
NOTA DE PRENSA

EL COLECTIVO ARTÍSTICO INTERNACIONAL WOCHENKLAUSUR
PRESENTA “CLASES EN EL MONTE”, SU PROPUESTA PARA CAMPO
ADENTRO EN PUEBLA DE SANABRIA
•

Fomentar la construcción de un aula en el monte para integrar los
estudios medioambientales en primaria y secundaria, son sus objetivos

•

La presentación de su propuesta consiste en una exposición en la antigua
escuela y una charla con expertos en medioambiente



Pie de foto: Antigua escuela de Puebla de Sanabria, sede de la exposición de WochenKlausur del 26 al 29 de Septiembre de 2012.



WochenKlausur, colectivo de artistas internacional con sede en Austria, ha desarrollado un
proyecto educativo específico para la localidad zamorana. Invitados por Campo Adentro y en
colaboración con el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria y el I.E.S. Valverde Lucerna, su
propuesta “Clases en el Monte” será presentada del 26 al 29 de septiembre en el que ha
sido su sede de trabajo, la antigua escuela de Puebla de Sanabria,
Esta exposición y una jornada de charlas abiertas al público en el ayuntamiento, son las dos
actividades que resumen y exponen la propuesta de WochenKlausur para Campo Adentro, la
actividad “Clases en el monte”.
Animar a que los alumnos y alumnas del I.E.S. Valverde de Lucerna reciban clase en el
monte de dos a tres días al año para que estudien los bosques y reciban formación de cara
a su conservación, ha sido su propuesta. La primera lección de “Clases en el Monte” tendrá
lugar en eI IES Valverde de Lucerna, junto al río Tera, el 18 y 19 de octubre de 2012.
Esther Peñin (bióloga), María Turiño (antigua trabajadora del Plan 42), Miguel Ángel Corvo
(guarda forestal), Josefa Amigo (ganadera), Ricardo García (hortelano), José Manuel Cifuentes
(artista) y Luis Fernández Gutiérrez (arquitecto) participarán en las sesiones docentes, en
colaboración con los maestros y profesores del I.E.S. Valverde de Lucerna.
El "salón para la clase" será pensado por los estudiantes junto al arquitecto y artista locales,
donde podrán ser utilizados materiales reciclados y recogidos de los bosques. Esto permitirá a sus
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usuarios observar in situ su objeto de análisis, así como poner en práctica con sus profesores y
algunas de las ideas aprendidas previamente en las aulas.
En opinión del promotor del proyecto Campo Adentro, Fernando García-Dory "desde que se hizo
público que el gobierno de Castilla y León clausuraba el Plan 42, un plan integral de apoyo
a las comunidades rurales en zonas con riesgo de incendios, he querido que alguno de los
pueblos afectados participase en Campo Adentro y que a través de una propuesta artística
se realzase la importancia de la labor que se ha llevado a cabo, y el papel tan importante
que las comunidades rurales, agricultores y ganaderos tienen en tanto custodios del
medio".

PRESENTACIÓN AL PÚBLICO Y A LA PRENSA: “UNA ESCUELA EN EL MONTE”:
COLECTIVO ARTÍSTICO INTERNACIONAL WOCHENKALUSUR

Charla pública: “El monte y sus recursos para la educación medioambiental”
Lugar: Ayuntamiento de Puebla de Sanabria
Fecha: 26 de Septiembre
Hora: 14,15 h.
Con la participación de:
Javier Franco, representante del departamento de medio ambiente de la localidad
Araceli Saavedra, Periodista de la Opinión de Zamora, moderadora
Maria Turiño, antigua trabajadora del Plan 42 - Plan para la prevención de incendios
Representante del I.E.S. Valverde de Lucerna (por confirmar)
Max Fernandes y José Almeida Pereira, representantes en Puebla de Sanabria del colectivo WochenKlausur

Exposición: “Clases en el monte”. Una propuesta de WochenKlausur
Lugar: Antigua escuela. Calle Moscabirote 5, Puebla de Sanabria, Zamora.
Fecha: 26-29 de Septiembre
Hora: miércoles 26 de septiembre. 16,00h.-20,00h. / Jueves 27- sábado 29 de septiembre: 10,00h.14,00h./ 16,00h.- 18,00h.

WochenKlausur, currículum abreviado.- Desde el año 1993 el grupo de artistas WochenKlausur
realiza intervenciones sociales. A partir de la invitación de instituciones de arte, el grupo propone
mejoras modestas pero muy efectivas de problemas sociopolíticos concretos. Estas propuestas
casi siempre se convierten en acciones, de manera que la creatividad deja de ser un acto formal
para transformarse en intervención social. El colectivo tiene su origen en la exposición 11 Wochen
in Klausur (11 semanas de encierro, Vienna Secession, 1992), en la que Wolfgang Zinggl reunió a
ocho artistas para que encontraran soluciones a un problema local (en este caso, mejorar las
condiciones de las personas sin techo). El grupo adoptó por primera vez el nombre de
WochenKlausur en 1994, esta vez a raíz de la invitación de Shedhalle Zurich. Desde sus inicios,
ha llevado a cabo más de treinta proyectos en Berlín, Venecia, Fukuoka, Estocolmo, Zurich y otras
ciudades. El núcleo del grupo está compuesto por ocho artistas que han formado parte en varios
proyectos. Hasta ahora, más de cincuenta artistas han participado. En Campo Adentro estarán
trabajando los portugueses, Max Fernandes y José Almeida Pereira, ambos miembros de
WochenKlausur desde 2010. http://www.wochenklausur.at/
Qué es Campo Adentro.- El proyecto Campo Adentro – Arte, Agriculturas y Medio Rural
(www.campoadentro.es) es una plataforma de encuentro entre agricultores, intelectuales, agentes
del desarrollo rural, gobernantes, comisarios, artistas y críticos de arte a desarrollar entre 2010 y
2013 en cuatro fases. La primera consistió en una Conferencia Internacional que tuvo lugar en el
Museo Reina Sofía en octubre de 2010 y en la que se definieron los planteamientos y objetivos del
proyecto. Durante la segunda fase, en la cual se inserta este proyecto, mediante un programa de
residencias artísticas actualmente en curso, se busca contrastar en la práctica los planteamientos
expresados durante el simposio. Finalmente, la tercera y cuarta fases consistirán en una
exposición de los proyectos desarrollados durante las residencias y una publicación. El proyecto
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Campo Adentro busca abrir un espacio de reflexión en torno al medio rural a través del arte
contemporáneo.
Qué.- Programa de Residencias de Artistas en el Medio Rural 2012 del proyecto Campo Adentro
Quién.- WochenKlausur
Dónde.- Ayuntamiento y antigua escuela de Puebla de Sanabria, Zamora
Cuándo.- 26-29 de septiembre

Más información
Subscripción al boletín de Campo Adentro
Facebook de Campo Adentro
Blog Campo Adentro

Materiales disponibles
Fotografías en alta resolución
Gestión de entrevistas con el portavoz y los
artistas

Comunicación y prensa
prensa@campoadentro.es
móv. (+34) 626 020 597
www.campoadentro.es
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