EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALMANSA

PROYECTO CULTURAL
EL NOMBRE DE LA ROSA: VIAJE AL CORAZÓN DE LA EDAD
MEDIA EUROPEA
El Ayuntamiento y el Comité de Hermanamiento de Almansa han
recibido del Ayuntamiento de la ciudad italiana de Scandiano, con la
que esta hermanada, la invitación para participar en el proyecto y
quiere compartirlo con los almanseños para formar un grupo de
estudio que participe en dicho proyecto.

Descripción:
“EL NOMBRE DE LA ROSA: VIAJE AL CORAZÓN DE LA EDAD MEDIA EUROPEA”
es un proyecto de aprendizaje permanente diseñado para estudiantes/as
adultos/as (seniors) organizado con la colaboración de: Azzurra (Cooperativa
sobre el deporte, la cultura y el tiempo libre), Università del Tempo Libero Del
Tiempo Libre- (Asociación que propone actividades destinadas en particular a
personas de la tercera edad) y Oficina Relación Internacional del Municipio de
Scandiano.
Este proyecto representa la continuación de los proyectos europeos "Gruntvig"
que Scandiano comenzó a realizar a partir de 2003 con el proyecto "European
Senior Citizens 'Storyboard". A partir de 2014, a pesar de la ausencia de
financiación europea, el entusiasmo de los participantes y promotores permitió
que la experiencia continuara: con "Speak ... speare!" (2014-2015) y "en las
huellas de Don Quijote" (el año 2016) y "El nombre de la Rosa "este año 2017.
Las nuevas actividades se basan en: el aprendizaje de lenguas extranjeras, el
uso de tecnologías de la información para compartir materiales y financiación,
la implicación comprometida de los estudiantes y la voluntad de mantener y
extender la amistad con Estudiantes Seniors de otros países y en particular los
que hemos tenido como socios en anteriores proyectos europeos.

Objetivos:





Profundizar en el conocimiento de uno de los grandes autores
contemporáneos y en particular su obra más famosa, un éxito mundial
traducido en 50 idiomas.
Utilizar el contenido de la novela para comprender el ambiente histórico
y cultural de la Edad Media.
Iniciación básica en una lengua extranjera.
Encontrar las raíces culturales comunes de la Europa actual en la Edad
Media.





Compartir conocimientos y experiencias con estudiantes de otros países
como base para la creación de una ciudadanía europea activa e
implicada.
Desarrollar competencias necesarias en TIC para comunicarse antes de
viajar a Scandiano.
Todos estas acciones están dirigidas a poner en valor el papel activo de
los estudiantes / senior.

Actividades:
Cursos de idioma básico de conversación en inglés e italiano.
“Expresso italiano” y “english tea”
Contamos con dos profesores/as de Inglés e Italiano para impartir una clase
formativa de una hora sobre “Inglés para comunicarme en una reunión” e
“Italiano para comunicarme en una reunión” que se realizarían alternando entre
ambos idiomas los viernes de 16 a 17 horas en una cafetería de la localidad
entre los meses de febrero y junio.
Curso de italiano: 3 y 17 de febrero, 3, 17 y 31 de marzo, 21 de abril 12 y 26
de mayo y 16 de junio
Curso de Inglés: 10 y 24 de febrero, 10 y 24 de marzo, 7 y 28 de abril, 19 de
mayo y 9 y 23 de junio
Taller de manejo del correo electrónico, Facebook y la nube de Google
Drive.
Impartido por Bernardo Martos en el Aula de Informática de la Casa de
Cultura, a partir de la segunda quincena del mes de febrero en doble sesión
semanal de dos horas y horario de martes y jueves de 18 a 20 horas.
14, 16, 21, 23 y 28 de febrero y 2 de marzo
Lectura y comentario sobre algunas partes del libro, "El Nombre de la
Rosa".
El libro lo están leyendo en el club de lectura Baobad y un segundo
grupo abierto para Seniors. Todos los interesados de estos grupos en continuar
y aquellos que se incorporen a partir del 12 de enero, formarán parte, dirigidos
por Renato Cuenca para leer y comentar el libro conjuntamente. Para ello se
utilizarán los meses de febrero-mayo con un mínimo de 6 sesiones. Se
empleará un día a la semana en horario de 16 a 17 h. en la Biblioteca de Casa
de Cultura.
Ponencias llevadas a cabo por expertos para contextualizar histórica y
culturalmente la novela, analizando aspectos de la vida y la cultura en
la Edad Media.

Jueves de 20’15 a 21’30 en Biblioteca de Casa de Cultura
1. Características del Estilo Románico y función del Arte y la
Religión en la Edad Media. Óscar Martínez, jueves 16
Febrero.
2. La pasión por los libros en “El nombre de la Rosa”. Natividad
Hernández e Isabel Barba. jueves 23 de marzo.
3. El lenguaje en “El nombre de la Rosa”. Charo Cutillas, jueves
27 abril.
4. Sociedad Estamental y transición cultural en la Comarca de
Almansa durante los Siglos XIII, XIV y XV, Miguel Juan
Pereda (jueves 18 de mayo)
5. Raíces medievales de la actual cultura europea. Ana Tomás,
jueves 15 de junio.
Proyección de la película.
Martes 27 de junio a las 18 h. en lugar por determinar
Tras la proyección se realizará una sesión de cine-forum dirigida por Antonio
Sánchez Solana y Rosa Trillo.
Puesta en común de los temas sugeridos por la lectura de la novela y
sobre los temas expuestos por los expertos.
Reunión de todos los encargados de cada una de las actividades el jueves 29
de junio a las 20’15 horas en la Biblioteca con el fin de recopilar materiales y
elaborar conclusiones para llevar al encuentro de Scandiano.

Calendario y duración:
Se prevén aproximadamente las siguientes reuniones:








1 reunión informativa el jueves 12 de enero en Biblioteca de Casa de
Cultura las 20’15 horas
5 ponencias culturales de febrero a junio.
Sesiones para la lectura y comentario del libro.
10 reuniones de formación de idiomas.
4/6 Talleres de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Proyección de la película1 puesta en común en junio.

Participantes:
El número ideal de participantes sería de 20/25. Para la participación en el
curso presumimos un conocimiento básico en el uso de ordenadores. Durante la
reunión informativa se repartirán hojas de inscripciones para apuntarse a las

distintas actividades. Entregar entre el 12 y 27 de enero en Biblioteca de Casa
de Cultura.
Proponemos a todos un viaje a Scandiano en la primera semana de JULIO de
2017 pagando cada uno su billete de avión a Bolonia y siendo recibidos allí en
familias para comer y dormir.
Sería necesaria una inscripción previa en el mes de entre el 12 y 27 de enero
de 2017

Coordinador del proyecto:
José Miguel López Silvestre.

Encargados de actividades:
Inmaculada Blanco y Carmen Sáez: Profesoras de Inglés e Italiano
Bernardo Martos: Profesor de Informática
Renato Cuenca: Lectura y comentario del libro
Antonio Sánchez Solana y Rosa Trillo: Debate tras la proyección de la película

Colaboran:
Concejalias de Educación y de Cultura y Relaciones Internacionales del Excmo
Ayuntamiento de Almansa, Comité de Hermanamiento de Almansa, Asociación
Torregrande, Universidad Popular, Asociación Pablo Iglesias y Bibliotecas
Municipales-

