El voluntariado y la preservación de costumbres y tradiciones

¡Cómo cambia la sociedad!
0.1. Descripción de la actividad
Una presentación es una forma de ofrecer y mostrar información. Con
esta idea una persona mayor del entorno nos visitará y nos hará una
presentación de cómo era la fiesta mayor del barrio o localidad en su niñez.
Mantendremos un diálogo abierto con esta persona que nos permitirá
descubrir los elementos propios de la fiesta en el pasado y compararlos
con la fiesta actualmente.
Esta actividad también puede llevarla a cabo el dinamizador si lo prefiere.

0.2. Objetivos de esta actividad
Dar a conocer cómo eran las fiestas locales en el pasado y observar así
cómo los cambios producidos en la sociedad han influido directamente
en nuestras festividades y tradiciones.

0.3. Material necesario
Facilitamos al dinamizador un listado de posibles preguntas para formular
al final de la presentación, que podrá repartir entre los participantes.
Los dinamizadores, previamente, estarán encargados de invitar a una
persona mayor de la localidad para concertar el momento de la presentación
así como la festividad que se expondrá.
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0.4. La actividad
El dinamizador organizará a los participantes en círculo para que todos
puedan escuchar atentamente al invitado que visitará la CiberCaixa.
Los niños y las niñas, bajo la supervisión del dinamizador, estarán atentos
a las explicaciones que presente el invitado. Podrán pedir la palabra para
participar y realizar las preguntas que deseen.
Al finalizar podrán llevar a cabo un debate para comparar cómo eran las
fiestas antiguamente y cómo los cambios de la sociedad han influido sobre
ellas. En este punto los dinamizadores podrán ayudar a los participantes
a profundizar en el análisis conjuntamente con la ayuda del invitado.
Opcionalmente se puede realizar una búsqueda de fotografías antiguas
y actuales de la fiesta mayor del barrio o localidad y elaborar un mural
o colaje con ellas. Será una excelente manera de dar a conocer a las demás
personas que asisten a la CiberCaixa los cambios que se han producido
con el paso del tiempo en la celebración de las fiestas locales.
Modelo de preguntas:
–– ¿Qué actos se hacían?
–– ¿Se bailaba algún baile en especial?
–– ¿Había alguna música típica de esta fiesta?
–– ¿Se comía algún plato especial en esta fiesta? ¿Cuál? ¿Se organizaba
alguna comida popular?
–– ¿Utilizaban alguna indumentaria representativa?
–– ¿Quiénes participaban en la organización de la fiesta?
–– ¿Qué actos de los que se celebran hoy no se celebraban?
–– ¿Crees que se ha perdido algo importante que deberíamos tratar de
recuperar?

