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1 junio1 junio / AM

Presentación institucional.
Miquel Octavi Iceta i Llorens. Ministro de 
Cultura y Deporte. Berta Piñán Suárez. 
Consejera de Cultura, Política Llingüística y 
Turismo del Gobierno del Principado de Asturias. 
Ignacio García Palacios. Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de Navia, Asturias.
p. 18

Poesía, raíz y cosmos. Recital de Olga Novo 
(Premio Nacional de Poesía 2020).
p. 19

Muestra-feria abierta de productores y 
artesanías de proximidad.
Al cuidado de: La Ponte Ecomuséu. Villanueva de 
Santo Adriano, Asturias.
p. 20

Pausa café.

Presentación del Plan de ayudas para 
ampliar y diversificar la oferta cultural en 
áreas no urbanas - Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
Adriana Moscoso del Prado. Ministerio de Cultura 
y Deporte. Pablo León. Director General de 
Cultura y Patrimonio de Asturias. Jacobo Sutil. 
Director de la Axencia Galega das Industrias 
Culturais. Comunidades Autónomas en Fila 0.
p. 22

Presentación del Plan de ayudas a 
aceleradoras culturales - Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Adriana Moscoso del Prado y Carlo Penna. 
Ministerio de Cultura y Deporte.
p. 24

El papel de la cultura en la Estrategia 
Nacional Frente al Reto Demográfico.
Juana López Pagán. Directora General de 
Políticas contra la Despoblación, Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
p. 26

31 MAYO31 MAYO

Proyección de Alcarràs. Carla Simón. 
Acompañada de una charla-presentación a cargo de Arnau Vilaró (guionista de la película) 
y Beatriz Navas (Directora General del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales).
* Segunda proyección en Centro Cultural As Quintas, La Caridad (viernes 3 de junio, 21:00 hs.).
p. 16

PROGRAMA

19.00 – 21.45 hs. / cine fantasio

10.00 – 10.30 hs. / cine fantasio

10.30 – 11.00 hs. / cine fantasio

13.15 – 13.55 hs. / cine fantasio

14.00 – 14.30 hs. / cine fantasio

11.00 – 20.00 hs. / plaza del casino

11.00 – 11.45 hs. / plaza del casino

11.45 – 13.10 hs. / cine fantasio

Romería en la ría.
Acción-performance con las esculturas de 
Sara García, la banda de gaitas La Reina 
del Truébano, el concierto a capela de Tarta 
Relena y una cata de productos asturianos. 
Comisariado por Maral Kekejian. 
p. 34

/ PM

ECOSISTEMA. Claves para el desarrollo 
de un ecosistema cultural a lo largo del 
territorio. Conexiones e intercambios 
campo-ciudad. Ignacio Apezteguía. Director 
General de Cultura del Gobierno de Navarra. 
María José Tellería. Directora General de Cultura 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Cecilia 
Pérez. Alcaldesa de El Franco y Presidenta de la 
Federación de Municipios de Asturias. Gemma 
Carbó. Museu de la Vida Rural de l’Espluga 
de Francolí, Tarragona. Idoia Zabaleta. Azala. 
Lasierra, Álava.
Coordinan: Benito Burgos. Ministerio de Cultura 
y Deporte / Pablo León. Director General de 
Cultura y Patrimonio de Asturias.
p. 28

Nuevos y renovados tiempos para el 
folklore y la música de raíces. Conversación 
entre: Francesc Viladiu. Càntut. Cançons 
de tradició oral. Llorián García-Flórez. 
Etnomusicólogo.
p. 32

16.30 – 18.25 hs. / cine fantasio

18.30 – 19.25 hs. / cine fantasio

19.30 – 22.00 hs. / paseo-perfomance 
por la ria y concierto frente a la 
poza VeGa de arenas



2 junio2 junio / AM

Ría. Sesión de escucha de la obra site 
specific de arte sonoro sobre la ría de Navia. 
Juanjo Palacios.
p. 42

ESPACIOS DE ARTE. Centros de producción 
y exhibición artística en el medio rural: 
entre el contexto y lo global.
Museo Vostell. Malpartida de Cáceres. Centro 
Huarte. Navarra. Pozu Santa Bárbara. La 
Rebaldana, Turón, Mieres, Asturias. Genalguacil 
Pueblo Museo. Málaga. Coordina: Alfredo 
Puente. Fundación Cerezales Antonino y Cinia.
p. 44

Muestra-feria abierta de productores y 
artesanías de proximidad. 
Al cuidado de: La Ponte Ecomuséu. Villanueva 
de Santo Adriano, Asturias.
p. 20 

Pausa café.

RESIDENCIAS. El modelo de residencias 
artísticas rurales. ¿Tenemos un plan?
Centre d’Art i Natura (Can de Farrera). Pallars 
Sobirà, Lleida. Konvent. Cal Rosal, Bergueda, 
Barcelona. Centro Negra. AADK Spain. Blanca, 
Murcia. EiMa. Maria de la Salut, Mallorca. 
Coordina: Marco Ranieri. Artista.
p. 48

EUROPA. La conexión rural con otros 
agentes europeos.
Programas Europa Creativa y CERV.
Fundación Uxío Novoneyra. Folgoso do Courel, 
Lugo.
p. 52

LABORATORIOS DE INNOVACIÓN. 
Cooperar para innovar. Los laboratorios 
ciudadanos como experiencias de 
inteligencia colectiva.
Presentación de la experiencia de Rural 
Experimenta. Ministerio de Cultura y Deporte y 
Medialab Matadero.
Mesa de debate en torno al potencial innovador 
y transformador de los labs: Museu de la Vida 
Rural. L’Espluga de Francolí, Tarragona.
La Ponte Ecomuséu. Villanueva de Santo 
Adriano, Asturias. Universidad Jaume I de 
Castellón-PEU. La Ortiga Colectiva. Fresno del 
Río, Cantabria. 1 Km de Arte. Ventosa, La Rioja 
Espai Jove 3.0. Vistabella del Maestrat, Castellón.
Coordina: Rafael Sanz. Cultura y Ciudadanía, 
Ministerio de Cultura y Deporte.
p. 54

La última niña de la aldea y el papagayo de 
Humboldt. El lenguaje al límite en el lugar de 
la extinción. Encuentro con Olga Novo.
p. 58

09.30 – 09.55 hs. / cine fantasio

12.00 – 13.10 hs. / casino

10.00 – 11.15 hs. / cine fantasio

11.15 – 20.00 hs. / plaza del casino
13.15 – 14.30 hs. / cine fantasio

12.00 – 13.10 hs. / cine fantasio

13.15 – 14.30 hs. / casino

11.15 – 12.00 hs. / plaza casino

El modelo de colaboración público-social 
del Centro Cultural As Quintas de La 
Caridad. Visita al centro y conversatorio. 
Corporación municipal de La Caridad-El Franco 
y Asociación Cultural Amigos y Amigas de As 
Quintas.
p. 66

Presentación del estudio piloto sobre el 
impacto sociodemográfico de la actividad 
cultural en el medio rural.
Benito Burgos. Ministerio de Cultura y Deporte. 
Luis Antonio Sáez Pérez. Universidad de 
Zaragoza. Ma Cruz Navarro Pérez. Universidad 
de La Rioja.
p. 68

Encuentro con Juanjo Palacios a propósito de 
su pieza Ría.
p. 40

Concierto de L-R.
p. 70

/ PM

REDES. Articular y colaborar para crecer.
Pueblos Creativos. Canarias. Red Rural Nacional. 
Ministerio de Agricultura. Red Itiner. Madrid. Mi 
pueblo lee. Coordina: Xián Rodríguez. Cultura y 
Ciudadanía, Ministerio de Cultura y Deporte.
p. 60

Taller Ficciones fotosensibles a cargo del 
Grupo Lab-a, Azala. 
p. 64

Rural Experimenta en proceso - Laboratorio 
de experimentación e innovación ciudadana 
en el medio rural. Sesión de trabajo. 
Coordina: Ángel Portolés. Universidad Jaume 
I de Castellón-PEU. Ángel Astorqui. La Ortiga 
Colectiva.
p. 57

16.30 – 17.40 hs. / cine fantasio

17.45 – 19.00 hs. / cine fantasio

20.00 – 20.45 hs. / plaza del casino

19.00 – 19.15 hs. / cine fantasio

16.30 – 19.30 hs. / casino

16.30 – 19.30 hs. / casino

17.30 – 19.30 hs. / centro cultural 
as Quintas. el franco 



3 junio3 junio / AM

Ría. Sesión de escucha de la obra site 
specific de arte sonoro sobre la ría de 
Navia. Juanjo Palacios.
p. 40

FESTIVALES. Cómo consolidar, impactar, 
expandir, transformar más allá del evento.
Festival Bal y Gay. Foz, Lugo. Festival Eufònic. 
Terres de l’Ebre, Tarragona. Muestra de Cine de 
Ascaso. Huesca. Festival de Almagro. Ciudad 
Real. Coordina: Gonzalo Asenjo. Concejal de 
Cultura, Ayuntamiento de Navia, Asturias.
p. 74

MEDIACIÓN. Procesos a fuego lento. 
Mediación cultural y artística: estrategias 
desde el diálogo, la participación y el 
intercambio.
Culturarios. Humus de iniciativas culturales en 
el campo. Red Nacional. Confluències. IVAM, 
Valencia. Creando por Soria. Provincia de Soria. 
Coordina: Amparo Moroño. Mancomunidad de 
municipios Valle del Jerte.
p. 78

Pausa café.

PATRIMONIO INMATERIAL. Transmitir, 
recuperar, reelaborar saberes y 
conocimientos en clave contemporánea.
Colectivo Néxodos. Portillo, Valladolid. Mutur 
Beltz. Karrantza, Vizcaya. MEMOLA. Granada. 
Coordina: Marc Badal Pijoan. Kanpoko Bulegoa.
p. 82

La Benéfica de Piloña. Presentación del 
proceso de lanzamiento, comunicación y 
financiación.
Rodrigo Cuevas y equipo promotor.
p. 86

09.00 – 09.25 hs. / cine fantasio

09.30 – 10.40 hs. / cine fantasio

10.45 – 11.55 hs. / cine fantasio

12.00 – 12.40 hs. / plaza casino

12.45 – 13.55 hs. / cine fantasio

14.00 – 14.45 hs. / cine fantasio

/ PM

Proyección de Alcarràs. Carla Simón.
p. 16

1, 2 y 3 junio1, 2 y 3 junio

21.00 – 23.00 hs. / centro cultural 
as Quintas, la caridad

casino

ESPACIO DE ASESORÍA PERSONALIZADA 
PARA AGENTES CULTURALES

Diseño y conceptualización bajo criterios 
de sostenibilidad e igualdad de género.
Eva Caballero. Creando por Soria. Sören 
Meschede. Productor y asesor cultural, impulsor 
del proyecto Concomitentes.

Comunicación y marketing.
Sonia Díaz. No común. 
 
Laboratorios – Mediación. Cómo ubicarse 
en el contexto social y territorial.
Fran Quiroga. Universidad de Santiago de 
Compostela. Amparo Moroño. Mancomunidad 
de Municipios Valle del Jerte.  

Financiación.
Mauricio O’Brien. EUROCROWD.org. 
Europa Creativa y CERV. 
Plan de ayudas para ampliar y diversificar la 
oferta cultural en áreas no urbanas. Equipo 
Cultura y Ciudadanía.

p. 90





En su quinta edición, el Foro Cultura y Ru-
ralidades pone el foco directamente sobre 
el Plan de ayudas para ampliar y diversifi-
car la oferta cultural en áreas no urbanas, 
impulsado por el Ministerio de Cultura y 
Deporte en colaboración con las comuni-
dades autónomas. Se trata de una línea de 
ayudas sin precedentes y una oportunidad 
única para impulsar, entre todos, sector 
público y privado de la mano, un ecosiste-
ma cultural diverso, sólido y estable para 
nuestro medio rural, que permita ampliar, 
diversificar y consolidar la oferta cultural, 
fortalecer el sector y generar oportunida-
des de empleo y arraigo vital en el territorio.

Este plan es fruto del trabajo que se viene 
realizando de manera colectiva a lo largo 
de los últimos años para lograr situar a la 
cultura en un papel de centralidad dentro 
de las políticas de desarrollo y cohesión 
territorial. Bajo el paraguas del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia, y 
alineada con la Estrategia Nacional frente 
al Reto Demográfico, que sitúa la cultura 
como uno de sus diez ejes vertebradores, 
esta línea de ayudas está dotada con vein-

te millones de euros, a ejecutar durante 
los años 2022 y 2023 mediante convoca-
torias de las comunidades autónomas y, 
en su caso, entidades locales.

Nos encontramos ante una oportunidad 
única para reforzar las capacidades y 
favorecer el dinamismo del sector cultural 
más allá de los grandes núcleos urbanos. 
En este marco, desde el V Foro Cultura y 
Ruralidades queremos contribuir a edificar 
unas bases sólidas y perdurables para 
esta transformación, desde el rigor y la 
ambición de miras, mediante un ejercicio 
colectivo de intercambio y debate en el 
que tratar de desentrañar cuáles pueden 
ser esas claves y deseos para la progresi-
va consolidación de un ecosistema cultu-
ral sólido y diverso en nuestro territorio.

El programa de esta edición aborda de 
una manera amplia y transversal las 
diferentes posibilidades del sector, a 
partir del concurso de proyectos y voces 
de todas y cada una de las comunida-
des autónomas, y abarcando un amplio 
espectro de formas de hacer y pensar en 

PRESENTACIÓN
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V FORO CULTURA Y RURALIDADES
CLAVES PARA UN ECOSISTEMA CULTURAL 
EN EL TERRITORIO

el medio rural, pero en los que la cultura 
es siempre entendida como un motor de 
cambio, dinamización, imaginación y re-
fuerzo social, y como un dispositivo para 
tratar de visualizar juntos oportunidades y 
escenarios de futuro.

Desde el programa Cultura y Ruralidades 
abogamos por una práctica cultural que, 
enraizada en la herencia, sea contem-
poránea y situada, en relación con el 
lugar y sus múltiples capas de contexto: 
humano, social, demográfico, productivo, 
medioambiental o cultural. Una cultura 
que interpela a las comunidades y que es 
dispositivo de reconocimiento individual 
y colectivo, de identificación y arraigo, de 
ficción y especulación en torno a nuevas 
formas e ideales de vida más saludables, 
sostenibles y comprometidas frente a las 
crisis que nos acucian.

Cultura y Ruralidades -podemos afirmar- 
se configura hoy como un espacio propio, 
independiente, reafirmado y reconocible, 
desde el que contribuir al debate social 
en torno a la cultura en el medio rural. Un 

espacio que se nutre del diálogo perma-
nente con multitud de agentes culturales 
que operan en el territorio, y que aglutina 
diferentes líneas de trabajo, comple-
mentarias entre sí, con publicaciones, 
cartografías de proyectos, laboratorios 
de innovación, o la celebración de este V 
Foro.

Esta nueva edición llega en un momento, 
diríamos, crítico, decisivo -social, política, 
demográfica, medioambientalmente- 
para el devenir de la vida y la cultura en 
el ámbito rural. En un instante crucial 
como este, de revisión y cierta reversión 
de la inercia de las últimas décadas, os 
inviamos a seguir profundizando en la 
ruralidad -y los procesos culturales que 
es capaz de desencadenar- como lugar 
desde el que pensar el mundo y afrontar 
las complejas transformaciones de nues-
tra época. Es en los procesos de crisis y 
revisión cuando la cultura encuentra su 
espacio y su momento.

15



ALCARRÀS.
PROYECCIONES:

31  MAYO / 19:00 – 21:45 HS.
CINE FANTASIO

3 JUNIO / 21:00 – 23:00 HS.
CENTRO CULTURAL AS QUINTAS, LA CARIDAD

ALCARRÀS
CARLA SIMÓN
2022, 120 min.

Después de ochenta años cultivando 
la misma tierra, la familia Solé se reúne 
para realizar juntos su última cosecha. En 
palabras de su directora: “Se trata de una 
historia sobre la pertenencia a una tierra, 
a un lugar. Un drama sobre las perpetuas 
tensiones generacionales, la superación 
de antiguas tradiciones y la importancia 
de la unidad familiar en tiempos de crisis.”

Alcarràs es el segundo largometraje de 
Carla Simón (Barcelona, 1986), tras su de-
but con Estiu 1993 en 2017. Alcarràs ganó 
el Oso de Oro en Berlín 2022, premio que 
la directora quiso dedicar a las pequeñas 
familias de agricultores que cultivan la 
tierra cada día.

16

BEATRIZ NAVAS

CHARLA-PRESENTACIÓN ENTRE:

ARNAU VILARÓ

Directora General del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), organismo adscrito al 
Ministerio de Cultura y Deporte que planifica las políticas de apoyo al sector cinematográfico y a la produc-
ción audiovisual. Licenciada en Comunicación Audiovisual y Doctora en Análisis Fílmico por la Universidad 
Complutense de Madrid. Programadora e investigadora audiovisual y crítica de cine, desarrolló parte de su 
carrera en La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid.

Guionista, ensayista y profesor universitario. Formó parte del equipo de dirección de Estiu 1993 y, junto con 
Carla Simón, ha escrito el guión de Alcarràs. Estudió Comunicación Audiovisual y en 2015 se doctoró en 
Estudios Fílmicos en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Se ha especializado en cine francés y 
ha obtenido becas de investigación doctoral y posdoctoral en la Universidad La Sorbona de París y en la 
UNAM de México. Es autor del libro La caricia del cine y ha trabajado de profesor en las universidades UAB, 
ESCAC y UOC. 

17



1 JUNIO / 10:00 – 10:30 HS.
CINE FANTASIO

PRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL.

18

MIQUEL OCTAVI ICETA I LLORENS
Ministro de Cultura y Deporte

BERTA PIÑÁN SUÁREZ
Consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo
del Gobierno del Principado de Asturias

IGNACIO GARCÍA PALACIOS
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Navia

POESÍA, RAÍZ 
Y COSMOS.

1 JUNIO / 10:30 – 11:00 HS.
CINE FANTASIO

En el eje imaginario que une de modo 
invisible -y quizás por ello verdadero-, la 
raíz y el cosmos, la poeta sitúa su lectura 
poética. Un recorrido emocional, desde la 
infancia en la aldea a la visionaria cone-
xión con todo lo existente. Una palabra 
que recorre  un camino solitario en medio 
de un pueblo abandonado que ya sola-
mente existe en la memoria de quien ama.

19

OLGA NOVO

Nació en la aldea de Vilarmao, Lugo. Poeta, ensayista, traductora y crítica literaria, es doctora en Filología 
gallega y en Estudios Hispánicos. En la actualidad ejerce la docencia en la enseñanza secundaria en Galicia. 
Ganadora del Premio Nacional de Poesía 2020 por Feliz Idade. En su obra se entrecruzan la visión, el amor 
como última vanguardia, el Eros y la conciencia feminista, el fogonazo creador y la música, la utopía liberta-
ria, el íntimo canto intrahistórico y la memoria rural.

RECITAL
DE OLGA NOVO.



1 JUNIO / 11:00 – 20:00 HS.
2 JUNIO / 11:15 – 20:00 HS.
PLAZA DEL CASINO

Al cuidado de: La Ponte Ecomuséu. Villanueva de Santo Adriano, Asturias.

MUESTRA
—FERIA ABIERTA 
DE PRODUCTORES 
Y ARTESANÍAS
DE PROXIMIDAD.

Productores agroecológicos y 
artesanías del entorno asturiano 
se dan cita en este espacio curado 
por La Ponte Ecomuséu. Productos 
elaborados a partir de razas asturia-
nas que favorecen la supervivencia 
de especies autóctonas, semillas 
libres para recuperar y reproducir 
variedades hortofrutícolas, quesos 
o embutidos elaborados siguiendo 
técnicas ancestrales, proyectos de 
artesanía que posibilitan la recupe-
ración del patrimonio etnográfico o 
empresas de valor social. Todo ello 
constituye un modo de hacer que 
es cultura del territorio.

DÍA 1
Terraveya
Finca El Cabillón
Ferreiros de Mazonovo
Red de Semillas Biltar
AsturSabor
Taller del Sol 
Asociación Azabache 
Jurásico de Villaviciosa
Belén Bemahe

DÍA 2
PitaSana
Feltai
La Casería de Sovia
Kikiricoop
Fungi Natur
Made by Kos
Pico de Fiel
Inés Hurtado

20



PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

1 JUNIO / 11:45 – 13:10 HS.
CINE FANTASIO

PLAN 
DE AYUDAS

Este plan de ayudas, impulsado por el 
Ministerio de Cultura y Deporte e inserto 
dentro del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, se gestionará en 
colaboración con las comunidades autó-
nomas y está dotado con 20 millones de 
euros a ejecutar en el periodo 2022-2023. 
Tiene como objetivo dotar a los agentes 
culturales que desarrollan su actividad en 
el territorio -particularmente frágiles por 
su condición periférica y atomizada- de un 
flujo de recursos que les permita conso-
lidar su estructura y fortalecer su tejido 
profesional, mejorar su competitividad y 
la empleabilidad en el sector y fomentar 
estrategias alineadas con los objetivos 
fijados por la UE para los años venideros 
-digitalización, cohesión territorial, diver-

sidad e inclusión, igualdad de género y 
Pacto Verde-. Las ayudas, dirigidas tanto 
a entidades públicas como privadas, pre-
tenden reforzar capacidades e infraestruc-
turas ya existentes e impulsar la creación 
de proyectos singulares, innovadores y 
contextualizados, que permitan avanzar 
en la articulación de un sector cultural 
sólido y diverso más allá de los grandes 
núcleos urbanos, y que contribuyan a 
vivificar y diversificar la actividad cultural 
en el territorio, ofrecer nuevas oportuni-
dades laborales y estrechar el vínculo de 
la ciudadanía con nuestro medio rural. Se 
trata de un plan inédito y una oportuni-
dad única que, colectivamente, hemos de 
saber aprovechar.
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PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR 
LA OFERTA CULTURAL 
EN ÁREAS NO URBANAS.

ADRIANA MOSCOSO DEL PRADO

JACOBO SUTIL NESTA

COMUNIDADES AUTÓNOMAS PRESENTES EN EL FORO (FILA O)

Directora General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y 
Deporte, entre cuyas competencias se encuentra el diseño de las políticas para el impulso de las industrias 
culturales y de acción y promoción cultural, así como la defensa y protección de la propiedad intelectual. 
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master of Law por la Universidad de Co-
lumbia en Nueva York. Ha ocupado diversos puestos de relevancia especializados en propiedad intelectual 
y gestión cultural, tanto nacionales como internacionales.

Director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, organismo de la Xunta de Galicia encargado de 
distintos programas de promoción y difusión cultural, de la política de fomento de las empresas culturales 
a través de programas de subvenciones, de la potenciación de la comunicación intercultural y de la inter-
nacionalización de la industria cultural gallega. Es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad 
de Santiago de Compostela, MBA de la Escuela de Negocios Caixanova y máster en Dirección Financiera y 
Control de Gestión de la CESMA Business School. 
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PABLO LEÓN GASALLA

Director General de Cultura y Patrimonio del Gobierno del Principado de Asturias. Licenciado en Geografía 
e Historia por la Universidad de Oviedo, ingresa en 2001 en la Administración del Principado de Asturias, 
como técnico historiador del Servicio de Patrimonio Cultural, accediendo en 2019 a la jefatura de la Unidad 
de Documentación de este Servicio. Ha desarrollado labores de gestión del Camino de Santiago asturiano 
y de los procedimientos de protección patrimonial llevados a cabo en la comunidad.



PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

1 JUNIO / 13:15 – 13:55 HS.
CINE FANTASIO

PLAN
DE AYUDAS

Las aceleradoras y los programas de acele-
ración aportan flexibilidad y adaptabilidad 
para contribuir al desarrollo de proyectos 
empresariales. Están especializados no 
sólo en la inyección de capital a través de 
inversiones semilla, sino también en dar 
acompañamiento a proyectos con alto 
potencial de crecimiento. Con esta línea de 
actuación -incluida igualmente dentro del 
Plan de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia- el Ministerio de Cultura y Deporte 
pretende ayudar a las empresas culturales 
a someterse a procesos de aceleración, 
mediante una ayuda multidisciplinar que, 
a través de la adquisición de habilidades 
emprendedoras y financieras por parte de 
los profesionales integrados en ellas, les 
permita crecer y desarrollar su potencial, 
sirviendo así de polo de atracción eco-
nómico y generación de empleo. Al igual 

que la anterior línea de ayudas, esta se 
gestiona en colaboración con las comuni-
dades autónomas, quienes convocarán las 
correspondientes ayudas.
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A ACELERADORAS
CULTURALES.

ADRIANA MOSCOSO DEL PRADO

CARLO PENNA

Bio. en pág. 23

Subdirector General de Promoción de Industrias Culturales, dentro de la Dirección General de Industrias 
Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte. Administrador Civil del 
Estado, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y licenciado en Investi gación y Técnicas de 
Mercado. Cuenta con más de diez años de experiencia en el sector privado en el ámbito de la consultoría, 
siendo además técnico de comercio exterior para la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. En el ámbi-
to de la Administración, ha trabajado para el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y la Secretaría 
General del Tesoro y Financiación Internacional.
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1 JUNIO / 14:00 – 14:30 HS.
CINE FANTASIO

EL PAPEL 
DE LA CULTURA

Las llamadas '130 Medidas frente al Reto 
Demográfico' se aprobaron en 2021 como 
resultado de la acción transversal del 
Gobierno en materia de reto demográfico 
y alineadas con el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia para esta-
blecer una agenda efectiva de igualdad y 
cohesión territorial que incorpore a los pe-
queños municipios en una recuperación 
verde, digital, inclusiva y con perspectiva 
de género. Los objetivos del plan pasan 
por mejorar la vertebración territorial de 
España, eliminar la brecha urbano-rural 
e impulsar actuaciones sobre el territorio 
para reactivar las zonas más afectadas por 
las urgencias demográficas. La cultura, la 

acción cultural, a partir del intenso trabajo 
desarrollado por el Ministerio de Cultura 
y Deporte en estos últimos años, se sitúa 
como uno de los diez ejes transversales 
de la estrategia, ocupando por fin un 
lugar de primer orden, vertebrador y no 
meramente testimonial, en las políticas de 
desarrollo territorial.
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EN LA ESTRATEGIA NACIONAL
FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO.
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JUANA LÓPEZ PAGÁN

Directora General de Políticas contra la Despoblación en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Doctora por la Universidad Complutense de Madrid (III Premio CEMCI en Investigación avan-
zada de la Administración y el Gobierno local y Premio Extraordinario de Doctorado por la UCM), máster en 
Derecho y Políticas de la UE y máster en Práctica Jurídica. Responsable del área de Internacional, Proyectos 
Europeos y Cooperación de la Federación Española de Municipios y Provincias de 2008 a 2021, y profesora 
asociada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 



1 JUNIO / 16:30 – 18:25 HS.
CINE FANTASIO

ECOSISTEMA. 
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En los ecosistemas biológicos la resiliencia 
y la capacidad evolutiva, regenerativa y 
reproductiva aparece asociada a la riqueza, 
proliferación y diversidad de especies y 
organismos, así como a la complejidad de 
la trama de flujos y relaciones. Cabría trazar 
estrechos paralelismos con las socieda-
des humanas y aquí, en particular, con los 
ecosistemas culturales. Son la abundancia 
y, ante todo, la diversidad los factores que 
inducen la multiplicación exponencial 
de interacciones y la fecundación de la 
creatividad, de las nuevas ideas y oportu-
nidades. Uno de los retos principales del 
Plan de ayudas para ampliar y diversificar 
la oferta cultural en áreas no urbanas es 
justamente contribuir a la vertebración en 
nuestro territorio de un ecosistema cultural 
cada vez más consistente, plural y conecta-
do, superando las propuestas aisladas y la 
altísima atomización del sector. Un ecosis-
tema con potencial de innovar y capaz al 
mismo tiempo de dialogar y tender puentes 
con los nodos urbanos. 

¿Cuáles serían los desafíos, las claves, los 
deseos para avanzar en esa dirección? 
¿Cómo aprovechar eficazmente los fondos 
europeos para construir unas bases más 
sólidas para nuestro tejido cultural? ¿Qué 
responsabilidad han de asumir los distin-
tos sectores públicos y privados? 

CLAVES PARA EL DESARROLLO
DE UN ECOSISTEMA
CULTURAL EN EL TERRITORIO.
CONEXIONES E INTERCAMBIOS
CAMPO-CIUDAD.

IGNACIO APEZTEGUÍA MORENTIN

MARÍA JOSÉ TELLERÍA ETXEBERRÍA

CECILIA PÉREZ SÁNCHEZ

GEMMA CARBÓ RIBUGENT

Director General de Cultura del Gobierno de Navarra. Licenciado en Humanidades y programa superior de 
Publicidad y Comunicación Empresarial. Vinculado a SEDENA, empresa navarra de servicios culturales de 
ámbito nacional, su experiencia laboral se ha centrado en la gestión, coordinación y dirección de proyectos 
culturales y gestión de espacios socioculturales, como la coordinación de la Red de Centros Cívicos del 
Ayuntamiento de Pamplona. En 2015 fue nombrado Director del Área de Cultura de SEDENA. Es miembro 
de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra e imparte un módulo sobre Gestión 
Cultural en la Universidad Panamericana de México.

Directora de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa desde el año 2015. Es licenciada en Periodismo y 
postgrado en Gestión de Entidades Municipales y en Desarrollo Local y Empleo. Fue concejala del Ayun-
tamiento de Eibar, su localidad de nacimiento, durante 16 años. Previamente, desarrolló su actividad profe-
sional como periodista en distintos medios y fue coordinadora de un proyecto europeo, dirigido a jóvenes 
desempleados.

Diplomada en Ciencias Empresariales y licenciada en Dirección y Administración de Empresas. Fue con-
cejala del Ayuntamiento de El Franco desde 1995, pasando a ocupar la alcaldía de la localidad de forma 
ininterrumpida desde 2003. Es presidenta de la Federación Asturiana de Concejos y vicepresidenta de la 
Fundación Parque Histórico de Navia. Desde la alcaldía, impulsa el Complejo Cultural As Quintas de La 
Caridad, un ejemplo innovador de gestión, resultado de la colaboración municipal y asociativa.

Directora del Museu de la Vida Rural de la Fundación Carulla. Licenciada en Historia, doctora en Ciencias 
de la Educación, máster en Gestión Cultural y experta en Derecho de la Cultura. Forma parte del consejo 
director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya y del Consejo Asesor de la revista Peri-
férica Internacional. Es presidenta de ConArte Internacional, entidad que trabaja para impulsar la educación 
artística en las escuelas. Preside, también, la Fundación Interarts de cooperación cultural internacional.

IDOIA ZABALETA MORÁN

Coreógrafa y bióloga. Trabaja con la compañía Mal Pelo entre 1995 y 1999. Desde el año 2000 crea su propio 
trabajo, colaborando con otras artistas e investigadoras. Ha comisariado programas de artes en vivo, como 
Lanbroa y Proklama, y participado en asociaciones como ADDE y Karraskan, red de experiencias creativas 
de Euskadi. Desde 2008, construye y gobierna junto con Juan González el espacio de creación y residencias 
artísticas AZALA. Actualmente es parte del equipo editorial de 'Borradores del futuro' y acompaña el proce-
so de puesta en marcha de la comunidad energética de Lasierra, Álava.
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COORDINAN: 

BENITO BURGOS BARRANTES

PABLO LEÓN GASALLA

Gestor cultural y conservador de museos del Ministerio de Cultura y Deporte, con experiencia profesional en 
patrimonio cultural, museos y exposiciones, cultura contemporánea, artes visuales y audiovisuales, y coo-
peración nacional e internacional. Es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales, y 
ha cursado estudios en Historia del Arte. Actualmente ocupa el puesto de Subdirector General de Coopera-
ción Cultural con las Comunidades Autónomas en la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad 
Intelectual y Cooperación, donde dirige, entre otros, el programa Cultura y Ciudadanía, y, dentro de él, el 
subprograma Cultura y Ruralidades, que apuesta por la cultura, el pensamiento y las artes como dispositivos 
para reimaginar, transformar y dinamizar nuestros espacios rurales. Ha dirigido y coordinado recientemente 
las publicaciones Pensar y hacer en el medio rural. Prácticas culturales en contexto y la revista PH 101 con el 
título De lo público al bien común: emergencia de otros modelos de gestión del patrimonio cultural.

Bio. en pág. 23
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NOTAS



1 JUNIO / 18:30 – 19:25 HS.
CINE FANTASIO

CONVERSACIÓN ENTRE FRANCESC VILADIU Y LLORIÁN GARCÍA-FLÓREZ

NUEVOS Y 
RENOVADOS 
TIEMPOS PARA 
EL FOLKLORE 
Y LA MÚSICA 
DE RAÍCES.
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El auge que hoy viven las músicas tradi-
cionales en España es en gran medida la 
expresión de un contexto histórico y social 
concreto, como sin duda lo es el abierto 
por la crisis financiera de 2008. Con este 
contexto, se hace patente un resquebra-
jamiento del progreso como principio or-
ganizador de nuestras sociedades, fracaso 
de la modernidad ante el cual cada vez 
más personas se reactivan y comienzan 
a reclamar aquello de lo que sienten que 
han sido despojadas.  
 

La música tradicional juega aquí un 
importante papel de traducción, capaz de 
realizar interlocuciones entre perspectivas 
y actores muy diversos, entre los que se 
incluye el poder movilizador de la indus-
tria cultural, pero también la invención de 
un ruralismo estratégico capaz de des-
estabilizar los marcos de la cosmología 
moderna. 

FRANCESC VILADIU

LLORIÁN GARCÍA-FLÓREZ

Socio fundador de la empresa Alter Sinergies, de Banyoles, es director artístico de '(a)phònica, Festival de 
la Veu de Banyoles', asesor del Auditorio de Girona y coprogramador del Auditorio del Ateneu de Banyoles, 
así como miembro asesor de la comisión artística de la Fira Mediterrània de Manresa. Corresponsable del 
proyecto Càntut. Cançons de tradició oral, que nace con el objetivo de recopilar y difundir la música popular 
y tradicional recordada por las personas más mayores de las comarcas de Girona y reivindicar el repertorio 
musical vinculado a la cultura del territorio. El Càntut es un proyecto transversal formado por tres vertientes 
entrelazadas: el cancionero en línea, con más de 1.550 canciones recopiladas por cazadores de canciones y 
cantadas por mayores; el festival, que se celebra en Cassà de la Selva, con el objetivo de dar vida al reper-
torio; y las producciones, proyectos con vida propia que combinan tradición oral y actualidad.

Etnomusicólogo, doctorando de la Universidad de Oviedo/Uviéu y gaiteru. Como académico, su línea de 
investigación está dedicada al estudio de la sonoridad y de la escucha en los movimientos de revitalización 
asturianos contemporáneos. Centran su interés la relación entre voz y territorio, y el potencial de las músicas 
tradicionales para acompañar e inspirar formas de vida alternativas en un mundo marcado por múltiples 
sentidos de precariedad. Como músico, toca la gaita en el grupo de rock asturiano Dixebra, al tiempo que 
procura el arte del buen floriar, con especial ahínco en el acompañamiento de la voz cantada.
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ROMERÍA
EN LA RÍA.
1  JUNIO / 19:30 – 22:00 HS.
PASEO-PERFOMANCE POR LA RÍA Y CONCIERTO 
FRENTE A LA POZA EN VEGA DE ARENAS
ACCESO LIBRE

19:30 HS. – Plaza del Casino, punto de encuentro para empezar la romería.
20:15 HS. – Concierto y cata de productos a orillas de la poza en Vega de Arenas.

Acción-performance con:
1/ las esculturas de Sara García,
2/ la banda de gaitas La Reina del Truébano, 
3/ el concierto a capela de Tarta Relena, 
y una cata de productos asturianos. 
Comisariado por Maral Kekejian. 

Os convocamos a una bella tarde larga de 
junio a orillas de la ría. Primero a descubrir 
las esculturas de pan de la artista astu-
riana Sara García, que desfilarán junto a 
la local y también internacional banda de 
gaitas La Reina del Truébano por las ori-
llas de la ría de Navia. Después, podremos 
asistir, mientras atardece sobre el lago 
de Vega de Arenas, al concierto a capela 
del inspirador dúo de las catalanas Tarta 
Relena. Terminaremos la jornada compar-
tiendo una cata de productos asturianos. 

Parte de la actividad está inspirada 
en la ancestral tradición asturiana 
Puya’l ramu (la puja del ramo), docu-
mentada desde el siglo XIV. Se cree que 
su origen es pagano y se vinculaba al 
calendario de las cosechas, pero desde 
hace mucho tiempo se ha incorporado al 
imaginario de las festividades religiosas 
de la zona. La celebración consiste en una 
procesión de estructuras decoradas con 
panes, cintas, flores y ramas, que finaliza 
con la subasta popular de los panes.

Romería en la ría es una tarde cultual que 
quiere proponer un diálogo alegre entre 
la tradición que se usa, la que inspira y la 
que propone desde nuestro presente.
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COMISARIADO:
MARAL KEKEJIAN

Actualmente es directora artística de la representación española en la Cuatrienal de Praga de Escenografía 
y Espacio Escénico 2021-2023 (INAEM, AC/E, AECID, RESAD e Instituto Cervantes) y coordinadora del 
módulo de Artes Escénicas y Música del Máster de Gestión Cultural de la UC3M de Madrid. Además, es 
asesora de artes escénicas para la convocatoria PICE de AC/E y fue comisaria de las Picnic Sessions 2021 
del CA2M. Forma parte del grupo de trabajo cultural Llanes. Paisajes en folixa, 2020- 2022 (Ayuntamiento 
de Llanes y Fundación Daniel y Nina Carasso). Durante cuatro años fue la directora artística de Veranos 
de la Villa del Ayuntamiento de Madrid (2016-2019). Fue directora del Área de Artes Escénicas en La Casa 
Encendida, Madrid, entre 2005 y 2014, y subdirectora del Teatro Pradillo, Madrid, entre 2001 y 2005. 

Con la colaboración de:  Xuan Miliu Prendes, pujador; Obrador Sisón (Xixón) (obradorsison.es/); Panadería 
La colosal (Avilés) (pasteleria-panaderia-la-colosal.negocio.site/); Panadería Trabada (Navia); Obrador San 
Roque (Navia); Asociación de Escanciadores de Sidra de Asturias, Sidra Asturias (Consejo Regulador); 
Quesería Rey Silo (Pravia); Asociación Los Glayus y el Catering / Restaurante Los Olivos (Navia). 
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Colección "Visión fotográfica de Asturias". 
Modesto Montoto. Museo del Pueblo de Asturias.

http://obradorsison.es
https://pasteleria-panaderia-la-colosal.negocio.site


Trabajar con alimentos parte de un interés 
en aquello que nos aleja de lo inhóspito 
y el vacío, lo que nos acerca al amparo, a 
la intimidad y al otro, con el que compar-
timos la mesa, el pan. La palabra com-
pañero viene del que comparte el pan. 
Considero que hay un pequeño acto de 

El pan, la sal, la fiesta, el duelo y la paz: de todo esto que se comparte 
depende la siempre difícil y precaria comunidad del nosotros. 
La resistencia íntima, J.M. Esquirol.

resistencia en el hecho de compartir un 
alimento con el otro, un gesto de atención 
y cuidado. Aunque al mismo tiempo esta 
acción de compartir es muy compleja, la 
hospitalidad incondicional es imposible, 
tiene un límite y genera un lugar de poder 
entre el que ofrece y el que recibe. 

1 / CUM PANIS: COMPAÑERU, 
DE SARA GARCÍA.
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SARA GARCÍA

Artista que trabaja en torno a la idea de la pintura de naturaleza muerta desde lo participativo, principalmente 
mediante el uso de alimentos. Algunas de las muestras en las que ha participado son: Processi 148 (Academia 
de España en Roma), El sol y su sombra (CCEMX, Ciudad de México), Presencia lúcida (ESPAC, Ciudad de 
México) o Universo vídeo. Geo-políticas (LABoral, Gijón). En 2021 fue residente en la Academia de España en 
Roma. A lo largo del 2022 desarrollará proyectos en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, en la Fun-
dación Cerezales Antonino y Cinia, y en el Centro Cultural de España en Chile. 
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2 / BANDA DE GAITAS
LA REINA DEL TRUÉBANO

Los comienzos de la banda de gaitas La 
Reina del Truébano se remontan a 1996, 
año en el que Luis Feito Cano, actual di-
rector, comienza esta andadura con alum-
nos y alumnas procedentes de diferentes 
escuelas de música tradicional de la zona 
noroccidental asturiana. De aquellos años 
a la actualidad, La Reina del Truébano se 
ha seguido nutriendo de componentes de 
diferentes localidades de la zona, como 
son los concejos de Villayón, Boal, Coaña, 
Navia y Valdés. 

A lo largo de su existencia, la banda ha 
tenido la oportunidad de llevar su música 
a un gran número de puntos geográficos 
nacionales, además ha presentado su 
música en países como Bélgica, Francia, 
Portugal o Estados Unidos.
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3 / FIAT LUX, 
DE TARTA RELENA.

Tarta Relena nace en 2016 como un 
proyecto de dos cantantes para explorar 
a capela las sonoridades de diferentes 
estilos de músicas vocales. Lejos de 
querer crear un sello de lo tradicional y de 
definir la mediterraneidad, Tarta Relena 
quiere hacer suyo un repertorio que va 
desde músicas de tradición oral hasta 
canciones de autor que de una manera u 
otra se relacionan con el área geográfica 
del Mediterráneo. Tarta Relena hacen folk 
tronado y gregoriano progresivo.

Fiat Lux es su primer disco de larga dura-
ción y es una exploración del concepto de 
lo cíclico a partir del recuerdo, la nostalgia 
y la evocación de sentimientos. Los poe-
mas de amor que escribió Safo de Lesbos 
o las canciones tradicionales sefarditas 
tratan la misma problemática emocional a 
la que nos enfrentamos como individuos 
hoy. Sea en la Grecia arcaica, en la época 
medieval o en plena pandemia mundial, 
el yo pasa por los mismos procesos de 
alegría y dolor, los cierra y empieza de 
nuevo, sin poder evitar el transcurso de 
las cosas. Cada yo poético se ilumina en 
medio de todos los otros para decir lo que 
tiene que decir.

Tarta Relena son Marta Torrella, voz y electrónica, y Helena Ros, voz y electrónica.
Fiat Lux es una coproducción de Tarta Relena y The Indian Runners con: '(a)phònica – Festival de la Veu de 
Banyoles'. La Marfà – Centre de Creació Musical de Girona. Idea, composición, dirección e interpretación: 
Marta Torrella y Helena Ros. Producción sonora registrada: Òscar Garrobé y Juan Luis Batalla. Producción 
sonora directo: Gerard Valverde.





RÍA. 

2 JUNIO / 09:30 – 09:55 HS. / SESIÓN DE ESCUCHA DE LA OBRA
2 JUNIO / 19:00 – 19:15 HS. / ENCUENTRO CON JUANJO PALACIOS
3 JUNIO / 09:00 – 09:25 HS. / SESIÓN DE ESCUCHA DE LA OBRA
CINE FANTASIO

En mayo de 2022 Juanjo Palacios visitó 
la ría de Navia para explorarla a través 
de la escucha y la grabación de sonido. 
Su exploración se centró en el tramo que 
discurre desde las instalaciones deporti-
vas de El Pardo hasta la desembocadura 
en el mar Cantábrico, pasando por el 
paraje natural de La Poza y la playa. Con 
micrófonos de alta sensibilidad y sensores 
de vibración, Palacios capturó sonidos 
ambientales del paisaje, vibraciones de la 
vegetación de la zona, resonancias de la 
pasarela del Paseo Marítimo, y también lo 
que suena dentro de las aguas, los fangos 
y las arenas. 

A partir de todas las muestras sonoras 
recogidas, Juanjo Palacios ha creado una 
composición que, bajo el nombre de Ría, 
nos invita a escuchar la ría de Navia más 
allá de los sonidos percibidos para descu-
brir nuevos sonidos que permanecen en 
los limites de la atención o se ocultan allí 
donde el oído humano no escucha. 
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OBRA
SITE SPECIFIC
DE ARTE
SONORO.

JUANJO PALACIOS

Es un artista y compositor que vive en Gijón. Interesado en la escucha como una forma de conocer y experi-
mentar nuestro entorno, su práctica explora el sonido ambiental, prestando especial atención a los sonidos 
desatendidos, las vibraciones y los rangos de frecuencia inaudibles para el ser humano. En 2009 funda el 
proyecto Mapa Sonoru y desde el año 2011 dirige el sello editorial La Escucha Atenta. Su trabajo incluye ins-
talaciones, composiciones, performances y curadurías. Palacios ha presentado sus obras en el Museo Reina 
Sofía de Madrid, el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, LABoral de Gijón, el Instituto Cervantes en 
Varsovia, la Oficina Cultural de la Embajada de España en Washington D.C., Experimental Sound Studio de 
Chicago y Museo Tamayo de México, entre otros.
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›› ACCEDE A LA PIEZA.
Punto de escucha recomendado: Paseo Marítimo de Navia, pasarela que sigue la 
desembocadura de la Ría de Navia hasta llegar a la playa. Se recomienda la escucha de 
la pieza con auriculares.

https://www.juanjopalacios.com/ria.php
https://www.juanjopalacios.com/ria.php


2 JUNIO / 10:00 – 11:15 HS.
CINE FANTASIO

ESPACIOS 
DE ARTE. 

Los espacios de producción y exhibición 
artística, tradicionalmente ligados al medio 
urbano, han ido consolidándose en los últi-
mos tiempos también en el medio rural. En 
esa mesa hablaremos de sus diferentes orí-
genes, motivaciones y tipologías, así como 
de sus aportaciones tanto al mundo del arte 
como a los territorios en los que se insertan, 
conectándose en ambos casos con los retos 
sociales contemporáneos. 
 
En el medio rural, el contexto local adquiere 
especial relevancia para estos espacios, así 
como el análisis de la necesaria reconexión 
entre seres humanos y naturaleza, o la recu-
peración y reinterpretación del mundo rural 
como marco de convivencia entre ambos. 

En su doble función de espacios de 
creación y producción, los espacios de 
arte en el medio rural acercan la creación 
contemporánea a valores como la sosteni-
bilidad, el respeto a la naturaleza o la vida 
comunitaria, a la vez que se establecen 
puentes de conexión entre lo local y lo 
global, lo urbano y lo internacional. 
 
¿Cuáles son las estrategias de arte con-
temporáneo asociadas al medio rural? 
¿Cuáles son sus circuitos de producción 
y exhibición? ¿Qué rol juegan las comu-
nidades locales en el desarrollo y conso-
lidación de estas iniciativas? ¿Cómo se 
relacionan con los circuitos globales del 
arte contemporáneo? 

CENTROS DE PRODUCCIÓN 
Y EXHIBICIÓN ARTÍSTICA 
EN EL MEDIO RURAL: 
ENTRE EL CONTEXTO 
Y LO GLOBAL. 
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MUSEO VOSTELL. 
MALPARTIDA DE CÁCERES.

El Museo Vostell Malpartida (MVM), fundado en 1976, 
es pionero en el Estado español en ligar el arte con-
temporáneo a la periferia y al mundo rural. Tras la de-
claración por parte del artista fundador Wolf Vostell del 
paraje de Los Barruecos en Malpartida de Cáceres, 
Extremadura, como “obra de arte de la naturaleza”, la 
aventura del museo pasa por diferentes etapas. Hoy, 
el MVM se convierte en uno de los referentes del arte 
radical surgido a partir de los años sesenta, especial-
mente vinculado a Fluxus, la performance, el videoarte 
y la música experimental. Todo ello sin olvidar que no 
existe vanguardia sin tradición, ni tradición sin van-
guardia. A lo largo de todos estos años se ha consegui-
do la implicación del pueblo en el proyecto y hacer del 
MVM un motor imprescindible para la dinamización 
del territorio. museovostell.org

Participa: José Antonio Agúndez García. Licenciado 
en Historia del Arte por la Universidad de Extremadu-
ra. A partir de 1986 investiga la obra de Wolf Vostell 
y los movimientos Happening y Fluxus. Desde 1994 
es director gerente del Museo Vostell Malpartida. Ha 
llevado a cabo y coordinado numerosos proyectos ar-
tísticos y es autor de diversos libros, artículos en catá-
logos y revistas especializadas. Entre 2011 y 2015 fue 
director general de Promoción Cultural de la Junta de 
Extremadura.
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POZU SANTA BÁRBARA. 
TURÓN, MIERES, ASTURIAS.

Proyecto de transformación del primer pozo minero 
declarado Bien de Interés Cultural en España en un 
centro dinámico de experiencias, cuya actividad se 
articula en torno a tres ejes: el desarrollo de interven-
ciones artísticas con el objetivo de democratizar las 
audiencias, la aplicación de dispositivos tecnológicos 
de realidad aumentada y virtual para resignificar los 
nuevos usos industriales del patrimonio, y la puesta en 
marcha de experiencias inmersivas tecnoemocionales 
a través de la gastronomía. mieres.es/turismo/patrimo-
nio/patrimonio-industrial/pozu-santa-barbara/

Participa: Juan Antonio González Ponte. Licencia-
do en Filosofía por la Universidad de Oviedo y máster 
universitario en Estudios de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación en dicha universidad. Actualmente es 
concejal de Cultura, Participación Ciudadana, Festejos 
y Turismo de Mieres y director de la Fundación de Es-
tudios Críticos. 

http://museovostell.org
https://www.mieres.es/turismo/patrimonio/patrimonio-industrial/pozu-santa-barbara/
https://www.mieres.es/turismo/patrimonio/patrimonio-industrial/pozu-santa-barbara/


GENALGUACIL, PUEBLO MUSEO. 
GENALGUACIL, MÁLAGA.

Iniciativa sociocultural que busca rever-
tir la problemática de la despoblación de 
la comarca del Genal a través del arte. El 
proyecto ha creado una seña de identidad 
basada en cuatro pilares: tradición, arte, 
cultura y naturaleza, y se articula en tres lí-
neas principales: Encuentros de Arte, Arte 
Vivo y Lumen; a lo que se suma una fluida 
actividad cultural en la que destacan las 
exposiciones temporales, realizadas por 
y para Genalguacil y que cuentan con los 
mejores artistas contemporáneos del mo-
mento, así como eventos y presentaciones 
de todo tipo de manifestaciones culturales 
y, por supuesto, su colección permanente al 
aire libre, que da el nombre de Pueblo Mu-
seo. pueblomuseo.com

Participa: Miguel Ángel Herrera Gutié-
rrez. Procedente de una familia de cam-
pesinos, desde su llegada a la alcaldía de 
Genalguacil en 2011 aplica todos sus cono-
cimientos empresariales para dar un giro 
al rumbo de su municipio, que se consti-
tuye en la actualidad como un inequívoco 
referente del arte contemporáneo en An-
dalucía.
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COORDINA: 
ALFREDO PUENTE

Licenciado en Historia del Arte, actualmente es curador de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia 
(FCAYC). Comisaría habitualmente proyectos, tanto en esta institución como en otros centros, como el Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) o la Fundación ICO. Su trabajo, teórico y práctico, 
abarca aspectos que abordan la relación, en distintos estratos, entre arte, cultura, ecología y complejidad.
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CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO HUARTE. 
NAVARRA.

Con el propósito de fomentar la creación e investiga-
ción contemporáneas y de enriquecer el conocimiento 
artístico de la sociedad en la que se asienta, el Centro 
Huarte se concibe como un espacio abierto de recur-
sos, servicios y actividades, en el que se propicia la 
participación activa de públicos diversos. Su programa 
de exposiciones, residencias y talleres está especial-
mente orientado a la formación, la experimentación, 
la investigación, la producción y la difusión del arte 
actual, del arte emergente y de la creación multidisci-
plinar, dando cabida, también, a las artes escénicas, la 
música, la performance, las nuevas tecnologías, el gra-
fiti, la literatura, el cine, el diseño o la arquitectura. Todo 
ello desde una visión del arte contemporáneo como eje 
estratégico innovador para el desarrollo social, cultural 
y económico de Navarra. centrohuarte.es

Participan: Elisa Arteta, Nerea de Diego y Oskia 
Ugarte. Integrantes de la dirección colegiada del 
Centro Huarte, junto a Betisa San Millán. Elisa Ar-
teta es máster en Práctica Escénica y Cultura Visual 
y desarrolla su práctica artística en el campo de la 
coreografía. Nerea de Diego es doctora en Bellas 
Artes y artista visual. Oskia Ugarte es licenciada en 
Historia del Arte y experta en producción cultural 
vasca y crítica feminista, y coordina y dirige proyec-
tos artísticos. 

https://pueblomuseo.com
https://www.centrohuarte.es


2 JUNIO / 12:00 – 13:10 HS.
CINE FANTASIO

RESIDENCIAS. 

Los programas de residencias artísticas 
ofrecen a creadores espacio, tiempo y 
recursos para llevar a cabo sus procesos 
creativos, ya sea de manera individual o 
colectiva. En el caso de las residencias 
rurales, supone además la posibilidad de 
realizar una inmersión completa en un 
contexto local, deslocalizado y alejado de 
los grandes circuitos culturales tradicio-
nalmente urbanos. 
 
La relación con la naturaleza, el activismo 
medioambiental o la sostenibilidad se si-
túan en primera línea, así como la relación 
con la tradición y su reinterpretación, la 
trasmisión de saberes o la conexión con el 
pensamiento campesino contemporáneo. 
De esta manera, estos espacios, asocia-
dos a formas de creación contemporá-
neas, funcionan como agitadores tanto de 
los procesos creativos como del entorno 
en el que se insertan, estableciendo 
relaciones directas entre su programación 
y los artistas que acogen, y la población y 
contexto locales. 

¿Cuál es la aportación de las residencias 
artísticas a los contextos locales? ¿Qué 
estrategias utilizan para activar el entor-
no en el que se desarrollan? ¿Cuál es su 
relación con el territorio, la naturaleza o la 
tradición? ¿Qué ofrecen estos programas 
a artistas y creadores? ¿Cuáles son sus 
redes de conexión con otros espacios y 
con el medio urbano? ¿Cuáles son sus 
modelos de funcionamiento y gestión? ¿Y 
sus posibilidades de futuro? ¿Tenemos un 
plan? 

EL MODELO DE RESIDENCIAS 
ARTÍSTICAS RURALES: 
¿TENEMOS UN PLAN? 
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CENTRE D’ART I NATURA (CAN) DE 
FARRERA. FARRERA, LLEIDA.

Gestionado por una asociación sin ánimo de 
lucro, el Centre d’Art i Natura (CAN) es una 
residencia de trabajo para artistas e investi-
gadores. La base sociológica que permite el 
proyecto en Farrera se explica por una migra-
ción en los años 70 y 80 de jóvenes neorrura-
les de orígenes internacionales. Entre ellos, un 
irlandés, Bernard Loughlin, que en 1989 pasa 
un año de su vida en el pueblo y propone la 
iniciativa, desde su condición de director del 
Tyrone Guthrie Centre. Arte y ciencia, creación 
e investigación en residencia son los ejes más 
singulares del CAN, a los que se suma su loca-
lización a 1.360 metros de altura en medio del 
Pirineo Catalán. farreracan.cat

Participa: Lluís Llobet Martí. Procedente de 
Barcelona, se establece en Farrera y construye 
durante años familia, casa y cooperativa agrí-
cola, tras lo cual vuelve a la ciudad y estudia 
Geografía. En 1995 inicia junto a su pareja el 
proyecto de residencia de trabajo para artistas 
Centre d’Art i Natura de Farrera, proyecto al 
que le ha dedicado más de 25 años. Dinami-
zando lo local desde la consciencia global. 
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KONVENT. 
CAL ROSAL, BERGA, BARCELONA.

Konvent: arte, cultura y territorio, es un anti-
guo convento de finales del siglo XIX ubicado 
en la colonia industrial Cal Rosal (Berga) y re-
convertido en un centro artístico multidiscipli-
nar autogestionado. Es un espacio de y para 
el arte, pero, a diferencia de otros, también 
es un modo de hacer y entender la cultura 
arraigada al territorio. Su función principal es 
la mediación cultural a través de la creación y 
difusión artística con la voluntad de dignificar 
el entorno, un paisaje único mutante. konvent-
zero.com

Participa: Rosa Cerarols Ramírez. Geógrafa 
cultural, profesora en el Departamento de Hu-
manidades de la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona. Cofundadora del proyecto mul-
tidisciplinar Konvent de creación artística y fo-
mento del territorio. Combina teoría y práctica 
en el campo de las geohumanidades, investi-
gando el papel de la geografía en su intersec-
ción entre la creación cultural y el paisaje.

https://farreracan.cat
https://konventzero.com
https://konventzero.com
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CENTRO NEGRA - AADK Spain. 
BLANCA, MURCIA.

AADK Spain es una plataforma inter-
nacional que genera espacios para la 
investigación y la creación contemporá-
nea. Con énfasis en la experimentación, 
explora principalmente las nociones 
de cuerpo, territorio y espacialidad. La 
plataforma apoya la descentralización 
de la cultura y promueve la creación y 
el acceso al arte contemporáneo en las 
áreas rurales, estableciendo una mira-
da que transita de lo local a lo global 
desde su sede actual, el Centro Negra. 
Además de desarrollar numerosos pro-
gramas de creación, trabaja en red con 
otros espacios de arte y cultura para 
promover la movilidad y el intercambio 
de sus artistas. aadk.es

Participa: Elena Azzedin. Artista, ges-
tora cultural y curadora independiente. 
Desarrolla múltiples facetas en el cam-
po del arte emergente, con especial 
interés por sus vertientes educativas, 
políticas y sociales. Es cofundadora de 
Memorias Celuloides-Red Nacional de 
Cine Doméstico y del festival de arte 
contemporáneo Mucho Más Mayo. 

EiMa CENTRE DE CREACIÓ. 
MARIA DE LA SALUT, MALLORCA. 

EiMa es un centro de creación e investigación 
para la danza y las artes vivas dedicado a aco-
ger, acompañar y apoyar procesos de trabajo 
y experimentación, generar un diálogo con el 
territorio y crear una red con otras estructuras 
y agentes locales, nacionales e internacionales. 
También genera un festival anual, actividades 
formativas a distintos niveles y presentaciones 
de procesos de trabajo. Sus residencias apo-
yan la visión singular de cada creador, bus-
cando proporcionar un espacio de diálogo e 
intercambio de experiencias y conocimientos 
entre artistas de diferentes disciplinas dentro 
de las artes vivas, con el fin de borrar límites, 
abrir nuevas intersecciones y establecer rela-
ciones de colaboración y complementariedad. 
eimacreacio.com/ca

Participa: Mariantònia Oliver. En 1985 co-
mienza su trayectoria en la creación escénica 
con la formación del grupo La Dux al lado de 
María Muñoz. En 1989 inicia su propio proyec-
to, compartido con diferentes equipos multidis-
ciplinares, desarrollando su faceta de creadora 
y pedagoga del movimiento. Actualmente es 
coreógrafa, bailarina y directora del centro de 
creación y festival EiMa, Mallorca.

COORDINA: 
MARCO RANIERI

Licenciado en Bellas Artes, máster en Producción Artística y diploma de especialización universitaria en 
Sostenibilidad, Ética Ecológica y Educación Ambiental. Es artista, artivista e investigador independiente. 
Con proyectos vinculados a la relación arte-ecología, a las ruralidades y al diálogo con el territorio, sus 
materiales, habitantes, agentes y energías climáticas, telúricas y creadoras, ha participado en numerosos 
proyectos, encuentros, exposiciones y residencias artísticas en centros de arte, museos e instituciones en 
España, Europa y América, así como en procesos de mediación artística y proposición de soluciones parti-
cipativas a problemáticas ambientales. En Valencia coordina los proyectos Herbario Urbano, Botàniques de 
l’àvia, Cientos volando y Aula de Ecoarte.

51

https://aadk.es
http://eimacreacio.com/ca


2 JUNIO / 12:00 – 13:10 HS.
CASINO

EUROPA. 

Este espacio pretende informar y dar 
claves para que los agentes culturales 
vinculados a lo rural encuentren –a través 
de los programas europeos Europa Crea-
tiva y Programa Ciudadanos, Igualdad, 
Derechos y Valores (CERV)– herramientas 
útiles para la internacionalización de sus 
organizaciones.  

La Fundación Uxío Novoneyra, con ex-
periencia y recorrido en ámbito europeo, 
pondrá negro sobre blanco todo lo rela-
cionado con la puesta en marcha de este 
tipo de iniciativas transnacionales.

LA CONEXIÓN RURAL
CON OTROS AGENTES EUROPEOS.
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AUGUSTO PARAMIO

UXÍO NOVO

Consejero técnico de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del 
Ministerio de Cultura y Deporte. Desde julio de 2004 es el responsable de la Oficina Europa Creativa-Cultura 
y del Punto Europeo de Ciudadanía, dedicados a informar y asesorar a los operadores culturales y sociales 
sobre los programas comunitarios de financiación; en la actualidad, Europa Creativa (2021-2027) y Ciuda-
danos, Igualdad, Derechos y Valores (2021-2027).

Licenciado y DEA en Ciencias Políticas y de la Administración, doctorando en Sociología, máster en Unión 
Europea y Fondos Comunitarios y experto en Organizaciones Financieras Multilaterales y Licitación Inter-
nacional. Investigador del grupo CECUPS de Políticas Culturales de la Universidad de Barcelona y del grupo 
de Estudios Territoriales GET de la Universidad de A Coruña, ha combinado puestos en administraciones 
locales y provinciales gallegas con trabajos en el sector privado como consultor en el ámbito de la financia-
ción de proyectos culturales, turismo, medio y desarrollo rural, y soberanía alimentaria. Ocupa la secretaría 
de la Fundación Uxío Novoneyra, desde la que cuida el legado y territorio literario de su padre y coordina 
su antena de financiación e internacionalización del sector cultural. Es vocal de la AGPXC, tesorero de la 
ACAMFE, y miembro de Icomos España y B.Creative.
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2 JUNIO / 13:15 – 14:30 HS.
CINE FANTASIO

LABORATORIOS 
DE INNOVACIÓN. 

Esta mesa pretende ser una presentación 
y una reflexión en común en torno a los 
laboratorios ciudadanos como procesos 
de inteligencia colectiva basados en la 
exploración de formas de experimenta-
ción, innovación y aprendizajes a través 
de la puesta en conexión y relación de 
personas, ideas, experiencias y saberes 
diversos. 
 
El diálogo se estructura a partir de la 
propuesta del proyecto Rural Experimenta, 
un laboratorio ciudadano para el diseño 
de proyectos culturales en el medio rural, 
que surge de la colaboración y sinergias 
entre el Ministerio de Cultura y Deporte, 
Medialab Matadero y los agentes cultu-
rales de los territorios en los que se han 
celebrado sus tres ediciones. 

COOPERAR PARA INNOVAR. LOS LABORATORIOS 
CIUDADANOS COMO EXPERIENCIAS 
DE INTELIGENCIA COLECTIVA.

¿Cuál es el potencial innovador y transfor-
mador de estas prácticas? ¿Qué retornos 
generan para todos los agentes implica-
dos? ¿Cómo integrar estos procesos en 
la concepción de proyectos culturales y 
políticas públicas? ¿Cómo y por qué evo-
lucionar, promover, asentar, replicar estas 
metodologías? 
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LAURA FERNÁNDEZ

ROSA-MARIA PLA FERRER

EVA MARTÍNEZ ÁLVAREZ

ALBERT LÓPEZ MONTFORT

Responsable de programa en Medialab Matadero, Madrid. Comenzó a trabajar en MedialabMadrid en 2004 
como guía de sala en las exposiciones. Entre 2004 y 2006 fue responsable de poner en marcha el programa 
educativo junto a Marcos García, en el marco del cual desarrollaron el programa de mediación cultural y el 
proyecto Interactivos?, un formato de taller para el prototipado colaborativo de proyectos que ha sido la base 
del programa de Medialab, y que se ha replicado en otros ámbitos e instituciones.

Responsable de recursos y nuevos proyectos del Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla. Licenciada 
en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona, inició su carrera profesional como consultora de ges-
tión empresarial en Barcelona y Londres. Durante 12 años aplicó sus conocimientos de gestión de proyectos 
a la Cooperación Internacional, en Centroamérica y Barcelona. En 2010 es madre por adopción y hace un 
segundo replanteamiento de su vida profesional, iniciando colaboraciones en proyectos de crecimiento 
personal y educación, siempre desde la gestión. 

Responsable de trabajo comunitario y mediadora en La Ponte Ecomuséu, centro dedicado a la investiga-
ción, divulgación e interpretación del patrimonio cultural en el corazón de Asturias. Ha colaborado en la pu-
blicación de materiales didácticos y textos de ensayo relacionados con el análisis de la realidad del mundo 
rural asturiano, la alimentación y los impactos de las políticas agrarias sobre el territorio.

Jefe de servicio de Actividades Socioculturales y Extensión Universitaria de la Universidad Jaume I de Cas-
telló. Certificado europeo en Gestión y Administración de Proyectos Culturales y diplomatura en Humani-
dades. Es director técnico del Museo Pedagógico de Castellón, miembro del Foro de la Nueva Ruralidad, 
coordinador y autor de diversas publicaciones y miembro de varios equipos de investigación en materia 
educativa y cultural. 
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MARÍA MONTESINO DE LA IGLESIA

Miembro de La Ortiga Colectiva, donde codirige la revista de arte, literatura y pensamiento La Ortiga. Es so-
cióloga, realiza su tesis doctoral sobre nuevas ruralidades, cultura y soberanía alimentaria en la UPV/EHU, y 
es miembro de la Federación Española de Sociología, donde forma parte del grupo de trabajo de Sociología 
rural. Desde 2005 coordina talleres itinerantes sobre antropología, feminismos y agroecología, así como 
ediciones y encuentros en el medio rural. Es productora agroecológica en Dehesa La Lejuca.



1 KM DE ARTE. 
VENTOSA , LA RIOJA.

A partir de una propuesta ya consolidada del Ayuntamiento de 
Ventosa, La Rioja, localidad del Camino Francés, que busca tras-
ladar el arte a su entorno natural a través de intervenciones en las 
que trabajan reconocidos artistas junto a vecinos y peregrinos, se 
propone la creación de una red de colaboración y conocimiento 
entre municipios de los diferentes caminos de peregrinación a 
Santiago para generar nuevos proyectos que pongan la cultura 
y el arte como motor de desarrollo rural y de lucha contra la des-
población.

Participan: Carlos Fuentes Ochoa. Ha compaginado la direc-
ción del Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía de Logroño con 
la actividad profesional a través de Vía. Medioambiente y Cultu-
ra, empresa impulsora del proyecto 1 Km de Arte. Desde junio 
de 2021 es gerente de la Fundación Caja Rioja. Ricardo Velas-
co. Alcalde de Ventosa desde el año 1999 y Director General de 
Política Local del Gobierno de La Rioja. Ha sido presidente de la 
Mancomunidad de los Pueblos del Moncalvillo, diputado regional 
y secretario segundo de la Mesa del Parlamento de La Rioja y 
presidente de la Comisión de Presupuestos. 

ESPAI JOVE 3.0. 
VISTABELLA DEL MAESTRAT, CASTELLÓ.

Proyecto que busca la creación de un espacio socioeducativo 
híbrido, con sesiones presenciales y apoyado por un entorno 
virtual, que permita conectar a los jóvenes y a las educado-
ras más allá del aula. Destinado a los jóvenes de la Manco-
munitat de Penyagolosa, Castelló, y con la posibilidad de ser 
replicado en otros municipios rurales, su objetivo principal es 
la formación de ciudadanos que jueguen un papel activo en 
la construcción de un mundo más justo, inclusivo, equitativo 
e intercultural, a través de la tecnología, la participación y la 
organización de proyectos colectivos y comunitarios.

Participa: Ana Belén Agustí Sánchez. Educadora social. 
Màster Educació i TIC: e-learning de la UOC. Fundadora de 
la asociación Menuts de València, que gestiona un centro de 
protección de menores en la Comunitat Valenciana, y de la 
asociación PenyaLab: Laboratorio Social de Creatividad Tec-
nológica en el mundo rural, en la que desarrolla el rol de dise-
ñadora tecnopedagógica. 

COORDINA: RAFAEL SANZ

Funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Museos. Entre 2007 y 2015, fue coordinador 
en el departamento de Programas Culturales del Museo Nacional Centro de Arte Rei-
na Sofía. A partir de 2015 trabaja en la Subdirección General de Cooperación Cultural 
con las Comunidades Autónomas del Ministerio de Cultura y Deporte, primero como 
técnico de las oficinas de los programas Europa Creativa Cultura y Europa con los Ciu-
dadanos y, desde 2017, como coordinador del programa Cultura y Ciudadanía.
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COORDINACIÓN / RELATORÍA:

Acompaña procesos participativos basados en el conocimiento y socialización del patrimonio cultural e 
investiga sobre la creación, desarrollo e interacciones de las comunidades patrimoniales. Coordina el acom-
pañamiento de proyectos del Programa de Extensión Universitaria – PEU de la Universitat Jaume I de Cas-
telló. Miembro de la Red de la Convención de Faro del Consejo de Europa en representación de PEU UJI.

Pertenece al colectivo cultural La Ortiga Colectiva y copreside la Plataforma Estatal de Profesionales de la 
Arqueología (PEPA). Es arqueólogo y gestor cultural. Trabaja desde la Arqueología Pública, entendiendo 
el Patrimonio Cultural como Bien Común y como “espacio” de entendimiento y encuentro en el presente. 
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2 JUNIO / 16:30 – 19:30 HS.
CASINO 
*Aforo limitado.

RURAL EXPERIMEN-
TA EN PROCESO.
LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN E INNOVACIÓN 
CIUDADANA EN EL MEDIO RURAL. SESIÓN DE TRABAJO. 

El panel se complementa en la sesión 
de tarde con una mesa de trabajo inter-
no dirigida a repensar y enriquecer el 
proyecto, y a dimensionar y analizar las 

ÁNGEL PORTOLÉS

ÁNGEL ASTORQUI

potencialidades, derivas, líneas de trabajo 
y recursos existentes en torno a la idea de 
laboratorios ciudadanos entre todos los 
agentes impulsores de Rural Experimenta.



ENCUENTRO CON OLGA NOVO (Bio. en pág. 19)

2 JUNIO / 13:15 – 14:30 HS.
CASINO

ENCUENTRO CON 
OLGA NOVO.

En esta intervención, la poeta se adentra 
en los límites de un lenguaje agrario he-
redado de sus antepasados ágrafos, de la 
profunda cultura tradicional, la voz de los 
subalternos y subalternas de un mundo 
que se nos deshace entre los dedos. Al 
borde mismo del abismo, un mundo rural 
atenazado por los poderes polimorfos 
que temen el sentido ascensional de la 
rama de un tomate y la libertad radical de 
unas manos que cultivan un tubérculo en 
las profundidades de la tierra. El campo 
siempre ha sido resiliente, como el amor. 
La última niña de la aldea conoce los 
secretos de su tribu, los atesora y los sitúa 
en primer plano dando voz y dignidad a 
quienes han construido la intrahistoria con 
materialidad y vida.
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LA ÚLTIMA NIÑA DE LA ALDEA Y EL PAPAGAYO DE 
HUMBOLDT. EL LENGUAJE AL LÍMITE EN EL LUGAR 
DE LA EXTINCIÓN.



2 JUNIO / 16:30 – 17:40 HS.
CINE FANTASIO

REDES. 

El trabajo en red se caracteriza por la 
multiplicidad de agentes que deciden co-
laborar para alcanzar un fin común, y por 
cómo todos asumen responsabilidades 
para lograr los objetivos compartidos. Las 
redes promueven a su vez la horizontali-
dad y la acción de todos sus integrantes, 
aunque en muchas ocasiones la toma de 
decisiones esté centralizada. Se trata de 
un sistema de asociación, cooperación y 
comunicación entre individuos o grupos, 
promovido tanto desde el ámbito público 
como privado. 

El trabajo en red en el medio rural enlaza 
con unas formas de vida tradicionalmen-
te comunitarias y que recientemente, y 
en especial desde el ámbito público, se 
asocia a estrategias de desarrollo más 
amplias. En el ámbito cultural, este trabajo 
propicia la complicidad entre múltiples 

tipologías de agentes e iniciativas que tra-
bajan en el territorio, buscando un mayor 
impacto de sus acciones. 

¿Cuáles son las potencialidades de tra-
bajar en red? ¿Qué agentes aglutinar a 
través de una red? ¿Desde dónde articular 
estos espacios de relación? ¿Cómo esta-
blecer los mecanismos de colaboración? 
¿Cómo definir el ámbito territorial o sec-
torial de acción? ¿Cómo incide el trabajo 
en red en la promoción de valores como la 
cultura comunitaria? 

ARTICULAR
Y COLABORAR
PARA CRECER.
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PUEBLOS CREATIVOS. 
CANARIAS.

RED RURAL NACIONAL. 
TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL.

Pueblos Creativos es una estrategia auspiciada 
por la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio 
Cultural del Gobierno de Canarias, a través del 
Instituto Canario de Desarrollo Cultural, como 
parte de su proyecto Polo Canario Desarrollo Cul-
tural y Creativo. Este programa reconoce la cul-
tura como estrategia para promover el desarrollo 
territorial de los municipios canarios, siendo sus 
objetivos el reconocimiento del valor intrínseco 
de la cultura y de los derechos culturales de la 
ciudadanía, la creación de valor social y comu-
nitario, y la generación de efectos económicos a 
partir de la activación de los sectores culturales y 
creativos de las islas. puebloscreativos.com

Participa: Jorge Betancor Almeida. Creador 
y director de Pueblos Creativos. Licenciado en 
Historia y Ciencias de la Música, profesor supe-
rior de música y máster en Gestión Cultural. Ha 
sido director de la candidatura a Capital Euro-
pea de la Cultura 2016 de Las Palmas de Gran 
Canaria y director del proyecto sociocultural 
Ni+Ni-. 

La Red Rural Nacional (RRN) es una plataforma 
integrada por las administraciones (estatal, re-
gional y local), agentes sociales y económicos, 
representantes de la sociedad civil y organiza-
ciones de investigación vinculadas al medio ru-
ral. Su objetivo principal es impulsar el desarrollo 
rural. Para ello, la RRN facilita la participación de 
estos actores en la política de desarrollo rural, 
difunde las oportunidades de las que se pueden 
beneficiar, e informa y conciencia a la población 
general sobre la importancia del medio rural. Así, 
la RRN persigue ser una plataforma de encuen-
tro, comunicación y difusión para y del rural. re-
druralnacional.es

Participa: Patricia Martínez Alonso. Subdirec-
tora Adjunta de Dinamización del Medio Rural 
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación. Durante los últimos años ha sido coordi-
nadora de la Red Rural Nacional, con especial 
atención a las actuaciones de desarrollo rural 
dirigidas a la juventud y a las mujeres. Es licen-
ciada en Ingeniería Agrónoma y máster en Agro-
ecología, Desarrollo Rural y Agroturismo.
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https://www.puebloscreativos.com
https://redruralnacional.es
https://redruralnacional.es


RED ITINER. 
COMUNIDAD DE MADRID.

La Red de Exposiciones Itinerantes (Red Itiner) 
de la Comunidad de Madrid se crea en 1990 
como una plataforma de colaboración entre la 
Administración autonómica y los municipios de 
la región, a través de la cual cada año se progra-
man una serie de exposiciones temporales que 
viajan por los diferentes espacios expositivos 
de los municipios adheridos. De esta manera, la 
Red Itiner facilita el acceso a una programación 
expositiva de calidad en toda la región, desde 
las grandes concentraciones urbanas en torno 
a la capital hasta las pequeñas poblaciones de 
la sierra madrileña, fomentando la descentrali-
zación y propiciando nuevos circuitos y públi-
cos a través de la cultura. comunidad.madrid/
cultura/oferta-cultural-ocio/red-itiner-2022

Participa: Luis Fernando de la Sota Navas. 
Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, fue responsable del 
Centro de Formación para Jóvenes Emprende-
dores EJIE. En 2010 comienza a trabajar en la 
Red Itiner de la Consejería de Cultura Turismo y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, siendo su 
responsable desde el año 2012.
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MI PUEBLO LEE. 
TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL.

Red nacional de festivales literarios en zonas 
rurales que cuenta en la actualidad con más 
de 40 certámenes adheridos. Son los pro-
pios autores y autoras los que han dado un 
paso al frente para crear este proyecto glo-
bal de fomento de lectura, que une a ayun-
tamientos, clubes de lectura, bibliotecas, 
librerías, asociaciones vecinales y centros 
escolares. Más de 160 escritores y escritoras 
se han sumado a esta iniciativa, como Rosa 
Montero, Alejandro Palomas, Care Santos, 
Fernando Savater, Marta Sanz, Vicente Va-
llés, Alberto Vázquez-Figueroa, Marta Ro-
bles, Juan Gómez-Jurado o Sonsoles Ónega. 
Como dice su socio de honor, Javier Sierra: 
"El pueblo se alza en libros". mipueblolee.org

Participa: Maribel Medina. Presidenta de 
la Asociación Mi Pueblo Lee y de la ONG 
Women’s Time. Licenciada en Geografía e 
Historia, fue profesora y trabajó como lecto-
ra externa de una gran editorial, hasta la pu-
blicación en 2014 de su primera obra Sangre 
de barro, con la que inició su saga de novela 
negra Trilogía de la Sangre.

COORDINA: 
XIÁN RODRÍGUEZ

Licenciado en Humanidades. Como gestor cultural ha desarrollado su carrera en el ámbito de la coopera-
ción cultural desde instituciones como AECID y SEGIB, y en el de las artes plásticas en instituciones como 
el CCCB, el MACBA, la Fundación Joan Miró, la Hayward Gallery o la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, siendo responsable de exposiciones temporales. Recientemente se 
ha incorporado al programa Cultura y Ciudadanía del Ministerio de Cultura y Deporte. 
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https://www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/red-itiner-2022
https://www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/red-itiner-2022
https://www.mipueblolee.org


TALLER:
FICCIONES 
FOTOSENSIBLES.
2  JUNIO / 16:30 – 19:30 HS.
CASINO

A cargo de GRUPO LAB-A, AZALA. 
*Requiere inscripción previa online, plazas limitadas.

En este taller compartiremos algunas de 
las herramientas que hemos desarrollado 
en Lab-a,  programa de acompañamiento 
mutuo para la afinación de los proyectos 
de mediación cultural que nos traemos 
entre manos. Son herramientas que 
inciden en la idea de que las/os agentes 
que compartimos ecosistemas estamos 
inevitablemente inmers+s en procesos de 
imaginación colectiva, sobre los modos de 
enunciarse, modos de lectura, modos de 
relación, de afección y de proyección. Y 
que, por muy obvio que sea decirlo, debe-
mos hacernos cargo de ello. En este taller 
concretamente compartiremos dos de 
las herramientas desarrolladas: La ficción 
como herramienta de análisis y Futuribles.
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GRUPO LAB-A

Es un grupo de estudio y de acompañamiento mutuo para la afinación de los proyectos que ocho estructu-
ras alavesas dedicadas a la mediación cultural vienen desarrollando hace más o menos tiempo. Promovido 
y coordinado por Azala, durante dos años (2021-2022) realizan cuatro encuentros anuales de cinco días de 
duración, en los que vienen ideando y activando una serie de herramientas de análisis crítico y cariñoso, 
para ayudar a mejorar (afinar, calibrar, sintonizar, calmar, ordenar...) sus respectivos proyectos. En gran me-
dida se trata de  ayudar a recuperar la calma y recobrar la alegría y la pulsión de lo que se traen entre manos, 
operación para la que generalmente hay que tomar distancia y mucha. 
Forman Lab-a: Helena González y Ricardo Conde del proyecto Gaztefilm, Eduardo Hernando del pro-
yecto nuevo AntzokOH!, Amaia Gabilondo de Garaion, Marijo Lojo de Inspirarte, María Ezquerro y Mont-
se Jiménez de Bitartean Jolasean, Iñaki Lazkano de Lazarraga Kultur Elkartea, Miguel Garcés de Thusia, 
Unai López de Armentia del incipiente proyecto Topa e Idoia Zabaleta de Azala.
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EL MODELO DE 
COLABORACIÓN 
PÚBLICO-SOCIAL 
DEL CENTRO 
CULTURAL 
AS QUINTAS 
DE LA CARIDAD.

2  JUNIO / 17:30 – 19:30 HS.
CENTRO CULTURAL AS QUINTAS, LA CARIDAD
*Requiere inscripción previa. Traslado en bus a La Caridad desde el Casino de Navia.

VISITA AL CENTRO Y CONVERSATORIO CON EL EQUIPO 
MUNICIPAL Y ASOCIATIVO.

El Complejo Cultural As Quintas, ubicado 
en el Ayuntamiento de El Franco, es una 
antigua casona restaurada en 2009. Al-
berga la Biblioteca Municipal, una sala de 
exposiciones, la sala cultural 'El Pajar', con 
una zona de estudio y otra de presenta-
ciones, un auditorio, la Oficina de Turismo 
y un aula de medios audiovisuales.
Desde sus inicios, existe un acuerdo de 
colaboración entre el Ayuntamiento y la 

Asociación Cultural Amigos y Amigas de 
As Quintas, quienes programan las expo-
siciones y dinamizan la actividad cultural 
del centro y del territorio, haciendo que 
El Franco, y en concreto la sala de expo-
siciones As Quintas, sean un referente 
comarcal en el mundo del arte. La cola-
boración municipal y asociativa sitúan a 
este espacio como un referente cultural y 
artístico para Asturias.   
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2 JUNIO / 17:45 – 19:00 HS.
CINE FANTASIO

PRESENTACIÓN 
DEL ESTUDIO 
PILOTO

La adecuada medición -sutil, compleja, 
imaginativa, progresiva- de los diversos 
impactos de la actividad cultural, más allá 
de los estrictamente económicos, es uno 
de los grandes desafíos aún no superados 
del sector cultural. El análisis y parametri-
zación de las externalidades cualitativas e 
intangibles de algo tan inasible y evanes-
cente, tan intangible a su vez, como es la 
cultura, como es lo cultural, encuentra con 
frecuencia arduas dificultades metodoló-
gicas. Con el fin de seguir desbrozando 
ese camino y al mismo tiempo contribuir, 
con trabajos científicos, al futuro desarro-
llo de la Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico (las llamadas 130 Medidas), 
desde el programa Cultura y Ruralidades 
abordaremos durante 2022 un estudio 
piloto con el objetivo de profundizar en el 
análisis (descriptivo y también comparati-
vo) del rol de la cultura, y de las diferentes 
tipologías de proyectos e iniciativas, como 
factor catalizador del desarrollo socioe-

conómico de los territorios y su influencia 
en la evolución demográfica de estos, ex-
plorando cuestiones cualitativas como el 
bienestar y la calidad de vida, la salud, la 
soledad, la sensación de arraigo y perte-
nencia, la autoestima o los cambios en las 
percepciones e imaginarios (y prejuicios) 
sociales y simbólicos asociados al medio 
rural.
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SOBRE EL IMPACTO SOCIODEMOGRÁFICO 
DE LA ACTIVIDAD CULTURAL EN EL MEDIO RURAL.

BENITO BURGOS BARRANTES

LUIS ANTONIO SÁEZ PÉREZ

Ma CRUZ NAVARRO PÉREZ

Bio. en pág. 31

Profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza y director del CEDDAR: Centro de Estu-
dios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales. Sus líneas de trabajo se orientan a la cultura y el 
territorio, y a las políticas sobre desarrollo rural y frente a la despoblación. Además de publicar sus inves-
tigaciones sobre estas temáticas y contrastarlas en foros diversos, ha asesorado a instituciones públicas, 
agencias de desarrollo, partidos políticos y entidades sociales. 

Doctora en Economía por la Universidad de Zaragoza y desde 1987 profesora de Economía Aplicada, 
primero en la Universidad de Zaragoza y, desde 1992, en la Universidad de La Rioja. En los últimos años 
su investigación ha girado en torno a las actividades culturales y su impacto en el desarrollo local. Ha 
trabajado también en campos relacionados con la economía circular, análisis sectorial, particularmente de 
los servicios, economía regional y economía de la educación. En lo que respecta a la actividad docente, 
se ha centrado en materias relacionadas con Economía Internacional y Economía Española, así como en 
Política Económica.
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CONCIERTO
L—R
2  JUNIO / 20:00 – 20:45 HS.
PLAZA DEL CASINO
ACCESO LIBRE

L-R son las siglas que designan al dúo as-
turiano formado por Leticia González, a la 
voz y las percusiones, y Rubén Bada, a las 
guitarras eléctricas. Juntos deconstruyen y 
reinterpretan la música tradicional asturia-
na mediante la fusión de instrumentos tan 
diferentes como la pandereta y la guitarra 
eléctrica. El objetivo de L-R es hacer una 
lectura personal de la música asturiana 
manteniendo los ritmos tradicionales para 
el baile, pero incluyendo otros sonidos
más próximos al blues, al jazz o al rock. El 
resultado es una apuesta novedosa que 
ellos mismos han bautizado como post-
folk asturianu.

l-rpostfolkasturianu.com
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https://l-rpostfolkasturianu.com




3 JUNIO / 09:30 – 10:40 HS.
CINE FANTASIO

FESTIVALES.

Parece incontenible la inercia hacia la 
festivalización o eventización de la cul-
tura, desmostada por unos, ensalzada 
por otros. Sea como fuere, los festivales, 
y especialmente en contextos “micro”, 
cumplen hogaño funciones análogas a las 
que atendían fiestas y rituales de antaño. 
Dentro de un marco espacio-temporal 
acotado, operan como hitos y dispositivos 
de encuentro y relación, subjetivación e 
identidad, cohesión y dinamización social; 
también, sin duda, de subversión y crítica. 
Forman parte del ecosistema de la cultura, 
y agitan y entretejen ideas, relaciones y 
potencias. El espacio rural ofrece -por tra-
dición- condiciones idóneas para provocar 
y activar eventos, ritos. Las preguntas que, 
entre otras, nos planteamos serían estas: 

¿De qué modo hacerlo? ¿Cómo ubicarnos 
en contexto para pensar y singularizar la 
propuesta? ¿Qué estrategias aplicar para 
sumar a la comunidad local a los procesos 
internos? ¿Qué, quién, para quién, cómo 
programar? ¿Cómo desbordar el arco de 
espacio y tiempo para polinizar el territorio 
el resto del año?  ¿Cómo integrar el festi-
val en la vida y la vida en el festival?

CÓMO CONSOLIDAR, 
IMPACTAR, EXPANDIR, TRANSFORMAR 
MÁS ALLÁ DEL EVENTO.
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FESTIVAL BAL Y GAY. 
FOZ, LUGO.

FESTIVAL EUFÒNIC. 
TERRES DE L’EBRE, TARRAGONA. 

El Festival de Música Bal y Gay nace en 2014 como 
una iniciativa de la Asociación Xesús Bal y Gay para 
acercar la música clásica de calidad a un entorno 
donde la accesibilidad a esta era muy limitada. Des-
de entonces, grandes intérpretes del momento se 
reúnen en la comarca de A Mariña para promover 
la formación musical y para vivir experiencias artís-
ticas donde la música comparte protagonismo con 
la historia, el patrimonio arquitectónico de la zona, el 
paisaje o la gastronomía. Un proyecto que, tras siete 
ediciones, ha enriquecido culturalmente a la pobla-
ción y ha dotado al territorio de mayor visibilidad y 
repercusión, gracias a su programa de conciertos, 
talleres didácticos, conferencias y visitas culturales.  
festivalbalygay.com/es

Participa: Alba Rodríguez Pérez. Directora y coor-
dinadora artística en Festival Bal y Gay.

Eufònic es un festival en torno a las artes sono-
ras, visuales y digital-performativas que se celebra 
en Terres de l’Ebre, con La Ràpita como población 
principal, pero también en Amposta, Tortosa y otras 
localidades, que acogen instalaciones artísticas y 
actuaciones en espacios singulares. Eufònic es un 
festival de artes excepcionales en su más amplia 
acepción: actuaciones audiovisuales, instalaciones 
artísticas en espacios museísticos o temporalmente 
habilitados, acciones sonoras en el paisaje, talleres y 
actividades participativas, propuestas para el públi-
co familiar, jornadas profesionales y conciertos. La 
singularidad del paisaje es el elemento vertebral y 
diferencial del festival, convirtiendo a Eufònic en una 
experiencia sonora y visual anclada en el paisaje y el 
entorno. eufonic.net/es

Participa: Vicent Fibla. Gestor cultural con un gran 
interés por el cruce entre disciplinas y la relación de 
estas con el contexto y el entorno. Es creador y direc-
tor de Eufònic, el festival de artes sonoras, visuales 
y digital-performativas de las Tierras del Ebro (des-
de 2012), su extensión en Barcelona, Eufònic Urbà 
(2013-2021) y Etnoscòpic (MUEC Barcelona, 2021), 
entre otras propuestas. Entre 2014 y 2017 estuvo di-
rigiendo Lo Pati - Centre d'Art Terres de l'Ebre, y en 
julio de 2021 se incorporó como director de Mèdol - 
Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona.
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http://www.festivalbalygay.com
https://eufonic.net/es/


MUESTRA DE CINE DE ASCASO. 
ASCASO, HUESCA.

Ascaso es una muestra de cine pequeño y ar-
tesano. Cine con calidad y calidez que, como 
Ascaso, es una pequeña joya olvidada de los 
grandes circuitos comerciales. A la luz de la 
luna y de las estrellas de la noche pirenaica, 
cuando aún, a finales del verano, se puede 
disfrutar de la fresca, se celebran cinco días 
de cine e intercambios, con largometrajes 
en la era norte, cortos en la borda del cine y, 
siempre, al acabar el día, coloquios con la pre-
sencia de actores y directores. En 2012, fecha 
de inicio del festival, la mitad del pueblo esta-
ba caído, se accedía por una pista forestal en 
muy mal estado y no había luz eléctrica nor-
malizada. Hoy, gracias a la muestra de cine, 
la situación de Ascaso ha cambiado. cineas-
caso.org

Participa: Miguel Ángel Cordero Prieto. 
Codirector de la Muestra de Cine de Ascaso, 
técnico municipal en Participación Ciudada-
na y Cooperación Internacional y presidente 
de la Asociación de Vecinos Ascaso. Tiene un 
grado en Geografía e Historia y es autor de 
diversas publicaciones sobre participación 
ciudadana y cooperación descentralizada. 
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FESTIVAL DE ALMAGRO.
ALMAGRO, CIUDAD REAL.

Considerado como el mayor centro mundial de crea-
ción teatral y pensamiento de los siglos XVI y XVII en 
el mundo hispano, reúne cada mes de julio en la villa 
monumental de Almagro a creadores, profesionales 
y especialistas en teatro barroco, junto a públicos de 
carácter diverso, a los que oferta una completa progra-
mación que incluye cerca de un centenar de represen-
taciones, encuentros internacionales y acciones cul-
turales y pedagógicas en espacios escénicos de toda 
índole, como plazas, claustros al aire libre o teatros a 
la italiana, así como espacios multidisciplinares, para 
contribuir a la dinamización del espacio urbano y de 
su entorno territorial a través de la cultura.

Participa: Manuel Lagos Gismero. Doctor en Filo-
logía, Estudios Lingüísticos y Literarios y máster en 
Gestión Cultural. Comenzó su andadura profesional 
en el Centro de Documentación Teatral del Ministerio 
de Cultura y Deporte. Encargado de comunicación en 
diferentes festivales y espacios escénicos. Fue director 
general de Actividades Culturales del Ayuntamiento 
de Madrid y asesor de alcaldía en el Ayuntamiento de 
Estepona, Málaga. En la actualidad, imparte clases en 
el máster de Gestión Cultural y es director adjunto de 
la Fundación del Festival Internacional de Teatro Clá-
sico de Almagro.

COORDINA:
GONZALO ASENJO PALMEROLA

Concejal de Hacienda y Promoción Cultural del Ayuntamiento de Navia, labor que desempeña desde el 
año 2015, entre cuyas competencias se encuentra el desarrollo de la programación del complejo cultural 
Teatro Fantasio-Casino, que acoge esta edición del Foro Cultura y Ruralidades. Entre 2012 y 2019 ha sido 
jefe de gabinete de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Gobierno del Principado de 
Asturias.
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https://www.cineascaso.org
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3 JUNIO / 10:45 – 11:55 HS.
CINE FANTASIO

MEDIACIÓN.

Arar, sembrar, abonar, cosechar... Los 
procesos de mediación cultural y artística 
en el medio rural se sincronizan con los 
tiempos pausados del laboreo de la tierra. 
Las estrategias y proyectos de mediación 
constituyen, así, la piedra angular de una 
activación cultural del territorio, orientada 
a generar una cultura crítica y situada. 

Una cultura que pone el acento en la ob-
servación y comprensión de los modelos 
de cultura ya existentes en el territorio, en 
la escucha y canalización de los intereses 
de las comunidades, en la construcción 
de conocimiento colectivo a través de la 
participación, del diálogo y del intercam-
bio de saberes, y en las prácticas peda-
gógicas, artísticas y culturales de carácter 
colaborativo. 

Ante este nuevo escenario, que busca 
sentar las bases para una mediación 
cultural y artística en el medio rural, las 
preguntas son múltiples. ¿Es posible 
avanzar hacia una sistematización de las 
metodologías de mediación? ¿Es necesa-
rio reorientar las políticas culturales hacia 
nuevas formas de hacer cultura que re-
quieren tiempos largos y cuyos resultados 
son difícilmente cuantificables? ¿Cómo 
articular a agentes culturales, instituciones 
y comunidades en este proceso? ¿Es el 
medio rural, con sus culturas de colabora-
ción y organización colectiva, el contexto 
adecuado para avanzar en las prácticas 
de mediación? ¿Cuál es su contribución a 
la conservación de unos saberes trans-
mitidos de generación en generación y 
hoy amenazados por la despoblación y la 
homogeneización cultural? 

PROCESOS A FUEGO LENTO.
MEDIACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA: ESTRATEGIAS DESDE 
EL DIÁLOGO, LA PARTICIPACIÓN Y EL INTERCAMBIO.
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CREANDO POR SORIA. 
PROVINCIA DE SORIA.

Iniciativa artística rural que apuesta por el poder 
del arte y la cultura como medios transformadores 
y de desarrollo del territorio soriano. Genera espa-
cios de encuentro, crea tejido y activa el territorio 
cultural de la provincia de Soria, en particular de la 
comarca de Pinares y el Valle del Razón. Sus obje-
tivos principales son reorientar el concepto de cul-
tura en el medio rural, fomentar la creación artística 
entre sus habitantes y visitantes, y crear un marco 
de convivencia entre la cultura tradicional y la ac-
tual. Todo ello a través de actividades de diverso 
carácter, como festivales de música, teatro y perfor-
mance, laboratorios y talleres escénicos, becas de 
residencia artística y comisariado de exposiciones. 
creandoporsoria.hubside.es

Participa: Eva Caballero Peláez. Agitadora cultu-
ral, licenciada en ADE y postgrado en Ciudades y 
Territorios Creativos. Directora del extinto Espacio 
Labruc en Madrid. Coordinadora de Festival Entre 
Pinares, Festival Soria Clásica y Festival Kino Soria 
Rueda. En la actualidad, es técnica de cultura del 
Ayuntamiento de Soria y desde 2018 directora de 
Creando por Soria.

CULTURARIOS. HUMUS DE INICIATIVAS 
CULTURALES EN EL CAMPO. 
TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL.

Proyecto de la red El Cubo Verde, con el apoyo de 
la Fundación Daniel y Nina Carasso, cuyo objetivo 
principal consiste en asentar la mediación artísti-
ca como pieza clave de las políticas, programas y 
proyectos culturales que se desarrollen en el medio 
rural. Para ello, trata de aportar nuevos modelos de 
gestión y de creación de cultura en el campo, facili-
tando medios para el acceso y la producción cultu-
ral desde el conocimiento colectivo, y favoreciendo 
las relaciones entre habitantes, agentes culturales 
e instituciones. culturarios.yolasite.com

Participa: David García Ferreiro. Graduado en In-
geniería Forestal y máster en Cine Documental. In-
volucrado en la gestión del desarrollo rural a través 
del arte, trabaja mediante el vídeo y la fotografía 
en procesos de creación colectiva y de conciencia-
ción con el entorno rural desde Imago Bubo-Ru-
ral Colectivo. Actualmente, forma parte del grupo 
coordinador de El Cubo Verde, Red de Espacios de 
Arte en el Campo.
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CONFLUÈNCIES. IVAM. 
COMUNITAT VALENCIANA.

Programa de intervenciones artísticas en los 
pueblos de la Ruta 99 de la Comunitat Va-
lenciana. Se enmarca en la línea de acción 
L’IVAM al territori, que pretende compartir las 
maneras de hacer y las potencialidades del 
arte contemporáneo con contextos menos 
habituados a estos lenguajes, operando des-
de el compromiso, la escucha y el respeto al 
entorno. Confluències es un programa proce-
sual que gira en torno a tres ejes fundamen-
tales: el diálogo con el territorio, la creación 
de obras artísticas específicas y acciones de 
mediación. ivam.es/es/exposiciones/con-
fluencies

Participa: Sonia Martínez Navarro. Directo-
ra Adjunta del Institut Valencià d’Art Modern 
(IVAM). Centra su actividad profesional en la 
investigación y construcción de contextos de 
creación, reflexión, exhibición, recepción y 
relación entre las artes y otras esferas prác-
ticas y sociales. Ha trabajado para proyectos 
públicos y privados, al tiempo que ha impul-
sado iniciativas propias, como Cine por venir. 
Fue la coordinadora de Actividades y Educa-
ción en Bombas Gens Centre d’Art.

COORDINA: 
AMPARO MOROÑO DÍAZ

Ha trabajado como mediadora en departamentos de educación de diferentes museos y centros de arte 
contemporáneo, como el MACBA o el MUSAC. En la actualidad es responsable del Programa de Cultura de 
la Mancomunidad del Valle del Jerte, con una propuesta basada en las pedagogías culturales, las prácticas 
de mediación y la producción cultural colaborativa en diálogo con las comunidades que habitan esta co-
marca agrícola. Forma parte del espacio independiente 'La Colectiva Errante: arte, territorio y pedagogías de 
contexto', y trabaja como profesora colaboradora de Arte y Educación en la Universitat Oberta de Catalunya.
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3 JUNIO / 12:45 – 13:55 HS.
CINE FANTASIO

PATRIMONIO
INMATERIAL.  

El patrimonio inmaterial remite a la tra-
dición, a la herencia, al acervo. Frente a 
las lógicas conservacionistas, orientadas 
a su registro, estudio y musealización, la 
supervivencia de las culturas tradicionales 
se contempla ahora desde la perspectiva 
de su contribución a los desafíos de las 
sociedades contemporáneas.  
 
Un conjunto de conocimientos, habilida-
des y prácticas que aportan soluciones 
sostenibles a la gestión de los recursos 
naturales y a los modos de producción, 
contribuyen al refuerzo de las economías 
autóctonas, favorecen la cohesión social, 
el diálogo y la inclusión, o aportan mode-
los de resiliencia o adaptación al cambio. 
Es, por tanto, un patrimonio vivo y latente, 
que es preciso transmitir y recuperar a tra-
vés de métodos de construcción colectiva 

del conocimiento, pero también reelaborar 
en el marco de una nueva alianza con el 
saber académico y la creación contempo-
ránea.  
 
¿Es necesario un cambio en el papel de 
las sociedades tradicionales para desde el 
pasado construir su futuro? ¿Qué herra-
mientas metodológicas se precisan para 
trabajar con los conocimientos rurales? 
¿Cómo incardinar a los sectores profesio-
nales tradicionales en el sistema econó-
mico actual? ¿Pueden los procesos de 
creación contemporánea contribuir a ge-
nerar alternativas para el territorio y para 
la conservación y difusión del patrimonio 
rural? Estas y otras preguntas articula-
rán el diálogo en torno a la capacidad de 
innovación del patrimonio inmaterial. 

TRANSMITIR, RECUPERAR, REELABORAR 
SABERES Y CONOCIMIENTOS
EN CLAVE CONTEMPORÁNEA.
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RE-HACER. COLECTIVO NÉXODOS. 
PORTILLO, VALLADOLID.

MUTUR BELTZ. 
KARRANTZA, VIZCAYA.

Diálogo entre la creación contemporánea y la 
tradición alfarera del municipio de Portillo, don-
de todavía continúan activos siete alfares. La 
iniciativa se puso en marcha en 2020 con dos 
fases paralelas y complementarias. La primera 
etapa se centró en la estimulación de la partici-
pación ciudadana en un trabajo continuado de 
recopilación documental de la memoria artesa-
nal de la localidad, para desarrollar, a continua-
ción, un proceso de trabajo creativo, que, en 
su primera edición, celebrada en 2021, culmi-
nó con un itinerario expositivo que incluyó las 
propuestas site specific de 20 artistas en seis 
talleres. nexodos.art/re_hacer-creacion-con-
temporanea-alfareria

Participa: Bettina Geisselmann. Licencia-
da en Económicas y postgrado en Grabado y 
Fotografía. Como integrante del colectivo de 
creación contemporánea Néxodos, su práctica 
artística reflexiona sobre las percepciones sub-
jetivas en las maneras de representar el mundo, 
las relaciones con el medio natural y el equili-
brio socio-económico. 

Asociación agroecológica, artística y cultural, 
orientada a promover la oveja carranzana, una 
especie actualmente en peligro de extinción, al 
mismo tiempo que el propio oficio de pastor/a. 
Esta iniciativa local del Valle de Carranza trata 
de responder desde la agroecología, la práctica 
artística y el diseño a la pérdida de los saberes 
tradicionales vinculados a la ganadería de la 
oveja carranzana y al tratamiento de los recur-
sos que ofrece, al tiempo que impulsa la filo-
sofía del buen vivir y apuesta por la búsqueda 
del bien común y de la responsabilidad social 
a partir de su relación con la madre naturaleza. 
muturbeltz.com

Participa: Laurita Siles. Artista e investigadora, 
doctora cum laude por la Universidad del País 
Vasco. Es miembro cofundador del proyecto 
Mutur Beltz, desde el que muestra su preocu-
pación por el territorio, que aborda desde la 
crisis medioambiental hasta la nostalgia provo-
cada por la pérdida de las raíces. 
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MEMOLA (MEDITERRANEAN 
MOUNTAINOUS LANDSCAPES). 
MUNICIPIOS RURALES DE SIERRA 
NEVADA, GRANADA.

COORDINA: 
MARC BADAL PIJOAN

Durante los últimos veinte años ha habitado en distintos núcleos de montaña rehabitados, donde ha 
compaginado el ritmo cotidiano en su finca con la investigación en torno al sistema alimentario, la historia 
rural y la cultura campesina. Ha publicado varios artículos y libros sobre estas temáticas. Forma parte de 
Kanpoko Bulegoa, un obrador artesanal de pensamiento aplicado que explora la frontera entre el mundo 
rural y la producción cultural contemporánea.

Proyecto de investigación en torno a los 
paisajes culturales de Sierra Nevada, 
orientado a generar no sólo conocimien-
to teórico, sino también una repercusión 
práctica en el territorio y un impacto so-
cial que posibilite la transformación de 
la realidad actual, y en el que se conci-
be como esencial la participación de las 
comunidades locales, pues son las de-
positarias de los saberes tradicionales y 
contribuyen al mantenimiento de estos 
paisajes. El trabajo de campo se realizó 
en el marco del proyecto europeo FP7 
MEMOLA (2014-2017), seleccionado por 
el Comité Científico Europeo como uno 
de los cinco proyectos más innovadores 
en el área de Humanidades. memolapro-
ject.eu/es

Participa: Lara Delgado. Doctora en 
Historia por la Universidad de Granada, 
especializada en Arqueología Pública y 
Comunitaria. Recibe el Premio Extraor-
dinario por su tesis doctoral Gestión, Co-
municación y Participación Social en los 
Paisajes Culturales. El caso del proyecto 
MEMOLA.
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LA BENÉFICA
DE PILOÑA.

3  JUNIO / 14:00 – 14:45 HS.
CINE FANTASIO

RODRIGO CUEVAS Y EQUIPO PROMOTOR.

La Benéfica de Piloña es una asociación 
sin ánimo de lucro fundada en 2021 por 
Sergi Martí, Nacho Somovilla y Rodrigo 
Cuevas. Su objetivo principal es la reha-
bilitación de la nave de La Benéfica de 
Piloña, construida en 1926 por la Sociedad 
de Socorro Mutuo, para poner en marcha 
un centro cultural desde el que recuperar 
el espíritu con el que se construyó: un 
espacio en el que socorrerse mutuamente 
a través de las artes y de la cultura. 

La Benéfica se articula en torno a cuatro 
inquietudes: la expresión artístico cultural, 
la acción comunitaria, la lucha contra el 
abandono y la despoblación de las zonas 
rurales y la transmisión de conocimientos. 
Aspira a ser un espacio que dé visibilidad 
a la expresión artística contemporánea y 

vanguardista, pero también a la cultura 
popular y tradicional, y que además facilite 
el intercambio de saberes entre las distin-
tas generaciones. Un espacio totalmente 
entroncado en la comunidad, que estimule 
el ecosistema cultural del Conceyu de 
Piloña. Una razón por la que no irse del 
pueblo, un lugar donde crear y disfrutar de 
la cultura. 

Tras adquirir la nave, el apoyo y el en-
tusiasmo de las vecinas y vecinos de 
Piloña ha sido fundamental para iniciar el 
siguiente paso, organizado a través de una 
campaña de financiación colectiva, con el 
fin de reconstruir las partes básicas de la 
nave y empezar a programar actividades 
en el espacio. 
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PRESENTACIÓN DEL PROCESO 
DE LANZAMIENTO, COMUNICACIÓN 
Y FINANCIACIÓN.

87





ESPACIO DE 
ASESORÍA 
PERSONALIZADA 
PARA 
AGENTES 
CULTURALES.

Durante los tres días del Foro se pondrá a 
disposición de los asistentes un servicio 
de asesoría personalizada con cita previa 
implementado por diversos agentes y 
profesionales del sector en torno a cuatro 
ejes temáticos:
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1 JUNIO / 16:30 –19:25 HS.
2 JUNIO / 10:30 – 14:30 HS. / 16:30 – 19:30 HS.
3 JUNIO / 09:30 – 13:30 HS.
CASINO

*Requieren solicitud de plaza previa online y confirmación en el punto de información del Foro.

DISEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE PROYECTOS 
BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD E IGUALDAD 
DE GÉNERO.
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EVA CABALLERO PELÁEZ. CREANDO POR SORIA.
1 de junio (tarde) y 2 de junio (mañana).

DISEÑO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

DISEÑO BAJO PAUTAS DE SOSTENIBILIDAD

SÖREN MESCHEDE. CONCOMITENTES. 
2 de junio (tarde) y 3 de junio (mañana).

Bio. en pág. 75

Gestor y asesor cultural con especial interés en proyectos desarrollados en la esfera pública y que provocan 
nuevas formas de relación social. En los últimos años, ha centrado su trabajo sobre todo en las asesorías 
culturales a entidades públicas y en proyectos de arte público en el entorno rural, tanto a nivel estatal como 
internacional. 

COMUNICACIÓN Y MARKETING.´

SONIA DÍAZ PEREIRO. NO COMÚN.
2 de junio (mañana y tarde).
Periodista con titulación en Estudios Culturales, máster en Gestión Cultural y asesora ICEX en Internaciona-
lización. Ha sido responsable de comunicación de múltiples proyectos culturales y ejerce como formadora 
de comunicación, cultura e identidad en distintos programas educativos. Actualmente, imagina desde el ru-
ral gallego nuevas vías de conexión entre la cultura, la comunicación, la educación y el cambio social global, 
con la Asociación Galega de Comunicación para el Cambio Social (Agareso).



LABORATORIOS – MEDIACIÓN. CÓMO UBICARSE EN 
EL CONTEXTO SOCIAL Y TERRITORIAL.

AMPARO MOROÑO. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DEL JERTE. 
1 de junio (tarde) y 2 de junio (tarde).

FRAN QUIROGA. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
2 de junio (mañana) y 3 de junio (mañana).

Bio. en pág. 76

Investigador transdisciplinar. Es licenciado en ciencias políticas por la Universidad de Santiago de Compos-
tela. Es coautor y coeditor de las obras Pensar y hacer en el medio rural (Ministerio de Cultura y Deporte, 
2020) y Mutaciones en el espacio público (Bartlebooth, 2022). Ha sido técnico de I+D de la red ReVOLTA de 
grupos de investigación en agroecología de la USC y ha coordinado el Laboratorio Ecosocial do Barbanza. 
Actualmente es coordinador de Concomitentes y forma parte de la investigación comunitaria para la transi-
ción ecosocial Agencia del Deseo.
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FINANCIACIÓN.

MAURICIO O’BRIEN. EUROCROWD.org. 
2 de junio (mañana y tarde).
Director de Desarrollo Regional de Eurocrowd-Red Europea de Crowdfunding. Asesor de relaciones ins-
titucionales en proyectos europeos vinculados al crowdfunding cívico, la innovación social y el desarrollo 
rural. Colabora en los programas de EUROCROWD con entidades regionales y locales. Ha trabajado con 
instituciones académicas y ha sido coordinador y codirector del Máster Diseño y Arquitectura en Elisava - 
Escuela de Diseño e Ingeniería de Barcelona.

LABORATORIOS

MEDIACIÓN

FINANCIACIÓN COLECTIVA

MANUEL GARCÍA 

ÁNGELA MARTÍNEZ-CARRASCO

Gestor cultural especializado en políticas europeas,  desarrollo territorial e innovación social. Actualmente 
trabaja como técnico en la Oficina Europa Creativa Cultura y en el Punto Europeo de Ciudadanía (Ministerio 
de Cultura y Deporte). Licenciado en Historia, es Máster en Gestión del Patrimonio en Europa, en Antropo-
logía Social y en Desarrollo Local.

Gestora senior de proyectos europeos. Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y máster 
en Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas. Ha trabajado principalmente para el sector público 
y organizaciones de la sociedad civil, diseñando, implementando y evaluando proyectos y programas de 
financiación en investigación, formación y ciudadanía en España e Italia. Actualmente es técnica del Punto 
Europeo de Ciudadanía

EUROPA CREATIVA Y PROGRAMA CERV (CIUDADANOS, IGUALDAD, DERECHOS Y VALORES) 
1 de junio (tarde) y 2 de junio (mañana y tarde).

PLAN DE AYUDAS PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA CULTURAL EN ÁREAS NO 
URBANAS. A cargo del equipo de Cultura y Ciudadanía. 
Del 1 al 3 de junio.
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PROGRAMAS EUROPEOS

PLAN DE AYUDAS
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