PARLAMENTO JOVEN 2016-2017

MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

MERCADO DE LAS TRES
CULTURAS

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Tras varias propuestas por parte de los parlamentari@s, finalmente eligieron la propuesta de
organizar una feria medieval al que hemos llamado “Mercado de las tres culturas”, por lo
significativo de la convivencia entre las culturas árabe, judía y cristiana y la prosperidad que ello
proporciono a la sociedad de entonces.
Porque esta opción, porque ell@s, l@s parlamentari@s, echan en falta actividades de ocio en
este municipio de esta características.
El objetivo que persigue nuestro proyecto es dar a conocer y poner de manifiesto, la gran
relevancia que tuvo el periodo medieval, ya que muchos aspectos de la sociedad actual sienta
sus bases, en gran medida, sobre él, por ejemplo el lenguaje o las construcciones.
Nuestra comunidad se caracteriza por constituir una realidad múltiple y única en cuanto a su
herencia histórica y cultural, además respecto al lenguaje, muchas palabras proceden de la
herencia islámica.
El desarrollo de este trabajo ha formado a l@s alumn@s en el estudio del pasado que les ha
permitido acercarl@s a momentos históricos en los cuales se dio la confluencia de distintas
culturas en un único suelo, tal y como ocurrió en la península Ibérica en la Edad Media con los
“judíos, moros y cristianos”

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
La actividad se articulará en dos espacios bien diferenciados, uno en la Casa de la Juventud,

parte donde se proyectará un video con l@s jóvenes de otras culturas que actualmente viven en
el pueblo y otro es la Plaza del Convento, este último, un referente en el municipio para el
desarrollo de actividades culturales del municipio, en la plaza se contará con tres zonas distintas
que versará en las culturas cristiana, musulmana y judía. Cada espacio contará con stands donde
se mostrarán aspectos exclusivos de cada una de las culturas, donde artesanos gastronómicos,
maestros de antiguos oficios darán a conocer su cultura a través de la comida, artesanía,
escritura, religión, etc… Además, en su afán por reproducir los oficios y el modo de vida de la
Edad Media, el mercado contará con diversos talleres que harán demostraciones y trabajos en
directo, para poder apreciar las habilidades de estos antiguos oficios, muchos casi extinguidos.
La actividad estará amenizada con música de la época.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Alumn@s de 6º de primaria, 1º y 2º de E.S.O., dando a conocer este proyecto,
enmarcado en el programa Parlamento Joven de la Diputación de Sevilla, donde ell@s
tendrán la oportunidad de participar en próximas ediciones.
5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO








La Casa de la Juventud.
3 stands
Ordenador
Cañón de video
Disfraces
Etc…

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Asociación juvenil Formula Joven, Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa,
el I.E.S. Nuestra Señora del Rocío y el C.E.I.P. San Pedro de Zúñiga.

7. CALENDARIO DE ACCIONES

Mes de Marzo
Día 8, Miércoles (cuarta
sesión)
Día 15, Miércoles (quinta
sesión)
Día 22, Miércoles
(presentación proyecto)

Mes de Abril

Mes de Mayo

Comienzo de la grabación y Presentación del programa a
preparación del mercado
la población/acto

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Se elaborará una nota informativa para el Departamento de Prensa del Ayuntamiento para
que de a conocer el proyecto a través de las redes sociales.
Se contactará con el video comunitario para que esté presente en el desarrollo de la actividad y
así la haga llegar a tod@s a través del canal local a tod@s l@s vecin@s de Villamanrique de la
Condesa.
9. PRESUPUESTO
Contamos con 300€ de la Diputación de Sevilla, que pueden invertirse en:
-

DVD`s para grabar el vídeo y darle difusión (contamos con los vídeos locales, que
estarán presente en la actividad, dando a conocer el trabajo de los jóvenes).
Material diverso: cartulinas, atrezzo…
Aperitivo para la presentación del programa

10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD
PRODUCIDO EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO

LOCAL

Los jóvenes se han visto inmersos en una investigación, donde han podido descubrir las

tres culturas que habitaban en Villamanrique, indagando en sus costumbres, gastronomía,
cultura, artesanía, ocio…etc. Logrando así un entendimiento de éstas, además de aceptar la gran
diversidad cultural que existe actualmente en nuestro municipio.

