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Un juego para 
días extraños 

La propuesta es una oportuni-
dad para vivir la ciudad de otra 
manera, siempre con respeto a 
las medidas contra la covid.  
QUIÉNES. Todos los niños y 
jóvenes de 5 a 17 años.  

QUÉ. Tendrán que dibujar un 
itinerario que invite al resto a 
descubrir uno de los monu-
mentos de su pueblo y ciudad 
y acompañarlo de un relato so-
bre el motivo y circunstancias 
de la elección.  

CUÁNDO. Patrimonio para Jó-
venes da de plazo hasta finales 
de febrero para presentar los 
trabajos, aunque la convocato-
ria internacional lo alarga hasta 
mayo. El 26 de junio se publi-
carán los resultados y entre ju-
lio y septiembre se mantendrá 
la exposición virtual.  

RECOMPENSA. Todos ten-
drán la oportunidad de exhibir 
sus propuestas en una exposi-
ción virtual en la página Factor 
Cultural. Se seleccionarán diez 
trabajos de los presentados 
por los niños de 5 a 10 años y 
otros diez de los de los adoles-
centes de 11 a 17 años para in-
tegrar un libro digital en la co-
lección EdAKids (Italia), que 
llegará a cada participante.

h EN UN VISTAZO

Los participantes burgaleses, tanto de la capital como de los pueblos, tienen una larga lista de monumentos entre los que elegir como la Cartuja de Miraflores. / VALDIVIELSO 

DB / BURGOS 

N
o es ningún secreto que 
Burgos es rico en patri-
monio. Archimillonario. 
Aunque a veces este teso-

ro pase desapercibido para sus ha-
bitantes ya acostumbrados a la im-
ponente Catedral, a las filigranas 
de San Nicolás, la paz que brinda la 
Cartuja, la espectacularidad con-
temporánea del CAB, las sorpresas 
que se esconden tras los árboles del 
Castillo o las juguetonas escaleras 
que recorren la muralla desde el Ar-
co de San Esteban. Detenerse en 
este patrimonio y compartirlo es el 
reto que el programa Reconéctate 
con tu cultura (Reconnecting with 
you culture) lanza a los niños de en-
tre 5 y 17 años de todo el mundo. 
Esta convocatoria internacional 
llega a España de la mano de la aso-
ciación Patrimonio para Jóvenes, 
asentada en Pamplona y presidida 
por la burgalesa Pilar Martínez Ar-
ce, realmente entusiasmada con 
esta iniciativa, que advierte como 
un vehículo de escape de la pande-
mia para niños, adolescentes y 
también sus familias. 

«Este proyecto, que no supone 
ni excursiones de colegios, ni in-
versiones económicas ni grupos de 
gente, sino que trabaja mucho en 
lo individual y en familia, que im-
plica a niños y a adolescentes, está 
perfectamente diseñado para estos 
momentos», enfatiza Martínez Ar-
ce al tiempo que observa que el le-
ma propuesto, Los caminos del Ca-
mino, cobija a varios territorios.  

El paso del Camino de Santiago 
por tierras de Castilla y León con-

vierte a toda la Comunidad, inclui-
da la provincia de Burgos, en ideal 
para reconectarse con la cultura del 
pueblo o la ciudad en la que viven 
los chavales. Patrimonio para Jóve-
nes ha orquestado un seminario 
web (webinar) este sábado a las 17 
horas con destacadas intervencio-
nes internacionales que ahonda-
rán en la propuesta. Los interesa-
dos se pueden inscribir a través de 
edakidsproject@gmail.com. 

La convocatoria tiende la mano 
a jóvenes de 5 a 17 años, en tres ca-
tegorías: de 5 a 11, de 12 a 14 y de 
15 a 17. En términos generales, su 
trabajo se centrará en la realización 
de un mapa con un punto de sali-
da (su casa, la plaza del barrio...) y 

otro de llegada que, obligatoria-
mente, deberá ser un monumento 
de su ciudad o pueblo que llame su 
atención. A partir de ahí, dibujarán 
el itinerario y lo acompañarán de 
un relato, en el que pueden involu-
crar a allegados, para el que Patri-
monio para Jóvenes brinda una se-
rie de pistas.  

A los más pequeños los invita a 
a rebuscar en el baúl de los recuer-
dos, rescatar fotografías viejas de 
ese lugar, hablar con padres y abue-
los para saber si hay acontecimien-
tos familiares ligados a él...  

A los participantes de 12 a 14 
años los propone, además de co-
mentarlo con profesores y padres, 
recorrerlo con sus amigos, siempre 

respetando las restricciones im-
puestas contra la covid-19, y te-
niendo en cuenta que el mapa que 
tracen debe ser entendido por jó-
venes de su edad de países de todo 
el mundo.  

Y el desafío aumenta al dirigirse 
a los más mayores. Su apuesta pue-
de ser un pueblo o un recorrido en-
tre localidades, los insta igualmen-
te a brujulear en una posible rela-
ción de familiares o amigos con ese 
lugar, sin olvidar sus propios re-
cuerdos, indagar en archivos, he-
merotecas, bibliotecas y otros fon-
dos en busca de información e in-
cluso barajar la posibilidad de 
presentarlo en inglés y francés de 
cara a ese público internacional. 

El envío de los trabajos se reali-
zará a la dirección de correo elec-
trónico edakidsproject@gmail.com. 
El asunto será Propuesta Convoca-
toria Reconéctate con tu cultura. Se 
deberán mandar el dibujo en jpg 
(el título del archivo llevará el nom-
bre de la obra, nombre y apellido 
del participante, ciudad y país de 
procedencia) y un documento de 
word con el mismo nombre de un 
máximo de 500 palabras y con la 
respuesta a las preguntas: ¿Qué es 
patrimonio para ti? ¿Conoces tu pa-
trimonio? ¿Por qué has selecciona-
do el elemento dibujado? El men-
saje incluirá los datos personales 
del aspirante: nombre y apellido, 
edad, escuela, colegio o institución 
a la que pertenece, correo electró-
nico, ciudad y país. 

Reconéctate con tu cultura es 
una manera de descubrir el patri-
monio propio y promocionarlo por 
el resto del mundo. 

DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO | CONVOCATORIA INTERNACIONAL  

El programa ‘Reconéctate con tu cultura’  
invita a los niños de 5 a 17 años a compartir  

uno de los monumentos de su ciudad  
y trabar su propia historia en torno al elegido  

con la complicidad de familiares o amigos 

EL MAPA  
DE UN TESORO 

A LA VISTA


