
PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN VISUAL  DE LA HISTORIA DE TORREJONCILLO 

“Torrejoncillo: una mirada al pasado” 

“La fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente” (Roland Barthes) 

La Cooperativa Audiovisual Torremprende formada por los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, comienza sus nuevos pasos 

adaptándonos a la nueva situación. Si ya el año pasado llevamos a cabo nuestro  proyecto del Centro de Interpretación 

Multisensorial “La Encamisá Explosión de Sentimientos y Tradición” con el objetivo de dar conocer nuestra fiesta de La Encamisá,  

que visitó diversas localidades de nuestra mancomunidad, cosechando un gran éxito. Y al mismo tiempo, realizó el Centro de 

interpretación visual permanente en colaboración con la Asociación de Paladines de la Encamisa (CÓDIGOS QR). 

 Este curso, adaptándonos a la situación que estamos viviendo, hemos planificado un proyecto muy ambicioso y a la vez  

motivador. 

El proyecto tiene como título “Torrejoncillo, una mirada al pasado”. El trabajo consiste  en recuperar la historia de nuestro pueblo 

a través de la recopilación de fotografía antiguas. Fotografías que aportarán los alumnos, familiares y vecinos del pueblo través 

de las diferentes asociaciones. 

Así pues, gracias al valor de las fotografías  que obtengamos como documentos históricos, Torremprende quiere rescatar del 

olvido la memoria de  nuestro pueblo, crear un retrato vivo de la cara amable de otra época, una imagen viva de la  forma de vida 

de nuestros antepasados, de sus  fiestas, tradiciones o costumbres, de cómo era el pueblo, sus calles, ermitas, zonas de recreo, 

colegios,…  

Para ello contamos con la colaboración el Excmo. Ayuntamiento de Torrejoncillo, Concejalía de Cultura,  Universidad Popular, 

AMPA del CEIP. Batalla de Pavía, Asociación Cultural, Asociación de Amas de Casa, Asociación de la Tercera Edad, Asociación de 

Jóvenes y toda aquella persona que voluntariamente quiera colaborar con nosotros. 

Las fotografías las pueden mandar por varios medios: 

Por Correo electrónico: coordinaciónticspavia@gmail.com 

Por WhatsApp  al  teléfono: 627529680. 

Para las familias del centro por Rayuela, enviándolas al tutor. 

Una vez que tengamos seleccionadas las fotografías, contamos con la colaboración especial de nuestro Cronista Local Antonio 

Alvíz, quien nos visitará y nos informará sobre la historia de nuestro pueblo, asesorándonos en la explicación e ilustración de las 

fotografías que hemos seleccionado. 

El presente proyecto se estructura en las siguientes fases: 

1º.- Recopilación y escaneo de fotos antiguas aportadas por los alumnos, familiares, vecinos, Asociaciones. 

2º.-   Análisis, selección y catalogación  del material fotográfico. 

3º.-  Ilustración escrita  del material fotográfico. 

5º.- Maquetación del audiolibro y paneles de la exposición  

6.- Edición y publicación. 

El producto final será un audiolibro  de nuestro pueblo y una exposición a través de paneles con fotografías y textos alusivos a la 

época, donde se ponga de relieve el antes y el ahora. 

 Este año   nuestra colaboración con una Organización No Gubernamental será con la Asociación Cultural de Torrejoncillo, a la cual 

donaremos todo nuestro trabajo y las fotografías recopiladas, para que sea ella quién guarde este documento como historia  de 

nuestro pueblo, y esté disponible para todas aquellas personas que lo solicite. 

¿Quién no tiene en su casa fotografías antiguas de abuelos, familiares o simplemente, fotos antiguas? 

¡Anímate a participar con tus fotos! 


