
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ARADUEY- CAMPOS  

TITULO DEL PROYECTO: CREACIÓN DE MATERIAL GRAFICO, AUDIOVISUAL Y 

MULTIMEDIA PARA LA PROMOCIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO A SU PASO POR LA 

PROVINCIA DE PALENCIA 

OBJETO DEL PROYECTO: El presente proyecto ha tenido por objetivo el diseño y 

creación de material grafico, audiovisual y multimedia destinado a la puesta en valor 

y promoción del Camino de Santiago Francés a su paso por la provincia de Palencia.  

MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: El Camino de Santiago es sin duda el principal 

recurso turístico y de proyección nacional e internacional con que cuenta la provincia 

de Palencia y que recorre de este a oeste la comarca de Tierra de Campos. 

Recientemente Diputación de Palencia ha realizado un estudio-diagnóstico sobre el 

Camino de Santiago a su paso por la Provincia de Palencia se ha detectado una 

visión negativa del itinerario por el conjunto de peregrinos que muchos casos han 

llegado a considerarlo como un conjunto recorridos prescindibles bien por su escaso 

interés paisajístico, cultural o por su dureza física.  

Desde el Grupo ARADUEY-CAMPOS, en cuyo ámbito de actuación se encuentra el 

Camino de Santiago, se ha considerado que esta opinión es conveniente que sea 

contrarrestada con una oportuna divulgación y promoción del valor que tiene esta 

parte del itinerario jacobeo y es lo que nos lleva a desarrollar este proyecto a través 

de tres intervenciones diferenciadas:  

1. Reportaje Fotográfico y Exposición  

2. Video y spot Promocional 

3. Exposición fotográfica para uso comarcal y provincial  

VIDEO Y SPOT: Con duraciones de 5 minutos y 1 minuto respectivamente en los 

que se pretende mostrar el ritmo diario que nos lleva a vivir constantemente 

situaciones de estrés, y como dedicar un tiempo determinado a recorrer el Camino 

de Santiago Francés a su paso por la provincia de Palencia puede generar un 

conjunto de experiencias y vivencias que permitan evadirnos de dichas situaciones 

de estrés que vivimos de manera continuada.  

Para reflejar lo anteriormente expuesto, comienza el vídeo presentando a los dos 

protagonistas en situaciones que viven diariamente y que les generan estrés de 



manera continuada. Acto seguido, ambas personas se plantean recorrer el Camino 

de Santiago como método de evasión y crecimiento personal. Comenzarán a 

recorrer el Camino de Santiago de manera individual, y durante el recorrido podrán 

disfrutar del conjunto de recursos disponibles, olvidarse de su ritmo de vida diario y 

disfrutar de momentos inolvidables y únicos.  

REPORTAJE FOTOGRAFICO Y EXPOSICIÓN: Se ha realizado un extenso 

reportaje fotográfico de diferentes aspectos del Camino de Santiago a lo largo de 

varias épocas del año 2018. Se ha conseguido obtener una serie de imágenes que 

permitan mostrar la singularidad de los paisajes palentinos en el Camino. 

Las fotografías han sido tomadas por fotógrafos profesionales especializados en 

trabajos de fotografía de viaje, turismo y patrimonio. 

 

MUESTRA DE ALGUNAS FOTOGRAFIAS DEL DOSSIER DISPONIBLE: 

 

 

 

 



 

 

     


