Alumna de esta escuela hoy cerrada
Este camino, empeñado en conservarse como hace muchas décadas,
conduce a la orillada escuela con todo el poniente para ella sola por
delante.

Hoy, nadie pisa el patio de la
escuela, pero una niña de entonces
ha recuperado la memoria de este
lugar que nadie en Valdemierque
quisiera perder.

Puri Sánchez ha recobrado intactos en su pintura, personajes y actividades que
poblaron su infancia y de los que apenas quedan huella. Recientemente ha acabado
una nueva colección de 24 cuadros, con más de 80 juegos ubicados todos ellos en
rincones de su pueblo natal.

Con especial cariño, recuerda Puri cuando empezaba la escuela y, por fín, se
rompía la monotonía del verano. Para ella, el rato más feliz era la hora de la
costura y los juegos:"jugábamos a los calderones dibujados sobre la roca limpia y
lisa del patio. Al corro, en sus múltiples modalidades, a echar pies, al pañuelo, al
diábolo, los zancos, las tabas...Pasábamos horas y horas con la pelota" . "Conseguir
una lata era dificilísimo, lo mismo que las tabas: un cordero se mataba una vez al año
en la fiesta".

Empezó pintando los juegos de época escolar y a la vez a construir sus
juguetes de infancia. Espontáneamente empezaron a llegar juguetes a sus
manos y restaurando los más deteriorados nació la idea de aunar el objeto y su
imagen y crear un museo rescatando del tiempo y del olvido
juegos y juguetes.

A la entrada de su casa-museo en Valdemierque, una frase escrita con tiza en una
pizarra te orienta sobre las intenciones de la autora: “para que no pierdas la
sonrisa”.

Tras ese explícito saludo de bienvenida, el aro, la lotería, muñecas, caballitos de
cartón, circos, teatrillos, casitas, mesas listas para el té, animales y un sinfín de
tesoros más, aseguran la emoción de la aventura que engancha tanto a los que
fueron niños antes como a los de ahora ¡¡ Todos quieren jugar !!

Enfermera y pintora de profesión, sus colecciones de cuadros sobre Oficios que
se pierden, Rincones de Salamanca, Interiores, Añoranza, Castilla I, Castilla
II, etc. se muestran en uno de los primeros museos virtuales de la red. Museo
etnográfico de Puri Sánchez y en su página web, el museo virtual purisanchez.com
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