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MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2013 
CENTRO CULTURAL DE BUNIEL 

CONCEJALÍA DE CULTURA-AYUNTAMIENTO DE BUNIEL 
 
 
 

ÍNDICE 
 
 

1.- ACTIVIDADES INTERNAS 
 

� BIBLIOTECA 
 

� SALA DE INFORMÁTICA Y WIFI 
 

� LUDOTECA 
 
� CURSOS,  TALLERES Y REUNIONES INFORMATIVAS ORGANIZADOS POR EL 

AYUNTAMIENTO DE BUNIEL.  
 

� PROGRAMACIÓN CIRCUITOS ESCÉNICOS 2013. CONSEJERÍA DE 
CULTURA Y DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE 
BUNIEL 
 

� PROGRAMA DE EXPOSICIONES “A LA CARTA”. JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN Y COMO COLABORADOR AYUNTAMIENTO DE BUNIEL. 
 

� COLABORACIÓN DEL  AYUNTAMIENTO CON OTRAS ASOCIACIONES: 
 

• CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA 
NECESIDAD. (BANCO ALIMENTO DE BURGOS). 

  Durante el mes de marzo de 2013 el ayuntamiento de Buniel, a 
través del Centro Cultural, colaboró como punto de recogida; se 
enviaron correos informativos a los usuarios del Centro. 

 
• CAMPAÑA DE RECOGIDA DE TAPONES A FAVOR DE LA PROTECTORA DE 

ANIMALES. 

El Centro Cultural fue punto de recogida de los tapones. Bastante 
colaboración por parte de los vecinos en la entrega de tapones.  
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• SEMANA CULTURAL  ASOCIACIÓN TURMÓDIGOS. 

Taller de elaboración de fofuchas. 

Taller de Risoterapia. 
 

•  CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS INFANTILES Y PRODUCTOS DE 
HIGIENE Y LIMPIEZA. (CÁRITAS DIOCESANA; PARROQUIA DE BUNIEL)  

 
Navidades 2013/2014. Centro Cultural como punto de recogida 
  

• FUNCIÓN NAVIDEÑA INFANTIL. Asociación Turmódigos. Navidades 
2013/2014. 

• VISITA PAJE REAL. Asociación Turmódigos. Navidades 2013/2014. 

• VISITA REYES MAGOS. Asociación Turmódigos. Navidades 2013/2014. 

 
 

 
 
 
 
2.- ACTIVIDADES EXTERNAS 
 
 

� Clases de Bodycombat 
� Clases de Zumba 
� Clases de inglés para niños (tres grupos) 
� Clases de Catequesis (cinco grupos) 
� Clases de sevillanas (organizado por la Asociación Turmódigos) 
� Reuniones periódicas de la Junta Directiva de la Asociación 

Turmódigos . 
� Reuniones comunidad de vecinos. 
� Uso salas Centro Cultural por usuarios para diversas actividades 

(villancicos, ensayos función navideña, curso de maquillaje, realización 
de disfraces para fiestas, etc…) 

� Convocatoria segunda reunión desempleados. 
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BIBLIOTECA 
 
 

Cerrando el año 2013,  el fondo bibliotecario cuenta  con un total de 
2073 recursos, entre libros, DVD, revistas, etc..., ya que continuamente se 
siguen catalogando libros que nos llegan a través de vecinos del pueblo, 
sobretodo, pero también por  otros conductos. 

 

El número de préstamos de recursos de la biblioteca a usuario entre 
enero y diciembre de 2013 ascendió a 116. 

 

Recordamos que la biblioteca dispone de variedad en cuanto a 
recursos, tanto para adultos como para infantil/juvenil: 

 
� novela histórica, contemporánea española y extranjera, suspense, 

policíaca, terror, etc.… 
� novela juvenil, clásica como actual. 
� Clásicos (poesía, teatro, novela). 
� Cuentos infantiles 
� Novela infantil desde los 5 años (Mis primeras lecturas) hasta los 13 

años. 
� Biografías. 
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SALA DE INFORMÁTICA Y RESTO DE 
SALAS 

 
 

 Cada periodo la sala de ordenadores tiene una dinámica diferente; en 
verano tiene una afluencia entre 15-20  personas diarias, tanto adultos como 
niños; en vísperas de fiestas o vacaciones, como Navidad o Semana Santa, 
aumentan las visitas. 
  
 La mayoría de los adultos que acuden a los ordenadores lo hace para 
realizar gestiones administrativas y para la búsqueda de empleo a través de 
Internet o para enviar curriculum. 
 
 En periodos normales la afluencia a la sala de ordenadores, fluctúa 
entre 5-10 personas diarias. 
 
 Por lo que se refiere al resto de salas de las que dispone el Centro 
Cultural, igualmente en verano y en periodo vacacional se utilizan para leer 
la prensa, para que el usuario venga con su portátil y se conecte a Internet, 
afluencia (entre 5-10 personas), jugar a las cartas (5-10 jóvenes) y proyección 
de películas para los jóvenes. Estas actividades se realizan el resto del año 
(cuando las salas no están ocupadas con otras actividades), pero con 
menor afluencia y asiduidad. 
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LUDOTECA 

 
 

Después de varios meses de  planificación y organización, el 4 de 
febrero de 2013 la Sala de Juegos Infantiles (LUDOTECA) abrió sus puertas a 
los niñ@s de Buniel. 
 

La Sala de Juegos Infantiles (LUDOTECA) del Centro Cultural está 
destinada a niñ@s de la localidad entre 0 a 11 años, intentando ser una 
respuesta a las dificultades que la infancia tiene para el desarrollo del juego 
en la sociedad actual, sirviendo de espacio lúdico de encuentros con niños 
de su edad y de uso adecuado de su tiempo libre. 
 

Está dividida por zonas según edades. Realizamos una campaña de 
recogida de juguetes (antes de su puesta en marcha) y gracias a ella la sala 
de juegos dispone de gran variedad de material de ocio para todas las 
edades, lúdico y educativo: cuentos, tebeos, pinturas, puzzles, juguetes, 
etc…. 
 

Hasta un total de 902 visitas (niñ@s y adultos) se han registrado en la 
Ludoteca en estos meses (febrero/diciembre 2013). 
 

El mes de la inauguración, febrero, 233 personas entre adultos y niñ@s 
pasaron por las nuevas instalaciones, bajando un poco la asistencia en los 
meses de marzo y abril, con un media de de 150 aproximadamente, para ya 
con la entrada del buen tiempo quedar reducido a unas 50 personas y 
remontar en agosto, gracias sobre todo a la visita de niñ@s que vienen a 
visitar a familiares al pueblo, marcando un total de 64 personas. En octubre, 
una vez retomadas las actividades que se desarrollan en el Centro Cultural y 
las tardes más cortas, empieza de nuevo a remontar el número de asistentes 
aunque en éste segundo periodo/curso el número de usuarios a la Ludoteca 
ha bajado un poco respecto al periodo anterior. 
 

Un total de  32 carnets de usuario se  solicitaron para poder acceder a 
la Ludoteca desde su inauguración, desde febrero a diciembre de 2013. 
 
 

La campaña de recogida de juguetes sigue en marcha… 
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TALLERES 
 

MANUALIDADES PARA ADULTOS 
 

INTRODUCCIÓN 

En octubre de 2012 comenzábamos un Taller de Manualidades para la 
población más mayor de Buniel, con un objetivo claro: atender las 
necesidades de  un colectivo que por sus características podían presentar 
mayor dificultad para acceder a este tipo de actividades. Podemos decir 
que los objetivos se cumplieron con creces, ya que tuvimos un total de 15 
alumnos mayores de 55 años (aunque la media estaba en los 65 años 
aproximadamente), plenamente satisfechos por la actividad realizada. El 
Taller culminó con una exposición en las Fiestas Patronales de todos los 
objetos elaborados. 

 
JUSTIFICACIÓN  

 Continuidad de la actividad comenzada el año anterior (octubre 2012- 
mayo 2013), con una  duración prevista de noviembre 2013 a mayo 2014. 
Dado el interés suscitado por el Taller se amplió el ratio de edad: no solo 
estaba destinado al colectivo de personas mayores, sino que pudo acceder 
cualquier adulto que lo deseara. 

 

OBJETIVOS: 

� Ofrecer una serie de actividades que despertasen su interés y 
potenciasen la relación y comunicación entre ellos 

� Evitar que para participar en este tipo de actividades tengan que 
desplazarse a Burgos y les sea más fácil su realización. 

� Uso y aprovechamiento de las dependencias municipales 

 

CONTENIDOS DEL CURSO: 

 Temática variada, de modo que cada participante pueda optar por 
aquello que le sea más útil o que les guste más: elaboración de mimbre, 
pintura con acuarela, restauración de pequeños objetos, etc. A lo largo del 
taller han elaborado diversos objetos de decoración, desde el mimbre, 
pasando por técnicas de pintura, decoración de tejas, etc. 
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DESTINATARIOS 

� Adultos, preferentemente de Buniel. 

 

INSCRIPCIÓN Y PRECIO 

� Las inscripciones se pudieron hacer en horario del Centro Cultural. 

� 5 ,00 € mensuales. 

 

FECHA, LUGAR Y DURACIÓN 

� Desde noviembre de 2013 a mayo de 2014. 

� Lunes: de 18:00 h. a 20:00 h. 

� Centro Cultural. 

 

ASISTENCIA 

� El curso se completó con un total de 14 personas; en los meses de 
octubre a diciembre se inscribieron 11 personas y a partir de enero de 
2014  se incorporaron cuatro personas más. 

 

ORGANIZA: 

 Ayuntamiento de Buniel- Concejalía de Cultura.  

Con el objetivo de lograr su inclusión en la subvención de la Diputación 
de Burgos a Entidades Locales para la realización de actividades culturales, 
se presenta un Proyecto de Talleres de Manualidades de Adultos (siempre y 
cuando haya demanda por parte de los usuarios), aunque en ningún caso la 
concesión de la misma condiciona la realización de la actividad. 
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TALLER DE INICIACIÓN A LA 
INFORMÁTICA E INTERNET 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

 Realizando un sondeo entre usuarios del centro sobre qué tipo de 
actividades podrían estar interesados,  el Taller de Iniciación a la Informática  
fue uno de los más demandados, sobre todo en la población más mayor de 
Buniel.  Una manera de acercar las nuevas tecnologías  a los más mayores, 
aunque estaba destinado no solo a ellos, sino a todo aquel que no hubiera 
tenido contacto con las nuevas tecnologías. 

 

OBJETIVOS: 

� El objetivo fundamental de los “Talleres Informáticos” era conseguir que una 
persona que no conociera qué es un ordenador y cómo se usa, lograse 
mantener una autonomía en el uso del mismo, pudiendo llevar a cabo 
actividades como buscar información en Internet, enviar un e-mail a un nieto, 
a un  amigo, escribir una carta, etc. 

� Ofrecer una serie de actividades,  que despierten el interés y potenciar 
la relación y comunicación entre ellos. 

� Evitar que para participar en este tipo de actividades tengan que 
desplazarse a Burgos y les sea más fácil su realización. 

� Uso y aprovechamiento de las dependencias municipales. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO: 

1. Encender el ordenador. 

2. Windows 7. Interface gráfica. (Iconos, Barra de tareas y barra inferior del 
escritorio) 

3. Manejo de las ventanas de Windows 

4. Organizar archivos 

5. Apagar/reiniciar/suspender/hibernar 

6. Características del ordenador 

7. Configuración del escritorio 

8. Calculadora/mapa de caracteres 

9. Uso de la ayuda de Windows 
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10.  Búsquedas 

11. Abrir  Internet Explorer 

12.  Ir a una página web 

13.  Definir una página de inicio de navegación 

14.  Buscadores y criterior de búsqueda. Geogle 

15.  Impresión 

16. Favoritos 

17.  Crear una cuenta gratuita de correo electrónico. Gmail. 

18. Manejo de la cuenta de correo 

 

DESTINATARIOS 

� Adultos 

 

INSCRIPCIÓN 

� Las inscripciones se pudieron hacer en horario del centro cultural. 

� Inscripción de 10,00 € 

 

FECHA, LUGAR Y DURACIÓN 

� Curso de 15 horas, repartidos en sesiones de hora y media 

�  Del 30 de abril al 30 de mayo 

� Martes y Jueves de 18:00 a 19:30 horas 

� Centro Cultural. Sala de Ordenadores. 

 

ASISTENCIA 

� El curso se completó con un total de 11 personas. Para que nadie de 
los interesados se quedara fuera se amplió el grupo previsto, ya que la 
sala dispone de 8 ordenadores, contando con que algunos de los 
participantes podían acudir con su propio equipo. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

� Profesora de Informática, Diseño gráfico. 

� Sala de ordenadores del Centro Cultural. 

 

ORGANIZA:  Ayuntamiento de Buniel- Concejalía de Cultura. 



 12

TALLER DE MEMORIA Y 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 
JUSTIFICACIÓN 

� Ofrecer una serie de actividades,  que despierten el interés de las 
personas mayores y potenciar la relación y comunicación entre ellos. 

� Evitar que para participar en este tipo de actividades tengan que 
desplazarse a Burgos y les sea más fácil su realización. 

� Uso y aprovechamiento de las dependencias municipales 

 

OBJETIVOS 

� Uno de los objetivos es que nuestros mayores adquieran los recursos  
necesarios para  que su salud física, mental y emocional sea lo mejor 
posible. 

� Mejorar o mantener las capacidades de memoria, percepción, 
atención, etc. con una intervención preventiva o de intervención 
temprana a través de técnicas que se aprenden en el mismo. 

� Promover la participación que requieran un trabajo en equipo 
caracterizado por la cooperación, solidaridad y compartir problemas 
individuales en grupo. 

DESTINATARIOS 

� Colectivo de personas mayores 

 

INSCRIPCIÓN 

� Las inscripciones se pudieron hacer en horario del Centro Cultural. 

� Inscripción de 10,00 € 

 

FECHA, LUGAR Y DURACIÓN 

� Curso de 15 horas, repartidos en sesiones de hora y media 

� Del 4 de junio al 27 de junio de 2013 

� Centro Cultural de Buniel 
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ASISTENCIA 

� El curso se realizó finalmente con un total de 9 personas, ya que de las 
11 que se inscribieron inicialmente dos no pudieron asistir por motivos 
de enfermedad. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

� Psicóloga de la empresa de Servicios socio-cultural Diana Burgos, 
que aportaba todo el material necesario para la impartición del 
curso. 

� Sala  Centro Cultural. 

 

ORGANIZA: 

 Ayuntamiento de Buniel- Concejalía de Cultura. 
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MERCADILLO DE LIBROS 
 
 

Para celebrar la fiesta del Día del Libro, aportamos nuestro granito de 
arena y pusimos en marcha un modesto mercadillo de libros usados. La 
dinámica era sencilla: “trae un libro y te lo cambiamos por otro”.  

La razón principal del mercadillo era tratar de inculcar poco a poco  
tanto en pequeños como en adultos, pero sobre todo en los más pequeños, 
la iniciación a la lectura. Hacerles saber que en el Centro Cultural existe un 
lugar llamado Biblioteca, un lugar donde puedes mirar qué libros, cuentos,  
te pueden gustar más y que puedes usarlos en la propia sala o llevártelos en 
préstamo a casa. 

Desde la Biblioteca del Centro Cultural se dispuso una serie de 
ejemplares que abarcaba diferentes edades y temática variada. 
 
 
Fechas: 19 y 20 de abril de 2013. 
Lugar: Centro Cultural de Buniel. 
Destinatarios: Niños y adultos. 
Asistencia: 26 personas. 
 

En la clausura del mercadillo, conseguimos un total de 26 ejemplares, 
de diversa variedad, desde cuentos infantiles, pasando por libros de lectura 
infantil hasta llegar a novelas para adultos de diferente temática. 
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CONVOCATORIA- REUNIÓN 

DESEMPLEADOS 
 
 

La sociedad española percibe el desempleo como el principal 
problema nacional, causante del deterioro de su calidad de vida. Así se 
refiere en los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas. 
Una obviedad para cualquier persona, ya viva en grandes capitales o en 
pequeños municipios, sea cual sea su profesión. La población activa de 
Buniel, desde el comienzo de la crisis, ha sido mermada paulatinamente 
hasta llegar a los índices de desempleo que tenemos en la actualidad.  

El Ayuntamiento no quería, sin olvidar limitaciones económicas y de 
competencia, quedar inactivo ante ésta situación tan dramática en la que 
poco a poco nos hemos idos envueltos desde el comienzo de  la  crisis 
económica que arrasa nuestro país. Por ello, el día 21 de junio de 2013 se 
convocó a una reunión a los vecinos de Buniel en el Centro Cultural, dirigida 
a personas desempleadas, cuyo asunto a tratar era Establecer entre todos 
los participantes alguna estrategia, idea, proyecto, iniciativa… que 
permitiese concretar posibles respuestas, como vecindario, frente al paro.  

Contamos con la presencia de un Técnico de Dinamización de Empleo 
de la Diputación de Burgos, que asesoró en varios temas, entre otros…. 

 

� Acciones de tutorización, orientación y formación de 
desempleados. 

� Acciones de difusión e información sobre servicios y programas 
del Servicio Público de Empleo en materia de subvenciones, formación, 
inserción y empleo. 

� Difusión y estímulo de potenciales oportunidades de creación de 
actividades entre los desempleados, promotores y emprendedores, así 
como instituciones colaboradoras. 

 



 16

 

ENCUENTROS LITERARIOS 
 

 
UN PUEBLO, UN LIBRO, UNA HISTORIA 
 
 

Con la intención de acercar la cultura a toda la provincia de Burgos, la 
Diputación y Ediciones Balnea  en el mes de septiembre pusieron en marcha 
un proyecto en el que diferentes autores realizaron talleres literarios en 
municipios burgaleses. 
 

Un programa en el que  autores burgaleses acudirían a diferentes 
localidades burgalesas para presentar sus libros, contar sus experiencias y 
realizar talleres. 
 

Desde el Ayuntamiento de Buniel, la idea nos pareció bastante 
atractiva y novedosa, con lo cual solicitamos dos talleres, a través de la 
Unidad de Cultura de Diputación, uno destinado a adultos y otro para niños. 
 

El primero de los talleres fue para adultos: COMO CONVERTIR 
DIFICULTADES EN OPORTUNIDADES a cargo de  Ana Isabel Núñez Palacín, 
escritora  burgalesa y el segundo taller destinado a niñ@s, DISEÑANDO 
COMIC, contó con la presencia del joven burgalés Víctor Núñez. 
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COMO CONVERTIR DIFICULTADES 

 EN OPORTUNIDADES 
 

 
Este encuentro literario  para adultos tuvo lugar el jueves 19 de 

septiembre de 2013, en el Centro Cultural de Buniel y fue impartido por la 
escritora burgalesa Ana Isabel Núñez Palacín. 

Presentó su novela “Con la fuerza de su interior”, y se desarrollaron 
actividades prácticas para superar las dificultades modificando el 
pensamiento. 
 
Trece personas participaron en el encuentro. 
 
 
 
 
 
 

DISEÑANDO COMIC 
 

El taller de dibujo para niñ@s entre 6 y 14 años tuvo lugar el  sábado 28 
de septiembre a las 12:00 horas con una duración aproximada de dos horas. 
 

Víctor Núñez, dibujante de comic  que con solo 16 años ya tiene varias 
publicaciones de tiradas de viñetas, fue el encargado de impartir el taller. 
Explicó técnicas de dibujos y dio unas clases prácticas, repartiendo modelos 
de viñetas, las cuales los participantes en el taller tuvieron que realizar. 
Didáctico y entretenido. 
 
Asistencia de 14 niñ@s. 
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CIRCUITOS ESCÉNICOS 2013 

 
 

(CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE 

BUNIEL) 
 
 

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura y 
Turismo en su compromiso de seguir impulsando el desarrollo de políticas 
culturales que favorezcan el acceso de los ciudadanos a las distintas 
disciplinas artísticas, puso en marcha en el último trimestre del 2005 un 
programa de artes escénicas denominado Circuitos Escénicos de Castilla y 
León. 

Este programa que se desarrolla en colaboración con las Entidades 
Locales de nuestra región, tiene como objetivo extender por toda nuestra 
geografía las actividades escénicas y musicales a través de aquellos 
municipios que dispongan de un teatro o de un espacio apropiado para las 
representaciones. 

El Ayuntamiento de Buniel se adhirió al Programa en el año 2011 con el 
objetivo de ofrecer a los habitantes del municipio y a todos aquellos que 
quieran participar la posibilidad de disfrutar de representaciones escénicas y 
musicales de mayor calidad artística y técnica, fomentando su formación en 
las distintas disciplinas artísticas, así como integrar a los sectores de creación, 
producción y distribución de espectáculos de artes escénicas y musicales en 
Castilla y León. 
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MÚSICA INFANTIL/FAMILIAR 

 
SON DE NIÑOS A CANTAR 

 CON CHIQUI 
(CARNAVALES 2013) 

 
 

El día 11 de febrero, coincidiendo con los carnavales, tuvo lugar una 
fiesta para los más pequeños con música, disfraces y chocolate con churros. 

Nos visitó el grupo ACHE MUNDO INFANTIL, con el espectáculo SON DE 
NIÑOS A CANTAR CON CHIQUI. Así comenzaba la programación cultural de 
los Circuitos Escénicos de la Junta de Castilla y León 2013 organizados por el 
Ayuntamiento de Buniel. 
 
 Interpretaron canciones infantiles de todas las épocas, que hacían 
recordar a los más mayores y divertirse a los más pequeños… La fiesta tuvo 
lugar en el Salón de Actos, con un aforo de 82 personas para el espectáculo 
musical y aprox. 100-110 posteriormente, para el concurso de disfraces y el 
chocolate con churros. La mayoría de los pequeños acudieron disfrazados y 
algún que otro adulto también para así  poder participar en el concurso de 
disfraces. 

 Una vez terminada la actuación programada dentro de los Circuitos 
Escénicos de la Junta de Castilla y León y organizado por el Ayuntamiento, 
se celebró el concurso de disfraces infantil y juvenil, con un único premio que 
fue entregado por la Asociación Turmódigos (que colaboró con el 
Ayuntamiento). Por último, todos disfrutaron de la chocolatada con churros. 
 
 La difusión realizada del espectáculo fue la habitual, cartelería, correo 
electrónico a usuarios, página web del ayuntamiento y agenda cultural del 
Diario de Burgos. 
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CANCIÓN ESPAÑOLA 
 

QUÉDATE CON LA COPLA 
 

 

El sábado 20 de abril de 2013 tuvimos la ocasión de presenciar el 
espectáculo “QUÉDATE CON LA COPLA” con Mariano Mangas y Nieves 
Álvarez, dentro de la Red de Circuitos Escénicos de la Junta de Castilla y 
León. 

La actuación tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro Cultural con 
una asistencia de 17 de personas, cinco de ellas vinieron desde Burgos. 

  Durante una hora y cuarto que duró la actuación se pudieron 
escuchar temas  de la copla española tan conocidas como El clavel, Pena, 
penita, pena, La zarzamora, Ojos verdes, etc., interpretados 
maravillosamente por Nieves Álvarez  que estuvo acompañada de la 
guitarra de Mariano Mangas. 

Los asistentes salieron muy satisfechos de la actuación. 

La difusión del espectáculo fue la habitual, correos electrónicos a 
usuarios, carteles informativos, página web del Ayuntamiento de Buniel y 
agenda cultural del Diario de Burgos. 
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TEATRO INFANTIL/FAMILIAR 

 
CUENTOS INTERACTIVOS 

(DÍA DEL LIBRO) 
 

 
 

Dentro de la programación de los Circuitos Escénicos, el día 22 de abril,  
incluimos un espectáculo didáctico dirigido al público infantil, una serie de 
cuentos interactivos que pudieran fomentar entre los más pequeños el gusto 
por la lectura, potenciando su imaginación a través de los cuentos. Lo 
hicimos coincidir con el día mundial del libro,  
 

Lamentablemente el espectáculo tuvo que ser suspendido por falta de 
aforo. 
 

La actuación que estaba prevista llevaba como título CUENTOS 
INTERACTIVOS, interpretado por el grupo de teatro LÍBERA TEATRO. 
 
 

La difusión realizada del espectáculo fue la habitual, cartelería, correo 
electrónico a usuarios, página web del ayuntamiento y agenda cultural del 
Diario de Burgos. 
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MÚSICA FOLK 

 
ENTRE JOTAS Y CHARROS 

 
(FESTIVIDAD SAN ISIDRO 

LABRADOR) 
 
 

 
El día 15 de mayo y con ocasión de la festividad del patrón SAN ISIDRO 

LABRADOR tuvo lugar la actuación del grupo de música folk SANTAREN FOLK, 
con su espectáculo ENTRE JOTAS Y CHARROS. Grupo formado por jóvenes 
instrumentistas y una de las voces más destacadas del folklore de Castilla y 
León, Luís María. Se hizo un recorrido por los diversos estilos de la jota en la 
región, añadiendo piezas de charro zamorano, charrada salmantina y titos 
leoneses, todo ello acompañado de variado instrumental; gaitas, flautas, 
guitarra, bouzouki, laud, acordeón, zanfona, etc 
 

Tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro Cultural con un aforo 
completo. El público asistente disfrutó de la actuación que fue programada 
dentro de la Red de Circuitos Escénicos de la Junta de Castilla y León. 
 

La difusión del espectáculo fue la habitual, correos electrónicos a 
usuarios, cartelería, página web del Ayuntamiento de Buniel y agenda 
cultural del Diario de Burgos. 
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CIRCO-MALABARES 

 
MALABARTISTAS DE CALLE 

 
VERANO 2013 

 
 
 
 
 

El sábado 27 de julio, época vacacional, el grupo de circo-teatro LOS 
KIKOLAS visitó Buniel con su espectáculo MALABARTISTAS DE CALLE.  

 
Un espectáculo lleno de juegos de malabares, coreografías, juegos de 

clown, juegos de fuego, todo ello con muchas risas y participación del 
público presente, que en todo momento interactuaron con el grupo, 
haciendo que todo fuera más divertido y más confuso. 

 
Se realizó en la Plaza Santa María del pueblo, aprovechando el buen 

tiempo y las horas más largas de luz. Aproximadamente unas 200 personas 
llenaron la plaza, niñ@s y adultos que pasaron un rato de lo más ameno. 

 
La difusión del espectáculo, programado dentro de la Red de Circuitos 

Escénicos de la Junta de Castilla y León con la colaboración del 
Ayuntamiento de Buniel, fue la habitual: correos electrónicos a usuarios, 
cartelería, página web del Ayuntamiento y agenda cultural del Diario de 
Burgos. 
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MÚSICA DE CÁMARA 

 
VIOLÍN, CHELO Y VOZ 

 
(VERANO 2013) 

 
 
 

En agosto tuvo lugar en la Iglesia Santa María la Mayor un concierto de 
música de cámara interpretado por el grupo EUROPA ENSEMBLE, capaz de 
mostrar una selección de obras musicales de gran diversidad. Trío de violín, 
violonchelo y voz, que  abarcó desde el barroco hasta la actualidad. 
 

Concierto que encandiló a los presentes, magnífica interpretación de 
la soprano en todas sus interpretaciones, y mejor ejecución del violín y el 
chelo. Una acústica inmejorable la que proporcionó el lugar donde tuvo 
lugar. 
 

Aproximadamente unas 50 personas acudieron al concierto. 
 

La difusión del concierto fue la habitual, correos a usuarios, cartelería, 
página web del Ayuntamiento y agenda cultural del Diario de Burgos. 
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CUADRO FLAMENCO  

 
MARIANO MANGAS 

 
(FIESTAS PATRONALES) 

 
 

En la semana previa a las Fiestas Patronales de Buniel, el domingo 29 
de septiembre de 2013 y dentro de la programación cultural del 
Ayuntamiento de Buniel, tuvimos una cita con el flamenco. Mariano Mangas 
como guitarrista,  nos presentó su espectáculo CUADRO FLAMENCO, 
acompañado de una bailaora, un percusionista y un cantaor. 

 
En el concierto se hizo un recorrido por los diversos palos del flamenco: 

Soleá, bulerías, alegrías, fandangos, etc. Se podría destacar absolutamente 
todo, ya que fue una magnífica actuación, el sonido de la guitarra, el 
acompañamiento de la voz, el baile, el vestuario tan colorido y vistoso, la 
percusión…. 

 
El público disfrutó a lo largo de la hora y cuarto que duró. Se 

cumplieron todas las expectativas. Aforo completo. 
 
Tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro Cultural y fue programado 

dentro de la Red de Circuitos Escénicos de la Junta de Castilla y León. 
 
La difusión fue la habitual: correos electrónicos a usuarios, cartelería, 

página web del ayuntamiento y agenda cultural del Diario de Burgos. 
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HUMOR Y TEATRO PARA ADULTOS 

 
CON HUMOR 

 
(FIESTAS PATRONALES) 

 
 

En pleno fin de semana de Fiestas Patronales, en el Polideportivo 
Municipal, el dúo de humoristas KAPIKUA hizo reír al público presente con su 
espectáculo CON HUMOR. 

 
Espectáculo cargado de humor fino y elegante, humor tradicional con 

imitaciones, parodias y skech  de personajes de nuestro panorama 
tradicional, situaciones de la vida cotidiana, acontecimientos de 
actualidad…  

 
El dúo de humoristas interactuó en diversas ocasiones con el público y 

éste correspondió con aplausos. Situaciones muy divertidas que hizo que la 
actuación cumpliera con las expectativas de un día festivo. 

 
Aproximadamente entre 250 y 300 personas presenciaron la actuación 

en un ambiente muy festivo. 
 
La difusión fue la habitual: correos electrónicos a usuarios, cartelería, 

página web del ayuntamiento y agenda cultural del Diario de Burgos. 
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TEATRO INFANTIL 

 
TIRITANDO DE MIEDO 

 
(HALLOWEEN) 

 
 

Para celebrar la fiesta de Halloween con los más pequeños de Buniel, 
el día 31 de octubre visitó el Centro Cultural el grupo de teatro KAMARU 
TEATRO, con su obra TIRITANDO DE MIEDO. Un Cuentacuentos con títeres, 
fantasmas, brujas, duendes y un simpático sereno provocaron risas, aplausos, 
silencios y algún que otro susto a los asistentes. Una obra que transmitía a los 
más pequeños como combatir el miedo. 

 
 Alrededor de 90 asistentes entre niñ@s y adultos. Entrada gratuita y 

tuvo lugar en el Centro Cultural. 
 
La difusión fue la habitual: correos electrónicos a usuarios, cartelería, 

página web del ayuntamiento y agenda cultural del Diario de Burgos. 
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CONCIERTO DE VILLANCICOS 

 
CON SENCILLOS PRESENTES 

 
(NAVIDAD 2013) 

 
 

 El día 27 de diciembre contamos con la presencia del grupo ABROJO 
como parte de la programación cultural de Circuitos Escénicos de la Junta 
de Castilla y León.  

 
El grupo ofreció a los presentes un concierto de villancicos de Castilla y 

León y de alguna otra región española. Utilizando diferentes instrumentos 
musicales con mucha tradición en Castilla y León. El público asistente, en su 
mayoría mayor de 60 años, disfrutó de lo lindo acompañando al grupo en 
diferentes villancicos con palmas y voces. 

 
Entre 30-40 personas asistieron al concierto. Entrada gratuita y tuvo 

lugar en el Centro Cultural. 
  
 La difusión fue la habitual: correos electrónicos a usuarios, cartelería, 

página web del ayuntamiento y agenda cultural del Diario de Burgos. 
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MUSICAL INFANTIL/FAMILIAR 

 
TREN DE CHOCOLATE 

 
(NAVIDAD 2013) 

 
Con ésta actuación musical infantil/familiar cerramos la programación 

de los Circuitos Escénicos de la Junta de Castilla y León del año 2013.  
 
T.G.C. Cultural Civilis nos presentó su  espectáculo teatro/musical para 

toda la familia TREN DE CHOCOLATE el día 28 de diciembre en plena 
vacaciones navideñas.  

 
Una máquina del tiempo que transforma la actualidad en pasado, con 

tres personajes que se ven atrapados en ella, hicieron que los niñ@s  de 
Buniel y también pueblos cercanos y la capital bailaran con ritmos de 
antaño y ritmos actuales. Recorrido por canciones de la infancia de los 
papás y canciones actuales. 

 
Alrededor de 90 asistentes lo pasaron francamente bien el tiempo que 

duró la actuación. Entrada gratuita y tuvo lugar en el Centro Cultural. 
 
La difusión fue la habitual: correos electrónicos a usuarios, cartelería, 

página web del ayuntamiento y agenda cultural del Diario de Burgos. 
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PROGRAMA DE EXPOSICIONES 

 
“A LA CARTA” 

 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN 

COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO 
DE BUNIEL) 

 

 
  

Programa de exposiciones  “A la Carta”, organizado por la Dirección 
General de Políticas Culturales del Ministerio de Cultura/Centro Documental 
de la Memoria Histórica, con la colaboración de la Consejería de 
Cultura/Filmoteca de Castilla y León de la Junta de Castilla y León y en el 
que el Ayuntamiento de Buniel (Burgos), tiene la posibilidad de colaborar 
para poder traer al municipio una serie de exposiciones fotográfica. 

 
 Con la exposición PASTORES, retomamos el programa, siendo la 

primera del año 2013. 
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PASTORES 

 
  

AUTOR/A: 
 

�  JUAN FERNÁNDEZ CASTAÑO. 
 
TEMA: 
 

� La muestra reúne imágenes de la vida cotidiana de los pastores en 
distintos lugares de las nueve provincias de Castilla y León, tomadas 
entre 1996 y 1998 por el fotógrafo.  El autor ha recorrido con su 
cámara, durante varios años, y en todas las estaciones, lugares 
enclavados en las nueve provincias de Castilla y León ofreciendo 
imágenes de uno de los oficios de más tradición en nuestra historia y 
más hondo arraigo en nuestro territorio. 

 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 

� 40 ampliaciones (llegaron 38) en blanco y negro, enmarcadas en 
aluminio anodizado negro, con passe partout blanco, tamaño total 
50x60 cm. 

 
 
LUGAR Y DURACIÓN: 
 

� Tuvo lugar en el Salón de Actos del centro cultural de Buniel, en horario 
del centro, del día 29 de abril al 12 de mayo. 

 
 
ASISTENCIA: 
 

� Un total de 48  personas vieron la exposición. (9 de Burgos, 1 de 
Palencia y 38 de Buniel. 

 
 
 

La difusión realizada del evento fue la habitual: cartelería, correo 
electrónico a usuarios y página web del ayuntamiento, invitaciones a 
municipios de la zona, y también a la prensa. 
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IMÁGENES PARA EL RECUERDO 

  
 

AUTOR/A: 
 

�  TRABAJADORES DE LA PROPIA FÁBRICA. 
 
 
TEMA: 

  
� En 2013 se cumplen 60 años de la inauguración de FASA, hoy Renault España, 

que fue la primera empresa privada de automóviles en serie en la historia 
reciente de nuestro país,  y del Renault 4 CV, más conocido como 4/4. Este 
vehículo fue declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León 
en 2004, siendo hasta el momento el único que cuenta con esta distinción en 
España. 
 

� Esta exposición recoge imágenes de los primeros años de la andadura de 
esta empresa y composiciones fotográficas que tienen al 4/4 como 
protagonista. Cuenta también con el testimonio del ilustre escritor Miguel 
Delibes a través de una carta que le escribió en 2007 a Carmen R. Jiménez-
Alfaro, sobrina-nieta del fundador de esta empresa, Manuel Jiménez-Alfaro y 
Alaminos. 
 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 

� Compuesta por 27 paneles en tamaño DINA 3. 18 paneles con 
imágenes en blanco y negro, 5 paneles con fotos en color que son una 
composición con coches 4/4 y 4 paneles en cartón pluma que 
recogen una carta escrita por Miguel Delibes. 

 
 
LUGAR Y DURACIÓN: 
 

� Tuvo lugar en el Salón de Actos del centro cultural de Buniel, en horario 
del centro, del día 19 de agosto al 31 de agosto. 

 
 
ASISTENCIA: 

� Un total de 17  personas vieron la exposición.  
 
 

La difusión realizada del evento fue la habitual: cartelería, correo 
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electrónico a usuarios y página web del ayuntamiento, invitaciones a 
municipios de la zona, y también a la prensa. 
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VERANO 2013 
 
 

ACTIVIDADES MULTI-DEPORTIVAS 
INFANTILES 

 
 

En el verano de 2013, después de hacer un sondeo entre los usuarios del 
centro cultural para realizar los Campamentos de Verano para niñ@s entre 4 
y 12 años que en años anteriores se venían realizando y viendo que las 
expectativas,  dada la situación económica actual no eran las mejores (con 
la tasa de desempleo tan alta entre los padres, no es tan necesario conciliar 
la vida familiar y laboral) se decidió cambiar la actividad por otra de menor 
tiempo de duración en el Polideportivo Municipal, donde los niñ@s pudieran 
participar en juegos corporativos, juegos populares y juegos deportivos, así 
como también realizar la actividad de patinaje. 

 
 
DESTINATARIOS 

� Niñ@s  a partir de 5 años hasta los 14 años aproximadamente, 
empadronados en Buniel prioritariamente. 

 

INSCRIPCIÓN 

� Las inscripciones se pudieron hacer  en horario  del centro cultural.   

� Actividad gratuita. 

 

FECHA, LUGAR Y DURACIÓN 

� La actividad se realizó durante el mes de julio, los martes y jueves, con 
una hora y media de duración y tuvo lugar en el Polideportivo 
Municipal de Buniel. 
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ASISTENCIA 

� 22 niños.  Destacar éste año la participación de niños de otras 
localidades cercanas. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

� Recursos humanos: Dos monitores de la empresa Podium Gestión 
fueron los encargados  de llevar a cabo los talleres con los niñ@s 

� Polideportivo municipal de Buniel 

 

ORGANIZADO 

� Ayuntamiento de Buniel- Concejalía de Cultura.  

 
La difusión que se realizó de la actividad fue la habitual: cartelería en 

puntos estratégicos del pueblo, correos electrónicos a usuarios, página web 
del ayuntamiento de Buniel. 
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EXPOSICIÓN TALLER 

MANUALIDADES MAYORES 
 
 

FIESTAS DEL ROSARIO 
BUNIEL 2013 

 
 

Una vez acabado el Taller de Manualidades para mayores en el mes 
de mayo, se pensó en exponer los objetos que los participantes del taller 
habían elaborado a lo largo del curso y el mejor momento era que 
coincidiera con las Fiestas Patronales de la Virgen del Rosario, mayor 
afluencia de visitantes en el pueblo. 
 

Se expusieron cuadros, cestas de mimbre, tejas decoradas y pintadas, 
vidrio pintado y diversos objetos restaurados. 
 

La gran mayoría de los participantes en el taller de manualidades 
2012/2013 (quince en su totalidad), expusieron las manualidades realizadas a 
lo largo del curso. 
 

Tuvo lugar desde el lunes 30 de septiembre hasta el sábado 5 de 
octubre, en el Salón de Actos del Centro Cultural. 
 

Aproximadamente 50 personas visitaron la exposición. 
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TALLERES DE PATINAJE DE 

INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
 

NAVIDAD BUNIEL 2013 
 
 

La actividad de patinaje, ciertamente es una de las actividades  con 
mayor acogida por parte de la población más menuda de Buniel. Así pues, 
repitiendo experiencia de las navidades pasadas, en las que los más 
pequeños se divirtieron de lo lindo con los talleres de patinaje en el 
Polideportivo Municipal, el ayuntamiento quiso ofrecer de nuevo esta 
actividad dentro de la programación navideña municipal. Los talleres fueron 
llevados a cabo por la empresa de recursos socio-educativos “Podium 
Gestión”. 

 

OBJETIVOS 

� Iniciar a aquellos que no lo dominan en la práctica del patinaje. 

� Perfeccionar a los más adelantados 

� Rentabilizar las infraestructuras municipales. 

� Despertar el interés de los más pequeñ@s, y organizar su tiempo libre. 

� Inculcar valores de respeto y conductas presociales a través del 
cumplimiento de las normas y reglas sociales básicas de convivencia. 

� Pero sobre todo, diversión. 

 

DESTINATARIOS 

� Niñ@s  a partir de 4 años (escolarizados) hasta los 14 años 
aproximadamente, empadronados en Buniel prioritariamente. 
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INSCRIPCIÓN 

� Las inscripciones se pudieron hacer tanto en horario  del centro 
cultural.   

� Actividad gratuita. 

 

FECHA, LUGAR Y DURACIÓN 

� Tuvieron lugar los días del 23, 26, 30  de diciembre de 2013  y el día 2 de 
enero de 2013, con una duración de  hora y media al día, de 18:00h a 
19:30 h. 

 

ASISTENCIA 

� 32 niños.  Destacar éste año la participación de niños de otras 
localidades cercanas. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

� Recursos humanos: Dos monitores de la empresa Podium Gestión 
fueron los encargados  de llevar a cabo los talleres con los niñ@s 

� Polideportivo municipal de Buniel 

 

ORGANIZADO 

� Ayuntamiento de Buniel- Concejalía de Cultura.  

 
La difusión que se realizó de la actividad, fue la habitual: cartelería en 

puntos estratégicos del pueblo, correos electrónicos a usuarios, página web 
del ayuntamiento de Buniel. 
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VISITA DE LOS REYES MAGOS 

 
NAVIDAD BUNIEL 2013/2014 

 
 

El día 5 de enero, vísperas del día de Reyes, Sus Majestades de Oriente 
visitaron Buniel. 

 

En primer lugar, saludaron desde el balcón del ayuntamiento a 
pequeños y no tan pequeños, y a continuación se dirigieron al centro cultural 
para que los niñ@s de Buniel pudieran transmitirles sus deseos. 

 

Finalmente, se degustó el tradicional Roscón de Reyes acompañado 
de una copita de champán. 

 
 
 
 

Organizado por el Ayuntamiento de Buniel y la Asociación 
Turmódigos. 
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ACTIVIDADES EXTERNAS  

 
(USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL 

CENTRO CULTURAL) 
 
 

Las distintas salas de las que dispone el Centro Cultural, incluido el 
Salón de Actos, son utilizadas por parte de los vecinos del pueblo para 
realizar diversas actividades organizadas por ellos mismos, que suelen tener 
una duración de octubre a junio. 

 
Por un lado se desarrollan actividades lúdico-deportivas como Body-

Combat, clases de sevillanas y clases de Zumba, las tres con dos sesiones 
semanales y se utiliza el Salón de Actos. 

 
Y por otro lado, actividades educativas como clases de inglés infantil y 

clases de catequesis; las clases de inglés se imparten a tres grupos de 
diferentes edades escolares (un día a la semana en diferentes horarios); las 
de catequesis se imparten a cinco grupos de niños (repartidas en tres días a 
la semana) y son clases preparatorias tanto para la Primera Comunión y la 
Confirmación. Para las actividades educativas se utiliza las salas de la 
primera planta del Centro Cultural. 

 
También se permite el uso de las instalaciones para celebración de 

reuniones y actividades puntuales para las que solicita.  
 
 
 
 


