durante determinados periodos y no todo el año, 
buscando los momentos que se consideren más adecuados y 
menos masificados, pero siempre ligados a los periodos del 
Tren a la Villa del Libro que exponemos.  
Realizado en la feria de la Alimentación, sería una saturación 
más, desapareciendo no solo la magia que se pretende, sino la 
desestacionalización que perseguimos. 
Son actividades que van ligadas a, desde el potencial turístico, 
ser rentables en la generación de empleos sobre todo en 
aquellos que se implican. No es procedente que un grupo de 
voluntarios sean los actores gratuitamente mientras el benefi-
cio redunda solo en otros. Así, contamos con el asesoramiento 
del grupo de Teatro La Sofoquina, dispuesto a una colabora-
ción activa y que se concretarán en su momento. 
 



 
 

PROYECTO 
EL NIÑO Y EL TEATRO 
 
Acción:  
Festival del cuento representado. 
 
Fechas:  
Desde 1967, el 2 de Abril, se celebra el Día Internacional del Libro Infantil. Un ho-
menaje al escritor danés Hans Christian Andersen creador de tantos y conocidos 
cuentos infantiles. Es un día para la promoción del libro entre los pequeños y como 
no podía ser de otra manera a 
ello nos unimos. 
 
Referentes:  
Existen muchos festivales de 
teatro y muy buenos, pero en 
cuanto al teatro infantil son, 
Madrid con Teatralia y Gijón 
con su Feria Europea del Teatro 
Infantil, los referentes más 
cercanos.  
 
Financiación:  
Ayuntamiento,  administraciones pertinentes y sponsors. 
 
Objetivos: 
Muchas son las compañías que dedican a este público sus empeños y 
en la dinámica de El Pedroso Villa del Libro, apostando por la formación de los más 
jóvenes, no podíamos estar ajenos al teatro. Y es este día, el que escogemos para 
aunarlo al cuento infantil y literatura juvenil. 
Así, y aunque la celebración del Día Internacional del Libro Infantil sea el 2 de Abril, 
este Festival se organizará el siguiente fin de semana a dicha celebración, al objeto 
de que las familias tengan una gran participación. De alguna forma, pretendemos ir 
cubriendo el mayor número de meses con alguna actividad de importancia. 
Es bien sabido el cúmulo de Ferias Medievales que salpican la geografía española, 
nosotros, en el interés de “especializarnos” o encontrar nuevos y diferentes nichos, 
no son esos eventos motivo de nuestra atención, al menos como están concebidos 
y por su gran proliferación.  
Ni que decir tiene que la celebrada Feria de Muestras es la reina en lo que a público 
se refiere, las propuestas que exponemos son más mesuradas, sin duda, pero todo 
necesita un tiempo de implantación para consolidarse. 
 
 



 
 

PROYECTO 
GASTRONOMÍA Y  
LITERATURA 
 
VARIAS ACCIONES 
Una convocatoria que define a 
La Villa del Libro como cauce de 
distintas formas de promocio-
narnos y en orden a tendencias 
del momento.  
Se trata de tres días en los que 
se programan una serie de 
actividades al respecto y que 
detallamos 
 
1ª Jornadas de Cocina y Litera-
tura 
 
CONCURSO Tapas de Libro (en 
nuestros bares y restaurantes) 
 
CERTAMEN Vinos con Historias 
e Historias de Vinos. 
 
CATA POPULAR 
 
Fechas:  
Puente del día de Andalucía.  
 
Referentes:  
Lo realizado por restaurantes de prestigio pero sin el contenido extra que propo-
nemos, y sin repercusión más allá de su propio entorno. 
 
Financiación:  
No es un proyecto que tenga elevados costes. Ni siquiera la convocatoria de las 
Jornadas con sus ponentes. Estos son personas eruditas y pertenecientes al profe-
sorado o sociedades gastronómicas que tienen el tema como afición y no es la 
profesión de la que viven, pero están integradas en proyectos o asociaciones de 
importante nivel como pueden ser la Catedra de Gastronomía de Andalucía o la del 
Vino.  
La gestión con estos ponentes sería realizada por LA FUNDICIÓN, procurando aunar 
alta cualificación y costes mínimos. 

-Los carteles aportados en este documento lo son para entender 

que  la comunicación que emitamos para  EL PEDROSO VILLA DEL 

LIBRO debe ser de calidad y conceptualizada  bajo una imagen 

corporativa adecuada. Así  mismo, como imagen para presentar a 

empresas y entidades al solicitarles la colaboración 

 

 



 
 
Por otra parte, volvemos al sector hostelero de nuestro pueblo, sin entrar en juicios 
ni prejuicios, pero habrá que contar con su interés y disponibilidad.  
Y ni que decir tiene que tanto Ayuntamiento como las marcas comerciales  han de 
tener una presencia protagonista en la financiación, el primero más desde la ges-
tión y los segundos desde la aportación. 
Desde la consecución de recursos, se estudiará también la posibilidad de la instala-
ción de una serie de stands de productos de alta calidad  de nuestra comarca (pocos 
e invitados por su excelencia). 
 
Objetivos:  
Como en todos, convocar en nuestro pueblo un turismo de calidad pero atractivo 
para el público en general. 
Posicionarnos como referente en el cercano mercado turístico de Sevilla, sin des-
preciar la comarca y tampoco provincias adyacentes muy gastronómicas como 
pueda ser Córdoba. 
Introducir una variable que amplía la percepción de la Villa del Libro. 
Cualificar y potenciar la cocina en la restauración pedroseña. 
Un hito más, de interés y contenido, en nuestra oferta durante el año. Así, bajo el 
denominador común Gastronomía y Literatura en la Villa del Libro nos posiciona-
mos en un mercado en auge, el turismo cultural, gastronómico y enológico.  
 
La idea:  
Desde la Biblia a los comics, son infinidad los textos en los que la cocina participa y 
por tanto no solo los podemos encontrar en libros de recetas. Pero además, la 
cocina, hoy, se ha convertido en un importante atractivo y prueba de ello son los 
programas de tv que con éxito, proliferan en todo el mundo.  
Qué mejor, por tanto, que aunar ambos conceptos para convertirnos en referente 
más allá de las típicas ferias de las tapas. De este modo queremos que no solo sean 
estas las que justifiquen un evento que como “feria de la tapa” prolifera por do-
quier, sino por la cualificación de nuestra oferta.  
Así las dividimos en: 
 
GASTRONOMÍA Y LITERATURA 
JORNADAS DE COCINA Y LITERATURA. 
Combinamos en esta propuesta un curso de cocina y unas jornadas con ponentes 
especializados que nos hablan de la cocina en la literatura. La combinación tiene 
singularidad y aprovechando la fecha en que se programa, será un atractivo pro-
grama de ocio cultural.  
 
(Un dato de interés, en el CCEN, sección dedicada a los editores en el espacio expo-
sitivo de la Historia de la Escritura, se expone un magnífico ejemplar de un recetario 
de cocina de finales del siglo XIX, editado por Saturnino Calleja.) 
 
 



 
 
GASTRONOMÍA Y LITERATURA 
CONCUROS "TAPAS DE LIBRO" 
Dar valor añadido a todo lo que lleve la marca de EL PEDROSO es uno de los objeti-
vos de LA FUNDICIÓN, y ya hemos dicho que el sector hostelero y la restauración en 
este caso, está entre ellos, por lo que cuentan con nuestra aportación en todo lo 
que signifique avanzar hacia la excelencia. 
 
De ahí esta propuesta, incluida en estas jornadas, específicamente dirigida a poten-
ciarla, haciéndoles partícipes de un proyecto imaginativo y diferente pero vinculado 
con la Villa del Libro, vinculación que ha de entenderse como el motor  que nos 
impulsa, incorporándola también a nuestra gastronomía y sus productos y,  por 
tanto, siendo partícipe de la cocina local. 
 
La carta habitual de tapas llevará algunas concretas realizadas para esta ocasión 
extraídas de distintos libros y que serán interpretadas como mejor crean en los 
fogones de cada bar. Se articulará un sistema de votación que propicie consumir en 
todos los establecimientos, y distintos premios a la mejor tapa,  a la más original, 
etc… elegida por los consumidores,  con la correspondiente placa y publicidad para 
el ganador, ganadores.  
 
Entran en esta primera edición dos homenajes:  

1) A la cocina popular, esa cocina no escrita y que pasó de madres a hijas, 
perviviendo desde nuestros antepasados. Y que puede estar representada 
por la Asociación de Mujeres de El Pedroso. 

2) A Sebastián Molina Lindo, nuestro reconocido cocinero, que seguro conci-
ta a muchos de los que admiraron y degustaron sus platos. 

 
 
GASTRONOMÍA Y LITERATURA 
CERTAMEN VINOS CON HISTORIAS E HISTORIAS DE VINOS. 
El auge de los vinos de la Sierra Norte está siendo notorio, y es nuestro propósito 
unirnos a ese buen hacer, pues todo lo bueno que repercuta en el cercano entorno 
nos favorece. 
Así, al habitual concurso literario le damos una variable “interesada” e integramos 
el vino en este oasis gastronómico.  Los comienzos de un concurso literario, o un 
concurso de vinos, requieren tiempo para su implantación, queremos que esta 
singularidad, que acerca ambas orillas, aporte elementos novedosos.  
 
Claro que no es novedad, el vino está presente ya en textos de Homero, y qué decir 
de la Biblia. Es tema importante en los libros españoles, y la primera referencia la 
encontramos en el siglo XIII con los “Denuestos del agua y el vino” donde estos dos 
elementos “discuten” entre ellos y cada uno le reprocha al otro sus defectos. Gon-
zalo de Berceo, el Arcipreste de Hita o Fernando de Rojas en la Celestina, precede-
rán a Cervantes, Lope de Vega, Quevedo o Tirso de Molina, que no lo eluden en sus 



 
 
narraciones, y aunque el miedo nos lo traería Edgar Alland Poe con “la barrica de 
amontillado” muchos autores contemporáneos han situado al vino en contextos 
narrativos de amor, venganzas, amistad, guerras… 
 
El tema estimula a bodegas de prestigio y a escritores, en ese contexto cultural 
queremos situarnos, y estudiaremos con estas premisas y en su momento las bases 
de participación. 
 
GASTRONOMÍA Y LITERATURA 
CATA POPULAR DE LOS VINOS DE LA SIERRA NORTE. 
Aunque en el Cartel que aportamos como boceto, se sitúa CURSO de Cata, nos 
referimos a esta Cata Popular.  
Ciertamente no es en El Pedroso donde se ha retomado esta industria, pero si nos 
jactamos de ser “la Puerta del Parque” ¿por qué no abrirla mostrando los caldos 
que se dan en la Sierra Norte?   
Y decimos popular porque se trata de acercar al conocimiento del vino a un amplio 
número de asistente a esta cata, en 
la  que participarán, sentados en 
mesas y sillas al efecto. Se degustan 
una gama de vinos, bajo la direc-
ción de un experto que describe las 
características de cada uno de ello, 
y se saborean productos cárnicos 
de la tierra. 
Un éxito de público asegurado, que 
posiciona, cualificadamente, un 
producto emergente de la zona 
ante los consumidores, pues se les 
muestra sus cualidades desde el 
conocimiento más íntimo del vino.   
El lugar más adecuado, lejos de las 
pretensiones de la que se lleva a 
cabo en Aguilar de la Frontera 
(Córdoba) es la explanada de en-
trada a las Escuelas Nuevas.  
La cata para el público participantes 
tendrá un coste, aunque moderado.  
Las características y la afluencia 
prevista de público, puede llevar a constituirse en un evento independiente, pasado 
a otras fechas, pero en principio, nuestra propuesta es encuadrarlo en GASTRO-
NOMÍA Y LITERATURA.  
Al estar en estudio unas jornadas DE POESÍA Y GUITARRA, vemos combinarlo de 
forma más modesta con la cata, en su primera realización. 

En las imágenes, 

la cata Popular 

de Aguilar de la 

Frontera 



 
 

 
PROYECTO 
ACCIONES RELACIONADAS CON PERSONAJES  
VINCULADOS A EL PEDROSO 
En principio son tres figuras las que centran nuestra atención, con el fin de extraer 
de ellas todo lo que de beneficioso pueda repercutir en nuestro pueblo: 
 
José Manuel Lara Hernández, que es parte importante del proyecto expositivo en el 
CCEN y la apuesta desde la que partimos para el proyecto Villa del Libro. 
 
Gertrudis Gómez de Avellaneda por su ascendencia pedroseña. 
 
Rafael Marín, erudito de la guitarra nacido, en el Pedroso en el siglo XIX. 
 
Desde cada uno de ellos parten sendas propuestas. 
 
 
PERSONAJES VINCULADOS A EL PEDROSO 
AULA DE LA GUITARRA RAFAEL MARÍN 
Dirigida por MANOLO SANLUCAR 
 
NOTA: Este proyecto fue presentado en la 
primavera de 2014 a Manolo Sanlúcar en su 
finca de El Pedroso. 
Manuel Meléndez, a petición nuestra, convo-
có la entrevista y presentó a María de los 
Ángeles y Tomás Chaves, como miembros de 
LA FUNDICIÓN  y promotora del proyecto. A 
continuación abandonó la reunión. Jorge 
Brenes permaneció en ella durante un tiempo 
y sin intervenir. 
El objetivo del artista es más ambicioso que 
esta propuesta. Él plantea directamente la 
CATEDRA DE GUITARRA…DE ANDALUCÍA. 
Por nuestra parte somos escépticos ante esta ambición de partida 
 
Ubicación:  
En los principios del proyecto propusimos para esta actividad el edificio que hoy es 
salón polivalente,  en el recinto ESCUELAS NUEVAS. En este momento no definimos 
la ubicación. Sea primero la lectura y pasaremos a la concreción, con el desarrollo 
que el caso precisa. 
 



 
 
 
Realización:  
AGOSTO 2016 
Periódica. 
 
 
Referentes:  
Actualmente, la Cátedra de Guitarra Flamenca se ubica en Córdoba. Así mismo, en 
los conservatorios oficiales se imparte esta materia. 
Diversos curso de Guitarra en épocas veraniegas. El más prestigiado, el que acom-
paña al Festival de la Guitarra de Córdoba. Un concepto radicalmente distinto a 
nuestro proyecto. 
 
Objetivos:  
Es aquí, en la forma y el fondo de esa enseñanza, desde donde pretendemos ser 
singulares, y por tanto, diferenciar el valor de nuestra oferta. 
Sin querer entrar en enfrentamientos en los métodos de enseñar a tocar la guitarra 
flamenca, pretendemos ser pioneros de la pureza en esa enseñanza. Por tanto e 
insistiendo en alejarnos de polémicas, el rasgo que puede dimensionarnos, no es la 
homologación oficial, si no el rigor y la pureza que perseguimos en esa enseñanza y, 
realmente, lo que dota de argumentos sólidos a esta propuesta. 
Claro está, también queremos reivindicar la figura de Rafael Marín, lo que conlleva 
distintas actuaciones al respecto, entre otras, la de la reedición del facsímil de su 
método, dar a conocer su figura al gran público, y hacerlo desde El Pedroso. 
 
Pero… Rafael Marín, ¿quién es este señor?  
Cierto, antes de nada, y lamentablemente, esa es la pregunta habitual.  
Bien, pues  Rafael Marín es uno de esos pedroseños desconocidos para la mayoría 
de sus paisanos. Y por ende, perdido en la desmemoria o limbo de nuestro pasado, 
a la espera de un rescate que reconozca, en su tierra natal, la gran figura que fue en 
el mundo de la guitarra flamenca.  
RAFAEL MARÍN nace en El Pedroso el 7 de julio de 1862, y Domingo Prat en el Dic-
cionario de Guitarristas de 1934, lo califica como “el maestro y teorizador que nun-
ca existió”, precisamente por el desconocimiento que se tenía de su figura. 
 Hoy es reconocido  por todo el mundo del flamenco y, años atrás, el Festival Inter-
nacional de la Guitarra de Córdoba, le dedicó un gran homenaje, editando además 
un  facsímil de su prestigiado Método de Guitarra, cuyo original vio la luz por prime-
ra vez en 1902 
 
A pesar de esto ¿a qué viene un Aula de la Guitarra en El Pedroso?  
Sucede, a veces, que dos líneas aisladas se ponen en paralelo y el azar las convierte 
en vías por las que fluyen las ideas  para llegar, esperemos que felizmente, a un 
buen destino.  
 



 
 
 
Este, deseamos que sea el caso, pues no en otro momento se dieron las circunstan-
cias, en El Pedroso, de que dos virtuosos de la guitarra y el flamenco, uno del pasa-
do y otro del presente, confluyeran.  
Pedroseño el primero y, aunque magistral, olvidado o desconocido en nuestro en-
torno.  
El segundo, pedroseño de adopción, es una figura que perdurará en el tiempo sin 

que el olvido pueda con su arte.  
 
MANOLO SANLÚCAR 
Es el gran artista al que nos referimos. Por todos es sabido que esta figura mundial 
de la guitarra hace muchos años que decidió vivir en este espacio de paz e inspira-
ción, nuestro pueblo.  
Es así como esas dos locomotoras del arte han confluido, trayendo a nuestra esta-
ción el mejor bagaje posible. Y desde LA FUNDICIÓN, continuando con ese lenguaje 
de pioneros, creemos que en EL PEDROSO está el lugar que reúne “las mejores con-
diciones y el mejor clima” que haga crecer este proyecto. 
Con esa ilusión, nace la propuesta para que MANOLO SANLUCAR  la lidere. 
Glosar la figura de Manolo Sanlúcar, como el creador y artista que es, resulta senci-
llo, pues su reconocimiento da la vuelta al mundo. Pero hay otras facetas menos 
divulgadas que su música y, sin embargo, son fundamentales para establecer su 
dimensión humana. 
Facetas que no son ajenas a la esencia de su vida, como la de investigador, erudito y 
profundo conocedor del contexto histórico artístico y hasta filosófico de un arte, el 
de la guitarra y el flamenco, que como andaluz nos lo traslada más allá del horizonte 
que divisamos en nuestra “cultura cotidiana”. Cultura de la que Manolo Sanlúcar 
trasciende, llegando a los sustratos para descubrir y hacer aflorar lo que los avatares 
del tiempo ha ocultado.  
 
En este momento: 
Como se dice al principio,  Manolo Sanlúcar acogió la idea con interés e ilusionándo-
se con la misma, eso sí, con la aspiración que comentamos. Y es que, desde su ges-



 
 

tión, esta idea tuvo un recorrido anterior y por 
diversas causas la administración autonómica 
no la llevó a cabo.  
Quizá haya que marcar un rumbo diferente a lo 
que debería ser un proyecto propiciado desde 
la propia Junta de Andalucía y que serviría como 
importante valor en la línea de impulsar el 
desarrollo que LA FUNDICIÓN se propone para 
El Pedroso. Sin lanzar campanas al vuelo y con 
la cautela que un proyecto de esta envergadura 
y complejidad supone, creemos que es hora de 
dimensionar las posibilidades de llevarlo a cabo 
y qué llevar a cabo.  
Solo con que fuéramos capaces de organizar la 
CÁTEDRA DE VERANO DE LA GUITARRA… en la 
Villa del Libro de El Pedroso, y a modo de las 
“universidades de verano”, dirigida por el 
Maestro, sería un gran paso. Su prestigio atrae 
con toda seguridad a un nutrido grupo alumnos, 
no solo de España sino a nivel internacional. El 

alojamiento evidentemente no es problema tanto por los existentes como por fór-
mulas de “alojamiento en familia”. 
A ello debería acompañar una serie de concier-
tos que darían los propios alumnos (hay que 
considerar que los alumnos que acuden a estos 
cursos no son principiantes, por lo que supon-
dría un importante atractivo). Si lugar a dudas, 
el propio Manolo Sanlúcar y seguro que tam-
bién Vicente Amigo (nacido en Guadalcanal) se 
prestarían a participar en los mismos.  
Volvemos aquí a la propuesta Guitarra y Poesía 
que se estudia en estos momentos. 
Tiempo habrá, junto al actual Equipo de Go-
bierno, para retomar la situación y dar pasos 
concretos para el buen fin del proyecto.  
Manolo Sanlúcar quiere, ante todo, que esto no 
sea un nuevo bluff. Se requiere, desde nuestro 
punto de vista COMENZAR, quizá con menos 
grandeza, pero comenzar. 
 
 
 
 
 

-Los carteles: En el caso de esta aparente repetición, lo es 

para apreciar dos variables: en uno es Cátedra RAFAEL 

MARÍN, y en la otra Cátedra MANOLO SANLÚCAR.  

(Queda para la reflexión) 

 

 



 
 
PERSONAJES VINCULADOS A EL PEDROSO  
Reivindicando a GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA. 
 
Jornadas Anuales dedicadas a la escritora. 
 
Pero al igual que hemos hecho más arriba 
con el maestro, pedroseño, de la guitarra, la 
Avellaneda merece más que una referencia 
a ella, y  como decimos en la Galería que se 
le dedica en el CCEN, no es casual este celo 
en promocionar a la poeta cubana Gertrudis 
Gómez de Avellaneda dada su ascendencia 
pedroseña. Su abuela, Dña. María Gil de 
Taboada, nacida en El Pedroso, contrajo 
matrimonio, también en nuestro pueblo, 
con Don Manuel Gómez de Avellaneda, el 
22 de diciembre de 1752. Él, oriundo de 
Constantina y alcalde de nuestro pueblo en 
aquellas fechas.  
La trayectoria personal de Gertrudis estaba 
por encima de los convencionalismos de la 
época, siendo una gran luchadora por los 
derechos de las mujeres. Fueron esos con-
vencionalismos los que le impidieron ser miembro de la Academia de la Lengua, 
precisamente por ser mujer. Precursora de la novela hispano americana, su poesía 
era considerada entre las más grandes en lengua española por Marcelino Menén-
dez Pelayo. 
Reivindicar su ingreso, a título póstumo, en la Academia de la Lengua es un logro 
que, junto a otras asociaciones en todo el mundo, forma parte de nuestros objeti-
vos. 
 
Sirva este preámbulo para encuadrar unas jornadas anuales dedicadas a esta mujer 
y en estudio por nuestra Asociación con la Asociación sevillana "La Avellaneda". a 
nuestra disposición para incorporarse  a estas jornadas con un programa de primer 
orden. 
Sea un avance en estudio, que dentro de las mismas pretendemos llevar a cabo una 
representación teatral de una de las obras de la escritora, a cargo de la Compañía 
de Teatro la Sofoquina.  

Fechas y demás detalles están en función de distintas variables y se verán en su 

momento. 

 
 
 



 
 

PROYECTO 
VERANOS DE CINE Y LITERATURA 
 
Acción:  
Como su título indica, desde el cine, profundizar en determinadas obras literarias 
de forma amena y entretenida, combinándolo con “el rescate del cine de verano” 
 
Fechas:  
Verano (concretando x fines de semana) 
 
Realización:  
2016 a determinar mes (acción periódica) 
Lugar: Explanada trasera del Centro de la Cultura Escuelas Nuevas  
 
Referentes:  
No existen de este carácter en nuestro entorno. 
 
Financiación:  
Ayuntamiento.  
Algún patrocinador, para ello y en alguna sesión, incluir  aquél antiguo “cambio de 
rollo” y la publicidad estática proyectada.  O bien al principio… 
Estimulando: con el pago de una pequeña entrada sorteo de novelas llevadas al 
cine… con cuatro entradas a distintas sesiones obsequio de un libro… 
La concesión de un “ambigú” puede ser una  aportación económica que sufrague 
gastos… 
 
Objetivos: 
Aunque aquella tradición del “CINE DE VERANO” ya tiene cabida en nuestros vera-
nos, pretendemos darle de contenido como Villa del Libro. 
Sea solo enunciada esta propuesta, la de acoger el séptimo arte en nuestro proyec-
to. Pero insistimos, sea, al tiempo, un paso para ampliar a otro público además de a 
nuestros vecinos. 
 
La idea: 

No podemos dejar atrás el cine en esta concepción vinculante de “El Pedroso Villa 

del Libro”.  Y ver de abrir una posibilidad en ese marco, desde el interés de profun-

dizar en la metamorfosis que supone la adaptación de la obra literaria al cine.  

Sería absurdo pensar en grandezas en este sentido, pero no tanto dotar esta acción  

de un cierto carácter académico en el que participe la Universidad, aportando 

conocimiento.  No es solo que en las sesiones de apertura y cierre del ciclo, una 

persona docta  ilustre el tema, es, de nuevo, posicionarnos en una dinámica atracti-

va para interesados en la cultura más allá de la superficie. El prestigioso catedrático 



 
 
de la Complutense Jesús González Requena y otros de prestigio, estarían en dispo-

sición de aportarnos su bagaje. Jornadas, Ciclo, Encuentro… llamémosle como 

queramos pero se trata de acercarnos a todos los rasgos que caracterizan estas 

películas. Decía Howard Hawks que para  hacer una buena película hacen falta tres 

cosas: Una buena historia, una buena historia y una buena historia. Pese a ello, y en 

relación a los textos literarios llevados al cine, de mediocres novelas también han 

salido grandes películas.  

Sea como fuere llevar la literatura al cine, es un proceso complejo. La adaptación 

del guion, con fidelidad a la obra o a la impronta del guionista, la sensibilidad del 

autor, la propia producción, etc., son peculiaridades que entrañan una gran variable 

para este tipo de películas y que dando pie a monográficos de gran interés, así 

como su análisis, lleva a  Comunicaciones que se a vez permitan puntuar en la Uni-

versidad.  

 

Desde LA FUNDICIÓN, además de lo expuesto y realizado con tiempo, contamos con 

las personas adecuadas y dispuestas a realizar el proyecto también en lo material 

con unos mínimos costes. 
 

PROYECTOS 
Vinculados al PATRIMONIO ARTÍSTICO 
 
Entre las muchas y extraordinarias ventajas competitivas 
de El Pedroso, en un mercado turístico que demanda 
otros valores más allá de sol y playa y en un entorno rural 
y de naturaleza, está nuestro magnífico patrimonio artís-
tico. La iglesia Parroquial, las Ermitas del Cristo y la Virgen 
del Espino, como continente y contenido, la Cruz del 
Humilladero, la olvidada y siempre pendiente de recupe-
rar Cartuja, son legados de un pasado que nos pertenece, 
que siempre hemos cuidado y apreciado y que ya es hora 
de promocionar como el valor que son y con el fin de que 
semejante recurso sea divulgado y visitado más allá de la 
masiva y puntual convocatoria que supone la Feria de 
Muestras.  
Sin duda alguna, esta feria será una de nuestras bazas en 
todo el plan promocional que se pretende poner en 
marcha al calor de El Pedroso Villa del Libro. 
En este apartado, se precisa la colaboración de aquellas 
instituciones que de una forma u otra han conservado el 
patrimonio para legarlo a las generaciones venideras. 



 
 
Mucho tienen que ver en esto la Iglesia y junto a la Parroquia, queremos dar a 
conocer más allá de lo superficial, la historia artística y documental que nos rodea. 
En este sentido, hemos considerado dar un paso más y estudiar una serie de EXPO-
SICIONES en colaboración con la Parroquia, Hermandades y naturalmente el  Obis-
pado.  
Las fechas de estas exposiciones serían programadas como convenga o se pueda… 
anuales, bianuales, siendo como hitos que nos marcamos dentro de la programa-
ción cultural. 

 
PATRIMONIO ARTÍSTICO 
INMACULADA 

Acción:  
Exposición monográfica en torno a esta advocación, partiendo de La Inmaculada de 
Martínez Montañez que se conserva en nuestra Iglesia 

Fechas:  
A determinar 
 
Lugar:  
Distintos espacios como son La Iglesia Parroquial, las Ermitas del Cristo y la Virgen 
del Espino y la Galería de exposiciones del Centro de la Cultura Escuelas Nuevas. 
 
Referentes:  
Este tipo de eventos solo se lleva a las grandes ciudades. En 2004 y con motivo del 
150 aniversario de la proclamación del Dogma, se hace, junto a toda una serie de 
actos religiosos, una exposición en la catedral de Sevilla en torno a la advocación. 
En ella también estuvo expuesta la Inmaculada de El Pedroso. 
 



 
 
Financiación:  
El  Obispado es el referente más directo, y no tanto en cuanto a su financiación sino 
a la posibilidad, ya sólo, de emprender el proyecto. Es por ello que la primera y más 
cercana instancia al respecto es nuestro Párroco y las personas que velan por tan 
extraordinario patrimonio.  
Tiempo hay de otras planificaciones al efecto, como sponsorizaciones o entidades 
colaboradoras entre las que consideramos a distintas fundaciones y entidades 
bancarias. Evidentemente no podemos dejar atrás la implicación del Ayuntamiento 

y esperemos que el resto de administraciones.  
 
Objetivos:  
Ni que decir tiene que los objetivos forman parte 
del conjunto de actividades que consideramos 
deben ir promoviéndose desde la concepción de 
una programación cultural para EL PEDROSO 
VILLA DEL LIBRO, y queda ya patente que se trata 
de activar con todo esto la economía de nuestro 
pueblo, desde sus recursos, y consecuentemente 
el  patrimonio cultural y artístico forma parte de 
ellos.  
 
La idea:  
La propuesta es tan ambiciosa como queramos y 
tan mesurada como las circunstancias nos im-
pongan. En lo menor, tenemos el enorme privi-
legio de conservar en nuestra Iglesia Parroquial 
una singular Inmaculada de Martínez Montañez. 
Esta imagen ha viajado para ser expuesta en 
distintos eventos y en diversos países en torno al 
artista o su época. Creemos que es justo que el 

templo que la acoge y los fieles que la veneran en lugar tan especial como es el 
Sagrario, tengan un conocimiento mayor de todo lo que en torno a la historia y al 
artista de esta magnífica obra existe.   
Refiere la fundación Focus sobre nuestra imagen "Esta Inmaculada es el precedente 
inmediato de la Cieguecita de la Catedral de Sevilla, con la que el escultor Martínez 
Montañés consigue una de las cumbres magistrales en la plasmación de un tipo 
iconográfico que fue un gran revulsivo en la obra velazqueña, especialmente a 
partir, precisamente, de su primera versión realizada para El Pedroso, encargada en 
1606, que constituye el modelo referencial de la pintura de Velázquez conservada en 
la National Gallery de Londres."  
Con todo esto, LA FUNDICIÓN va unos pasos más allá de lo local, y no son otros que 
traspasar nuestro ámbito y llegar hasta un amplio sector del público interesado por 
manifestaciones culturales de esta índole y al tiempo, enfatizar para los católicos, el 
valor directo que para la fe supone una reflexión en torno al tema de la Inmaculada. 



 
 
Es, por tanto, por lo que una Magna exposición al respecto puede reunir muchas y 
diferentes variables, que se asentarán tras las reuniones pertinentes. De momento, 
la reunión mantenida con D. Juan el Párroco, nos ha dado expectativas. 
 
 
PATRIMONIO ARTÍSTICO 
CRISTO 
 
Acción:  
Exposición monografía en torno a esta advocación, partiendo del Cristo del Buen 
Fin de Pedro Millán, que se conserva en nuestra Iglesia. Las características del even-
to, en general, son coincidentes con la anterior propuesta aunque, como es lógico, 
centradas en Cristo. 
Fechas:  
A determinar 
 
Lugar: Distintos espacios como son La Iglesia Parroquial, la Ermita del Cristo y la 
Galería de exposiciones del Centro de la Cultura Escuelas Nuevas. 
 
Referentes:  
Este tipo de eventos solo se lleva a cabo en las grandes ciudades.  
 
Financiación:  
Igual que en el caso anterior, el Obispado es nuestro referente obligado al margen 
de la financiación.  
Consideramos que también en estas exposiciones, el Ayuntamiento debe estar 
como impulsor, y será imprescindible la participación institucional autonómica. 
 
Objetivos:  
Los mencionados en la exposición anterior.  
 
La idea:  
Dos son las imágenes que con esta advocación destacan en nuestro pueblo. El 
Cristo de la Misericordia, que junto a su Hermandad, ha conquistado el corazón de 
pedroseños y no pedroseños. Y el ya mencionado Cristo del Buen Fin de Pedro 
Millán. También denominado Cristo de las tormentas 
Como en el caso anterior, todo está por contar al fin y objeto de contribuir a un 
mayor conocimiento en el que la fe y la veneración estén presentes, pero al tiempo 
queremos que este rico patrimonio constituya también un foco de atracción desde 
el punto de visto cultural.  
La obra de Pedro Millán, tras su intervención por parte del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico, obtuvo la vuelta a su policromía original. Destaca por ser una 
de las obras más bellas del autor.  



 
 
Propiciar una exposición de la obra de Pedro Millán podría ser un gran proyecto, 
pero no queremos pecar de idealismo, y aunque queda sobre la mesa, somos cons-
cientes de su envergadura.  
Más modesta, como exposición, pero no por ello menos enfatizable, sería fijarnos 
en la figura de Cristo, y en torno a la Semana Santa, poner en valor una muestra en 
la que nuestro Cristo de Pedro Millán, junto al Cristo de la Misericordia, y otras 
figuras dieran sentido a un tema monográfico en torno por ejemplo a LA PASIÓN 
con los criterios expositivos a estudiar. Y como siempre, intentar con todo esto 
“hacernos visibles”. No se trata de “competir” con las semanas santas de otros 
ámbitos, sería absurdo, pero sí de ponernos en valor para quien pueda visitarnos, 
creando acciones y alternativas que generen interés en fechas previas a esta cele-
bración, si es que hubiera que contar con imágenes que salen en procesión, o bien, 
si no es así, incluyéndola en el periodo de Semana Santa. 
Por concretar alternativas expositivas: 
 
PEDRO MILLÁN Y SU TIEMPO: Puesta en valor de este autor desde nuestro Cristo 
del Buen Fin y otras imágenes existentes en pueblos  y dependientes del obispado. 
http://www.lahornacina.com/semblanzasmillan.htm 
 
CRISTO: Desde nuestros propio patrimonio. Aportando conocimiento sobre las 
distintas imágenes de Cristo crucificado que existen en El Pedroso.  
En este aspecto, son muchas las hermandades de “MISERICORDIA”, con lo que 
podríamos estar ante una alternativa basada en esta advocación como titular como 
sería la exposición de los libros de reglas de las distintas Hermandades, bajo la 
mencionada advocación y exponemos seguidamente. 
 
PATRIMONIO ARTÍSTICO 
LAS REGLAS 
 
Acción:  

EXPOSICIÓN: Libro de Reglas en las herman-
dades de la Misericordia o Vera Cruz 
 
Realización: A determinar 
 
Lugar: Distintos espacios como son La Iglesia 
Parroquial, la Ermita del Cristo y la Galería de 
exposiciones del Centro de la Cultura Escuelas 
Nuevas. 
 
Referentes:  
No existen 
 
 



 
 
Financiación:  
En este caso, la Hermandad del Cristo, la Parroquia y el Obispado, con el hecho de 
facilitar las gestiones harán un gran servicio y  paliarán importantes gastos. 
Consideramos que también en estas exposiciones, el Ayuntamiento debe estar 
como impulsor, y será imprescindible la participación institucional desde Diputación 
a Cultura de la Junta de Andalucía. 
No citamos en ningún sitio las distintas ayudas que pueden venir desde el concepto 
de Desarrollo Rural, desde Cultura, etc., enmarcadas en fondos europeos o naciona-
les, porque entendemos que será tarea del Ayuntamiento. 
 
Objetivos:  
Los mencionados en exposición anterior.  
 
La idea:  
Reunir en el Pedroso la singularidad y belleza de estos ejemplares únicos, donde el 
arte del libro brilla de manera especial es la idea base, así como sus contenidos, que 
formarán parte del planteamiento expositivo por su significado histórico y social. 
No se ha hecho hasta el momento, que sepamos, nada parecido, por lo que sacar a 
la luz un número importante de estos tesoros del arte del libro, con su historia y lo 
que representan, sería un hito que llevaría a nuestro pueblo un gran número de 
visitas.  
No nos cabe duda que será posible desde la buena gestión de responsables de la 
hermandad del Cristo hacia otras 
hermandades homónimas, en 
nuestra provincia o el alcance que 
consideren. 
Las conversaciones al efecto dan 
visos de que puede llevarse a 
cabo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con solo ver el de nuestra Hermandad del Cristo, 

tenemos la muestra del arte y valor de estos libros 

de Reglas.  



 
 
PATRIMONIO ARTÍSTICO  
ESPINO 
Acción:  
Convocatoria en El Pedroso de un gran evento en torno a la advocación de la Virgen 
del Espino, que existe en diversos lugares de España. 
 
Fechas:  
A determinar, pero puede estar en torno a las fechas de la Romería. 
 
Lugar: Distintos espacios como son La Iglesia Parroquial, la Ermita de la Virgen del 
Espino y la Galería de exposiciones del Centro de la Cultura Escuelas Nuevas, asi 
como las calles de El Pedroso. 

 
Referentes:  
No existen. 
 
Financiación:  
A estudiar 
 
Objetivos:  
No podemos desconocer a estas alturas, que las propuestas de nuestra asociación 
están siempre dirigidas a fomentar la actividad de un turismo vinculado a la cultura 
y no cabe duda que nuestras tradiciones forman parte ella.   
La Virgen del Espino trasciende, incluso, de este plano para convertirse en la Patro-
na en la que todos los nacidos, o que han vivido en El Pedroso, centra su devocion y 
fe, confiándole penas, alegrías, avatares, peticiones y agradecimientos.  
 
La idea:  
Con la convocatoria en El Pedroso de un gran encuentro de todas las hermandades 
que en sus localidades veneran la advocación a la Virgen del Espino, apostamos  por 
uno de los que consideramos grandes proyectos dentro de las propuestas de LA 
FUNDICIÓN.  



 
 

Partimos de la complejidad de la convocatoria, sin duda, pero al 
tiempo creemos en que la idea tiene valores que la hacen muy via-
ble. 
Pese a lo extraño que resulta para los no pedroseños el nombre de 
Espino, no es la única localidad que lo ostenta en su patrona. Más 
de los que creemos.   
Los lugares donde se venera a la Virgen con la advocación del Es-
pino, van, desde pequeños núcleos de población a ciudades y pue-
blos de relevancia. 
Soria capital (40.000 habitantes.) y en Santa de Gadea del Cid (163), 
el Burgo de Osma (5.287), en Burgos, Miranda del Ebro (38.400), en 
Ciudad Real, Membrilla( 6.335), en Granada, Chauchina (4.813).  En 
Ávila, Gallegos de Sobrinos (72), en Madrid, Hoyos del Espino (433), 
Los Molinos (4.590) y Daganzos de Arriba 9.560), en Oñate (11.151), 
Aránzazu “Arantzan zu? ¿tú en los espinos” patrona de Guipúzcoa y 
de toda Vascongadas,( 2.193.000) Anguita (216) en Guadalajara, 
Aldeanueva de Barbarroya (650) en Toledo…seguro que es una lista 
inconclusa, pero ahí queda el avance sin olvidarnos de El Pedroso. 
Más de 100.000 habitantes suman estas poblaciones, sin contar las 
provincias vascas en su conjunto. Evidentemente, no entendemos 
esto como  ”un Rocío”, pero ciertamente consideramos que existen 
argumentos para una importante afluencia si la organización de tal 
evento se encauza adecuadamente. 
 
Pertenece a otros, aunque no dejaremos de intervenir al respecto, 
el activar toda la infraestructura que requiere la demanda que gene-
ran acontecimientos de esta índole. 
Decimos esto justo aquí, porque la dimensión que esperamos para 
este y otros eventos puede significar un colapso importante por la 
falta de infraestructura hotelera, pero seguro que todo se andará. 
El proyecto requiere de una gran organización y es por eso que lo 
vemos a dos o tres años vista, pero no cabe duda que puede conse-
guirse un gran acontecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las fotos de la izquierda algunas de las 
Imágenes con la advocación Virgen del 
Espino de distintos lugares de España. 

 



 
 
PATRIMONIO ARTÍSTICO  
LA CARTUJA 
No planteamos esto en el esquema de una acción, por ello léase solo como un 
apunte. Pero desde su valor en la historia de nuestro pueblo y el conocimiento de 
que este edificio es de propiedad privada y los nuevos dueños han frenado su dete-
rioro, sería de interés un encuentro de LA FUNDICIÓN con ellos. El objetivo, presen-
tarnos como lo que somos. Y a partir de ahí, lo que surja. 
Los orígenes de esta construcción,  el conjunto del espacio que ocupaba y su come-
tido en El Pedroso, con la orden religiosa de los Cartujos al frente, es un hecho solo 
apuntado en la memoria de nuestros paisanos. 
No hacemos aquí más que esta referencia, la necesidad de esa presentación por 
nuestra parte, tanto a ellos como a los anteriores dueños, la familia Arnaud, que 
seguro puede aportar grandes y documentados conocimientos al respecto. 
Ideas y distintas aportaciones serán a posteriori desde el área pertinente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sirva el altar de la 
fotografía, procedente de 
la Cartuja y conservado 
en la Iglesia Parroquial, 
como referencia del arte 
e historia que atesoraba. 
 



 
 
SALA DE EXPOSICIONES  

No desarrollamos aquí ni siquiera una aproximación a un plan referido a exposicio-

nes, sería osado y al tiempo anticiparse a muchos aspectos. Pero la intencionalidad 

de que aparezca este apartado en el documento, no es otra que la necesidad de 

que figure en la mente de todos como una actividad a tener en cuenta en el desa-

rrollo integral del proyecto. No obstante es obvio que son actividades, muchas de 

ellas, ligadas a la programación cultural del Ayuntamiento. Por tanto será en esa 

interrelación donde abordaremos nuestra participación. 

El marco previsto para estas manifestaciones artísticas es la sala de exposiciones 

que hemos dado en llamar LA GALERÍA Premios Planeta, con la adecuada instala-

ción.  

Realizado el salón Polivalente, procede este, también para como sala de exposicio-

nes.  

 

Es de considerar la concepción de proyectos vinculados al libro, bien sea intercalan-

do con exposiciones varias o más vinculadas. En principio, es de considerar que “EL 

LIBRO” desde su multiplicidad de facetas, debe ser un argumento de la programa-

ción.  

Apuntamos el contactar con librerías de libro antiguo, editoriales de fáscimiles, etc., 

que pueden generar en sí mismas eventos expositivos en este sentido. 

Desde la perspectiva combinada LIBRO-ARTE, está en estudio una propuesta que 

aúna los aspectos artísticos y de autor, con el libro y que se integrará en este avan-

ce. Se trata de lo que ha dado en llamarse el LIBRO DE ARTISTA, un tema de tan 

importante auge que ya existen editoriales activas al respecto y que propone Ama-

ya, la artista afincada en nuestro pueblo. 

 
COLECCIONES PARTICULARES 
Es sabido que personas de El Pedroso, conservan y coleccionan objetos, minerales, 
restos arqueológicos, etc., vinculados a nuestra historia. Tarea loable, costosa, llena 
de pasión y amor por cada una de las piezas y por preservar la historia. Por causas y 
razones diversas no suelen ser accesibles estas colecciones al pueblo en general. 
Desde LA FUNDICIÓN solo podemos y queremos establecer lazos de cooperación con 
ellos en todos los aspectos y así mismo, propiciar que algún día puedan ser expues-
tas al público, en exposiciones temporales o como consideren, garantizando su ade-
cuada conservación.  La comisión al efecto, se formará con personas cercanas 
a estos coleccionistas. Así mismo, será importante recabar el material escolar anti-
guo que pudieran conservar nuestros mayores, desde las fotos de colegiales hasta 
aquel cuaderno con los dictados o el plumier… todo ello imprescindible para la expo-
sición en marcha. Como en todo lo relacionado y por relacionar, la comisión que se 
encargue de este área cuenta con la colaboración de los maestros, conocedores de 
ello.  



 
 
LA HISTORIA y EL PATRIMONIO INTANGIBLE 

La definición que la ONU, desde el organismo (PCI) creado al efecto, da al Patri-

monio Cultural Intangible dice asi: 

"es el crisol de nuestra diversidad cultural y su conservación, una garantía de creati-

vidad permanente" 

Las más destacadas, documentadas y vividas tradiciones de El Pedroso se refieren a 

la devoción popular en torno a la Patrona  y al Cristo de la Misericordia. Otras, 

vinculadas a oficios ya desaparecidos quedaron en el olvido, y nada existe o está 

recogido del  folclore local, etc. Con este panorama ¿tiene sentido hablar de patri-

monio intangible? No cabe duda que sí. Precisamente por ello y porque un pueblo 

como el nuestro no puede ser un agujero negro en la historia (pese a la desgraciada 

pérdida de su archivo municipal) es por lo que el enunciado del principio  adquiere 

valor.  

Son varias las personas de El Pedroso que con loable empeño y tesón infinito se han 

dedicado a recuperar esa historia. Por todo ello, LA FUNDICIÓN tiene entre sus 

objetivos, y desde la comisión perti-

nente, propiciar un encuentro de estos 

investigadores, a modo de foro, para 

reflexionar sobre cuanto está hoy 

escrito y documentado, al tiempo que 

para formar un grupo de expertos y 

conocedores que propicien y activen la 

búsqueda de ese patrimonio oculto u 

olvidado, tanto el oral, como el escrito 

o gráfico, así como su catalogación. 

No se puede dejar de mencionar aquí 

el archivo fotografico generado,  pro-

piciado y conservado magníficamente 

por otros pedroseños. Bien merece también nuestra atención, así como procurar 

fórmulas y medios para ampliarlo, conservarlo  y catalogarlo.  

Y completamos, refiriéndonos a tantas historias cotidianas perdidas en la memoria, 

rescatadas unas o pendiente de rescatar otras, que construyen, sin dudarlo, un 

importante capítulo de nuestra razón de ser y que tendremos que poner todo el 

empeño desde LA FUNDICIÓN en encontrar el cauce de preservarlas. 

De momento, nuestra página web, en su sección EL PEDROSO EN SEPIA se ha cons-

tituido en cauce de ello e iremos ampliando en el tiempo.  
 
 
 
 

http://www.lafundiciondeelpedroso.org/en-sepia.html


 
 
LA CIENCIA EN EL PEDROSO VILLA DEL LIBRO 
 
Forman parte de nuestra asociación, personas que están dentro del mundo científi-
co, y nadie mejor que ellas para acercarnos de manera coherente a él, tan tradicio-
nalmente alejado del día a día pero al tiempo tan cerca de lo cotidiano, de nuestra 
vida en todo lo que hacemos y nos relacionamos, desde una pompa de jabón a la 
última tecnología en el móvil. 
Con la concepción integradora de este proyecto cultural, se precisa situar el campo 
de la ciencia en el mismo con una visión experta. Y la comisión pertinente, pondrá 
las bases para ello. Y desde el espíritu que nos lleva a construir futuro, avanzamos la 
siguiente propuesta.  
 
 
OLIMPIADA ESCOLAR DE LAS CIENCIAS 
Acción: 
Como su nombre indica, es un proyecto 
participativo en torno a las ciencias y la 
investigación desde el ámbito escolar, 
dimensionándolo geográficamente de 
forma progresiva y en distintas edicio-
nes, desde lo local a la comarca de la 
Sierra Norte y… 
Fechas:  
Curso escolar 
Realización:  
Acción periódica 
Lugar: Escuelas-Instituto  
Referentes:  
Múltiples acciones se realizan en torno 
al tema, desde la Feria de las ciencias 
en el recinto ferial de Sevilla, a la no-
che de las ciencias en Córdoba, o la 
Feria Provincial de la Ciencia, pasando 
por la Ciencia en la calle de Jeréz, etc. 
Creemos que como tal olimpiada, con 
su punto competitivo e intercentros, 
no se da en nuestro entorno. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Financiación/Promotores:  
La voluntad de su puesta 
en marcha tiene que 
venir dada desde los 
docentes, con la colabo-
ración del Ayuntamiento 
y la aquiescencia de la 
Consejería. 
 
Objetivos:  
Promocionar el conoci-
miento científico – tecno-
lógico, en, y desde los 
más jóvenes,  con una 
proyección a la sociedad, 

teniendo a la escuela como el motor de ese acercamiento a la comunidad. Al tiem-
po que se fomentan de forma lúdica esas materias.  
 
La idea: 
Dentro de LA FUNDICIÓN, surgieron las primeras voces al respecto de que la per-
cepción de la palabra CULTURA tiene aún el hándicap de parecer delimitada a lo 
literario y artístico en sus campos concretos. No es esa la posición de la que parti-
mos y si hablamos de bares y gastronomía como cultura, de tradiciones como cultu-
ra, de manifestaciones religiosas como cultura, no cabe duda que LA CIENCIA y LA 
INVESTIGACIÓN, lo son sin paliativos ni más explicaciones. Absurdo sería olvidarlas, 
por tanto en este proyecto global. Y en la dinámica de construcción del futuro 
desde el presente, y por tanto desde la ESCUELA, tan vinculada a toda nuestra 
razón de ser, es desde donde emerge esta propuesta de OLIMPIADA ESCOLAR DE 
LAS CIENCIAS. 
 
Sería osado plantear un programa sin contar con los docentes, por eso creemos que 
la comisión dispuesta al efecto llevará a cabo ese primer contacto para planificar y 
gestar el desarrollo de la idea. 
Apuntar solamente que el proyecto debemos  dimensionarlo en orden a factores de 
capacidad de gestión y que a mayor ámbito geográfico mayor implicación de la 
administración y complejidad. Lo que no quita su crecimiento en años sucesivos 
desde el espacio local, al comarcal y provincial… 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OTRAS ACCIONES  
 
 
BIBLIOTECA Y ARCHIVOS HISTÓRICOS: 
Forma parte de nuestros objetivos distintas colaboraciones  en este apartado: 
 
-La ordenación y catalogación adecuada de la Biblioteca realizada en el CCEN.  
 
-La agrupación de todo lo existente en relación a la minería en El Pedroso  tanto en 
documentos  en papel, libros,  digital o en la web.  
 
-La propuesta de 
disponer de toda 
la obra de Gertru-
dis Gómez de 
Avellaneda. 
 
-Participar activa-
mente en la cata-
logación y puesta 
en valor del Archi-
vo de los Guerra, 
incluyendo la 
digitalización de  aquello 
que se considere de más 
interés (planos, docu-
mentos, estudios, foto-
grafías…). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
EL LIBRO Y LAS LIBRERÍAS EN LAS VILLAS DEL LIBRO. 

 
 
 
Encuentro con Libreros de libro 
antiguo y otras librerías de 
Sevilla. 
 
Ciertamente el dotar de libre-
rías es una de los intereses de 
la IOB, pero esto, si no está, 
como en URUEÑA, subvencio-
nado por la Diputación u otro 
organismo, difícil es. La genera-
ción de actividad en torno a la 
venta de libros vendrá dada desde propuestas que lo hagan viable como la expues-
ta LA OCASIÓN LO MERECE.  
La idea de convocarlos  a la Feria de la Alimentación dentro del recinto ESCUELAS 
NUEVAS puede ser un interesante primer paso.  
Y desde aquí, nuestra consideración al pequeño empresario que opera en nuestro 
pueblo con la librería, y la importancia de contar con él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNICACIÓN, RELACCIONES PÚBLICAS, 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
 
Sentimiento y razón.  
Tanto en el óptimo como en el mínimo de la consecución de este proyecto global o 
parcial, es necesaria una adecuada difusión con el fin de llegar al público al que nos 
dirigimos. 
Es preciso llegar a todos, en unos casos para 
cambiar actitudes, inducir, convencer y apoyar 
la idea que representamos y los objetivos que 
nos proponemos. Queda un importante pro-
ceso en que las relaciones públicas estarán a 
primer nivel. 
Tenemos que hacernos visibles desde la bon-
dad de nuestros objetivos y la voluntad que un 
pueblo pone en ello.  
 
No cabe duda que cualquiera de los proyectos 
expuestos, y sobre todo el CENTRO DE LA 
CULTURA ESCUELAS NUEVAS, requerirán de 
una adecuada difusión y un coherente plan al 
efecto de acercarlo a los distintos públicos.  
Iremos en cada momento midiendo nuestras 
fuerzas y la consecuente apuesta municipal. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

1) Gestión de 

EL PEDROSO Villa del Libro  

en el que se integra el  

CENTRO DE LA CULTURA ESCUELAS NUEVAS. 

 

2) CONVENIO AYUNTAMIENTO-LA FUNDICIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Comenzamos por ver a continuación dónde nos encontramos respeto al CCEN, sus 

necesidades y su realidad en el contexto de EL PEDROSO VILLA DEL LIBRO, partien-

do, claro está, de la asunción por parte del Ayuntamiento del proyecto: 

Sin duda, éste solo, el CENTRO DE LA CULTURA ESCUELAS NUEVAS, es un enorme 

potencial que no puede convertirse en otro de los “valores ocultos” como decíamos 

al principio, hay que elevarlo al nivel que le corresponde desde la profesionalidad y 

no desde la improvisación y el voluntarismo, si es que queremos convertirlo en el 

impulsor de “EL PEDROSOS Villa del Libro”. De lo contrario se quedará en otra opor-

tunidad desaprovechada “por muy bonito que sea nuestro museo”.  

 

LAS NECESIDADES DEL CCEN 

En estos momentos, la atención que se le dedica es de una patente precariedad, 

devenidas de distintas carencias, fundamentalmente  estructurales, de personal y 

adecuada gestión. 

Todas ellas producto de distintas improvisaciones heredadas, como la ausencia de 

su puesta en marcha con una apertura y gestión profesionalizada. 

Lo material: 

En lo anecdótico baste decir que el calor en verano impide una visita ni siquiera 

medianamente atenta, incluso en los días con menos temperatura, pues no se tiene 

ni la sencilla idea de abrir las ventanas de las Galerías, Biblioteca y preámbulo expo-

sitivo de la planta alta para que corra el aire, y que paliaría en parte esta situación. 

Pero al margen de la anécdota, no baladí, es necesario dar solución a su acondicio-

namiento. La Biblioteca es inutilizable entrando directamente el sol en las mesas de 

lectura, sin un estor o cortina que lo matice, e igualmente pasa en las Galerías, con 

el riesgo, importante en la planta alta del decoloramiento de las portadas de los 

libros Premios Planeta. Ojo,  esta es una de las dos colecciones completas que 

existen, la otra está en la sede del grupo en Barcelona, y no expuesta al público. 

Unamos a ello distintas necesidades de arreglos en los espacios expositivos, audio-

visuales, reestructuración de la Biblioteca, Ascensor, etc. y las que en una revisión 

exhaustiva volveríamos a trascribir para poder trasladarlas a Duna como adjudicata-

rios y realizadores. 



 
 
Y junto a ello es la climatización lo que entendemos como prioridad, tanto en el 

edificio principal como en el salón polivalente. 

En la comunicación: 

Nula, con esta palabra quedaría perfectamente descrita la situación, si no existiera, 

lo grave es que lo que existe difícilmente podría estar a la altura del CEEN. No 

creemos que “el batiburrillo” de fotos puestas en Facebook y con la mejor voluntad, 

tengan criterio alguno ni sea la forma de dar a conocerlo por muy nostálgico que 

sea para los pedroseños ver fotos de su antigua escuela 

Sin un adecuado plan de comunicación y difusión, la escasez de visitas foráneas es 

patente, y si no las hay, tenemos un bonito joyero, que esconde un gran tesoro, 

pero nos ha dado por enterrarlo en vez de lucirlo. 

Gestión:  

Lógico lo anterior, nunca se ha pensado en que el CCEN necesite algo más que 

poner una persona en la entrada.   

Gran error, al tiempo que es poner un freno a nuestras propias ruedas, para que el 

proyecto “EL PEDROSO Villa del Libro” se desarrolle adecuadamente.  

Y si nos referimos a la Biblioteca, sin catalogar en su inmensa mayoría, sin un plan 

de dinamización en el que entrarían, desde fomento de la lectura a presentaciones 

de libros y actos literarios diversos, no deja de ser un almacén de libros que deriva 

en horno en verano y por ver si congelador en el invierno. 

En conclusión: 

Con esta descripción del estado de cosas, nuestra propuesta pasa por lo siguiente: 

AVANZANDO 

Puesto de manifiesto por parte del actual Equipo de Gobierno municipal de la asun-

ción de la idea, y puesto también de manifiesto que cuenta con nuestro asesora-

miento y colaboración incondicional, falta que, en tándem, demos un giro radical a 

la situación interna, de difusión y al tiempo seamos capaces de proyectarlo a las 

distintas instituciones, organismos y empresas a las que hay que pedir colaboración. 



 
 
Entendemos que la presentación a la Diputación del proyecto EL PEDROSO VILLA 

DEL LIBRO es prioritario, así como el traslado correspondiente a la Junta en las 

Consejerías adscritas a este proyecto y que están vinculadas a Educación, Cultura, 

Desarrollo Local y Fomento del Empleo, Medio Ambiente, etc.  

Así mismo, es necesaria la búsqueda exhaustiva de distintas posibilidades de finan-

ciación desde programas europeos, estatales o regionales, ya sea a través de LA 

FUNDICIÓN como Asociación, o desde el propio AYUNTAMIENTO. O ambos. 

La vía de un patronato es clave en todo ello. La creación de un selecto grupo de 

sponsors puede llegar mejor desde ahí. 

Hay que considerar que no hablamos ya de desarrollo cultural sino de DESARROLLO 

LOCAL. Eso sí, desde el turismo cultural y de naturaleza en un ámbito rural. Vamos, 

que lo tenemos todo desde donde recibir. 

Consideramos que se precisa conocer  los distintos proyectos de esta índole exis-

tentes en nuestro pueblo y su confluencia en algunos aspectos con nuestra pro-

puesta. Así, creemos que la implicación del área de Desarrollo Local del Ayunta-

miento deberá ser de primer orden,  y en relación a todo lo expuesto, la adecuada 

dotación de personal en función de los objetivos y la optimización de los resultados. 

Desde el punto de vista de proyectar adecuadamente el CCEN vemos la necesidad 

de un primer contrato con una empresa especializada, y por un periodo determina-

do que diera el impulso necesario a su implantación, al tiempo que formaba a dos 

personas para continuar la tarea, no ya de recepcionista, sino de la propia y ade-

cuada gestión del mismo, integrado en el proyecto  EL PEDROSO VILLA DEL LIBRO. 

Esto podría hacerse desde LA FUNDICIÓN o el propio AYUNTAMIENTO. 

Por todo esto, consideramos imprescindible la realización de un Convenio AYUN-

TAMIENTO-LAFUNDICIÓN en el que se recogería la forma de funcionamiento con-

junta y que a modo de AVANCE adjuntamos a este informe. 

En el mismo proponemos ese cauce común a partir de la creación de la que hemos 

dado en llamar OFICINA “EL PEDROSO VILLA DEL LIBRO”. 

 

 



 
 
AVANCE  

 

>El Ayuntamiento crea un ente que se denomina “Oficina EL PEDROSO VILLA DEL 

LIBRO", que tienen por objeto el desarrollo de este proyecto desde la planificación a 

las actividades pertinentes para que el mismo se consolide, incluyendo en ello la 

gestión de EL CENTRO DE LA CULTURA ESCUELAS NUEVAS en el que se contempla, 

obviamente, LA BIBLIOTECA. 

 

>Al frente de la misma están ambas partes, AYUNTAMIENTO y LA FUNDICÓN, desde 

el objetivo de crear un Patronato o Fundación afecta a ella y con el claro fin de “el 

desarrollo de El Pedroso desde la Cultura, considerándola como un eje transversal 

de la actividad humana”. 

 

>La “Oficina EL PEDROSO VILLA DEL LIBRO" se establece en el local del AYUNTA-

MIENTO sito en ……………….  

 

>EL AYUNTAMIENTO cede a LA FUNDICÓN un espacio en el mismo local como sede 

de esta Asociación,  según consta en documento aparte. 

 

>La “Oficina EL PEDROSO VILLA DEL LIBRO" Estará dotada por el AYUNTAMIENTO de 

los medios humanos,  materiales y presupuestarios para su correcto funcionamien-

to. Para ello se adscribe a la tenencia de alcaldía de ASUNTOS SOCIALES, CULTURA Y 

DEPORTES, y formará parte del ÁREA DE DESARROLLO LOCAL como proyecto de 

valor en su ámbito, así como a GUADALINFO en este mismo sentido. Siendo por 

tanto, las personas adscritas a los mencionados departamentos o las que se le ad-

hieran,  quienes integren, desde el Ayuntamiento, el proyecto  “EL PEDROSO VILLA 

DEL LIBRO” en su en su cotidiana labor. 



 
 
Participan del mismo proyecto todas aquellas áreas del Ayuntamiento que puntal-

mente realicen actividades vinculadas, como es el caso del denominado “Dinamiza-

ción Comunitaria” y otros que considere. 

>Desde esa integración de la que hablamos, y con el fin de rentabilizar los recursos, 

se establece en el mismo local y con la dotación precisa la Oficina de Información 

Turística permanente, al margen del uso que se le dé, puntualmente y en los even-

tos, a la que existe en la Estación. 

 

>LA FUNDICÓN  se compromete a la participación activa de sus miembros adqui-

riendo la función directiva del proyecto, acordando en este último aspecto una 

dotación económica desde el Ayuntamiento a la Asociación, y siendo designada la 

persona por parte de LA FUNDICIÓN.  

Esta función directiva será COLEGIADA con el AYUNTAMIENTO desde su Área de 

Desarrollo Local. 

 

>Derivan del punto anterior la colaboración permanente entre EL  AYUNTAMIENTO y 

LA FUNDICIÓN en materia de estrategias, planificación, programación, comunica-

ción y publicidad, junto al desarrollo y ejecución de actividades afectas al  proyecto 

“EL PEDROSO VILLA DEL LIBRO", elaborando, en base al PLAN DE ACCIONES realiza-

do por LA FUNDICIÓN, un proyecto anual que incluya también presupuestos orienta-

tivos.  

Esta planificación de actuaciones conjuntas, serán elevadas al Pleno de la Corpora-

ción Municipal, para ser incluidas, si procede, en los presupuestos anuales del Ayun-

tamiento. 

Este organismo de gestión, permanecerá abierto a la participación y asesoramiento 

de cuantas entidades públicas y/o privadas quieran colaborar para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

>La composición orgánica de esta conjunción AYUNTAMIENTO y LA FUNDICIÓN en 

torno al PROYECTO VILLA DEL LIBRO, se establece de la siguiente manera: 



 
 
Por el Ayuntamiento: 

-ALCALDE  

-TENIENTE ALCALDE JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES 

-RESPONSABLE ÁREA DE DESARROLLO LOCAL 

Por La Fundición: 

-PRESIDENCIA DE LA FUNDCIÓN (o su delegación) 

-SECRETARIA DE LA FUNDCIÓN 

-VOCALÍA CORRESPONDIENTE AL TEMA 

-DIRECCIÓN COLEGIADA DEL PROYECTO 

 

Al margen de esto, las personas integradas en la denomina “Oficina EL PEDROSO 

VILLA DEL LIBRO" estarán regidas por el siguiente esquema: 

Direción: 

Conjunta Ayuntamiento (Área Desarrollo Local-Cultura)  

La Fundición (persona designada por la Asociación) 

Secretaría: 

……………………… 

Biblioteca: 

……………………+Voluntarios LA FUNDICIÓN  

Oficina Turismo: 

……………………… 

Contarán con la participación de las Área adecuadas desde el Ayuntamiento y de los 

socios de La Fundición integrados en las distintas comisiones o grupos de trabajo. 

  

>Siendo otros aspectos de interés para los objetivos de LA FUNDICIÓN,  como pueda 

ser el denominado Archivo de los Guerra u otros, quedan todos integrados en las 

comisiones de trabajo conjuntas que se creen al efecto desde la mencionada estruc-

tura funcional.  

 


