
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ARTE PÚBLICO DE 

EXTREMADURA. SUPERTRAMA 

 

Hervás tiene el privilegio de estar enclavado en un 

entorno natural, histórico y cultural que resulta 

inspirador. En este marco y , a través de SUPERTRAMA, 

“Programa de Arte Público de Extremadura”, nace este 

proyecto. “Entre culturas  ¡Hervás, pasado y presente!” 

El origen de esta performance multidisciplinar y 

multicultural gira en torno a los cuatro elementos de la 

vida, “fuego, tierra, aire y agua” y la interrelación con el 

ser humano.  

El punto de partida es la Plaza del  Olivo, traído de Israel y 

la Plaza del Caño, símbolos de Vida y Prosperidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERVENCIÓN ARTÍSTICA 

DÍA 22 Y 23: 

Es sabido que Hervás cuenta con uno de los montes castañares más importantes de 

Europa. 

Con este elemento realizaremos los soportes donde fijaremos las fotografías de 

vecinos y vecinas , “familias” de origen, migrantes que habitan este municipio singular 

y cosmopolita para esta tarea contaremos con un fotógrafo local y la participación de 

asociaciones, amas de casa, hogar del  pensionista y colectivo migrante. 

De las sabias manos de los artistas y artesanos locales realizaremos objetos de uso 

tradicional, cestos, canastas, que sirvan para almacenar flores y frutas. Otro material 

muy extremeño es el corcho, con el fabricaremos casitas de pájaros que colgaremos en 

el olivo junto a las enmarcaciones fotográficas y los símbolos de la diversidad cultural y 

racial que coexiste en este singular municipio. 

DÍA 24: 

Terminada esta fase, engalaremos el olivo y la fuente como si de altares de ofrenda 

fuesen. Con los trabajos realizados decoraremos con utensilios tradicionales el caño, 

arados, aperos de labranza, recipientes, tinajas y todo tipo de utensilios que los 

coleccionistas o labriegos estén dispuestos a ceder para el evento. Otro material con el 

que trabajaremos será el barro, masa madre con la que fabricaremos  cuencos, 

“velones” que darán color los/as alumnos/as del Colegio Santísimo Cristo de la Salud 

de Hervás.  

DÍA 25: 

Culminados los trabajos comenzaremos los ensayos de música y danza a los cuatro 

elementos que conectarán la Plaza del Olivo con la Plaza del  Caño  creando un 

espectáculo audiovisual  y sensorial  único e irrepetible. 

DÍA 26: 

Terminados los trabajos y ensayos  dará comienzo el espectáculo de música y danza,  

terminaremos con una degustación de dulces tradicionales de las 3 culturas, té y 

limonada, que fabricarán nuestras madres, abuelas y voluntarios del colectivo 

migrante que quieran colaborar. 

En este momento de distensión y placer gustativo, entrará en escena el grupo local de 

música sefardí y como colofón la coral municipal de Hervás, que interpretará el himno 

de la alegría. 



ADECUACIÓN DEL ENTORNO 

 

Teniendo como escenarios las zonas de intervención H3 El Olivo 

y H4 La Plaza, solicitaremos al Ayuntamiento un escenario que se 

situará en el rincón de la Plaza del Olivo, precisaremos 

iluminación y mesas para organizar los talleres de pintura y la 

degustación. Super importante para la performance de música y 

danza, den servicio de agua a la fuente de la Plaza del Caño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 

Hervás ha dejado de ser un municipio rural donde vivíamos en 

comunidad, nos reconocíamos e interrelacionábamos de una 

forma familiar. Actualmente y con la llegada del turismo, Hervas 

se ha convertido en un municipio cosmopolita y urbano, es aquí 

donde comienza a dar prioridad a otros sectores laborales 

dejando de lado los sectores tradicionales. 

La llegada de nuevos migrantes y nuevos pobladores traen 

consigo la separación de grupos, colectivos y personas dando 

lugar entre la población autóctona a los prejuicios y miedos que 

derivan a brotes racistas, xenófobos e intolerantes. 

Esta propuesta artística pretende que hagamos una reflexión 

donde mirar y sentirnos reflejados. Pretendemos crear una 

convivencia basada en la cercanía cotidiana desde el respeto 

tolerante del día a día, donde sean BIEMVENIDOS etnias, 

religiones, países de origen, identidades de género, 

orientaciones sexuales, capacidades, lenguas y edades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


