ÁREA NOR-AFRICANA

La Madre Monte

P

ara la realización de la presente investigación del Área Africana de Culturarios se ha
entrevistado a los responsables de diez proyectos, nueve de ellos en el territorio de las Islas Canarias y uno en el sur de Marruecos, ya que la extensión
del campo en Ceuta y Melilla es muy reducida y no se
han encontrado proyectos vinculados directamente al
ámbito rural.
Durante el desarrollo del proyecto, además, se entrevistó a cuatro representantes de instituciones entre
los que se encontraba Jennifer Torres, concejala de
Cultura, Juventud, Participación Ciudadana y Turismo
del Ayuntamiento del Rosario en la isla de Tenerife,
así como, en representación del Cabildo de Tenerife,
la técnico del Área de Aguas, Agricultura, Ganadería y
Pesca, Estefanía Daswani; la técnico del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Sonia Rodríguez y el técnico del Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura, Tomás Antonio
Afonso. También se intentó cerrar una reunión con el
Director General de Cultura del Instituto Canario de
Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias, pero finalmente no hubo respuesta por parte del mismo y no
fue posible llevar a cabo la entrevista.
Aunque cada uno de los proyectos aquí presentados
tiene diferentes maneras de aproximarse al ámbito
rural desde la mediación artística y cultural, han sido
escogidos por su aporte al conocimiento y experiencia
particular a la hora de abordar su trabajo. En cuanto
al ámbito institucional, se ha intentado abordar desde
la perspectiva municipal, insular y regional, y no sólo
desde sus áreas de cultura, sino buscando la transversalidad y el encuentro con otras áreas, como la de desarrollo sostenible y la de desarrollo rural del Cabildo
de Tenerife.
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Desde el punto de vista metodológico, la investigación
se ha centrado en la entrevista con cada uno de los
responsables de los proyectos, o bien de las personas
que los han impulsado, aprovechando su experiencia
para recoger y visibilizar un aspecto metodológico, un
modelo de gestión, una forma de acercamiento o una
problemática específica, generalmente vinculados
con cómo abordar un proceso de mediación artística
o cultural en el ámbito rural. De ahí que esta investigación esté llena de preguntas, posibilidades y acentos
que permiten el análisis y descripción de proyectos
e intervenciones específicas, sobre todo, cuando se
abordan desde la palabra de sus propios impulsores.
Durante las próximas páginas proponemos un viaje a
un oasis al sur de Marruecos y un salto a las diferentes
zonas rurales del archipiélago canario, desde el territorio semidesértico de la isla de Fuerteventura hasta
los parajes de El Hierro, el punto más meridional de
Europa.
¡Allá vamos!

Caravane Tighmert
EL COMPROMISO DEL ARTISTA CON EL ENTORNO

Carlos

E

l primer contacto de Carlos con el desierto tuvo lugar en 2010 a través de la propuesta de un
artista que había conocido cuando aún éste era estudiante en la escuela de Bellas Artes de
Tetuán, el cual le propone ir a conocer el sur de Marruecos, en concreto el oasis de Tighmert
de donde era originario. Este oasis está situado a 17 km de la ciudad de Guelmim y es uno de los cuatro
puertos saharianos, puntos de llegadas y salidas de caravanas hacia Mauritania y Mali, que conectaban
el Sahel, el Sáhara y el Magreb con toda Europa y que se transitaban ya desde el siglo IX hasta los años
‘90 del siglo pasado.
Tras este viaje, Carlos comienza a redirigir sus investigaciones sobre “arquitectura en tierra” hacia una
perspectiva más artística y holística, al darse cuenta de los muchos aspectos que definen y conforman
el desierto. A partir de ahí, comenzó a investigar sobre cómo funciona un oasis: cómo es la agricultura
del mismo, cómo se produce el sistema de riego, la estructura de su sistema económico, su composición social, la historia de sus tribus y los problemas actuales que enfrentan tanto social como culturalmente.
En julio de 2015 se produjo en este mismo oasis, sin ningún tipo de financiación institucional, la primera edición de lo que por aquel entonces se llamó Festival Caravane Tighmert. Este festival consistió en
la organización de talleres para niños, jóvenes y mujeres, y en tres noches de conciertos con artistas
procedentes de la zona y de Marrakech. Desde entonces, el proyecto ha ido evolucionando, y ahora
tiene una duración media de unos 10 días al año y lleva como nombre, únicamente, Caravane Tighmert.
Desde la segunda edición de Caravane Tighmert el presupuesto ha variado, desde los 400 a los 1.000
euros, y se ha financiado con la inversión de los propios organizadores y las donaciones de algunas de
las personas que viven en el oasis. Cada año, en su convocatoria de artistas, especifican que no pagan el
viaje y que solo cubren la estancia (en casas de los habitantes del oasis), así como las dietas. No pagan
tampoco producción, entre otras cosas, tal y como comenta el propio Carlos, “porque no se trata de
hacer exposiciones”.
Para la residencia ofertada a artistas, la organización ofrece tres alternativas posibles:		
① Que el artista vaya, y si conoce el desierto, porque es de la zona o porque ya ha estado antes allí,
puede producir “algo”, pero por sus propios medios y con lo que se encuentre en el propio oasis.
② Que el artista desarrolle talleres con niños, jóvenes y mujeres, o con la parte de la población que
quiera. Pero no se trata de hacer talleres para entretener a la población, sino utilizarlos como una
manera para introducirse en la sociedad del oasis. Esta opción es válida tanto para los visitantes
como para los locales que vienen de zonas no desérticas.
③ No hacer nada. Simplemente estar allí, escuchar, ver o pasear por el oasis.
Esta última opción de no hacer nada es la que más extrañeza provoca en los artistas, sobre todo a los
foráneos, tanto como el hecho de que cuando tienen que enviar sus propuestas no tengan que mandar
un proyecto como tal, sino que tengan que responder a las siguientes dos preguntas: “¿por qué quieren
ir?” y “¿sobre qué les gustaría investigar?”. Estas dos preguntas permiten a la organización filtrar las
solicitudes y evitar que las residencias se conviertan en una forma de hacer turismo gratuito.
Según sus organizadores, uno de los puntos fuertes de Caravane Tighmert es que a los artistas que
asisten siempre se les pone en contacto con jóvenes del oasis, o con personas clave en función del
tema que les interese investigar. Otro aspecto clave es el acompañamiento que hacen al artista, no solo
durante su estancia, sino compartiendo con él toda la información que existe y que se ha recopilado
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Lecribain. Caravane Tighmert,
2017.

durante todos los años que lleva activo Caravane Tighmert, así como a través de las múltiples entrevistas
que se han llevado a cabo con los nómadas y con los habitantes del oasis. Y es que, en el desierto, si bien
es cierto que hay mucha información, ésta se encuentra completamente dispersa (sobre todo en relación
con temas muy específicos), tal y como nos comenta Carlos. Así, una de las cosas que les facilita el trabajo
con los artistas es el poner en relación todos esos aspectos, que aparentemente están en desconexión,
pero que deben tenerse en cuenta para poder desarrollar sus investigaciones sobre el terreno. Al final, nos
comenta, lo importante es que haya una convivencia, y no que los artistas estén aislados de la población
local, sino que se realicen tareas conjuntamente con ellos y ellas.
Cada año se van incorporando elementos nuevos en Caravane Tighmert. Hace unos años introdujeron la temática de los nómadas, ya que alrededor del oasis de Tighmert sigue habiendo mucha población nómada
que pasa por allí y que se acaba estableciendo. Según nos cuenta Carlos, “con el tiempo te das cuenta de
que se establecen porque el oasis de Tighmert es un lugar que se provee de agua a través de un manantial
que está a 6 kilómetros de distancia. Cuando te pones a andar con los nómadas y ves que los recorridos que
haces en el desierto para llegar de un punto a otro dependen de la existencia o no de agua en los pozos,
eres consciente de lo que significa tener la certeza de que haya un sitio en el que tengas la seguridad de
tener acceso a la misma”.
En relación a los impactos que han tenido los talleres, Carlos comenta la dificultad que han detectado a la
hora de que algunos artistas puedan comunicarse con las personas del oasis debido al lenguaje utilizado,
sobre todo a la hora de explicar a una persona que vive en el desierto qué es lo que se quiere hacer o trabajar: “cuando los artistas están con un niño, un joven o una mujer explicándoles ciertos conceptos, o cómo
funciona una cámara de fotos o de vídeo… es a partir del cuarto día que las cosas van ya más fluidas y ya
les invitan a su casa o les empiezan a explicar mil aspectos que podrían pasar completamente inadvertidos
ante tus ojos si no fuera por ellos. Ahí el artista tiene que hacer también un esfuerzo de rebajar su ego o
intentar dejar de pensar que como son personas que no conocen el arte contemporáneo no van a entender nada. Este es uno de los puntos fuertes que tiene poder hacer cosas en el desierto, se trabaja con el
desconocimiento total y absoluto del medio”. Este hecho, además, provoca, en la mayoría de los casos, un
contacto directo entre artistas (ya sean de Marruecos o del extranjero) y la población local, facilitando el
encuentro y el intercambio de conocimientos. Estos encuentros e intercambios de información han facilitado también que algunos artistas hayan trabajado sobre danzas tradicionales (en concreto la Guedra),
sobre el uso de la henna, la confección de tapices y su iconografía, los sistemas de riego, de los canales, etc.
Otro impacto de estos encuentros es que a muchos jóvenes que creían que su propia cultura no era interesante, o que no podían hacer nada con ella, les ha servido como impulso para dedicarse a escribir poesía o
a la fotografía. Concretamente un joven de un instituto que en el 2017 ayudó en Caravane Tighmert, y que
ya forma parte del equipo organizador, acabó entrando en la Escuela de Bellas Artes de Tetuán.
Administrativamente funcionan como asociación con el nombre de Los Amigos de Caravane Tighmert, forma jurídica a través de la cual han intentado solicitar subvenciones. No obstante, Carlos crítica que “a la
hora de pedir subvenciones para este tipo de proyectos y cuando uno tiene que explicar el impacto de su
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actividad, te están pidiendo cuántos talleres has hecho, cuántos niños se han beneficiado, durante cuántas
horas y días ha tenido lugar”. Ellos como colectivo se niegan a hacer eso, ya que entienden que el impacto
real de sus intervenciones es el hecho de que un niño de 6 años que en 2013 empezó a hacer talleres con
los primeros artistas que llegaron al oasis ahora, 7 años más tarde, siguen haciendo talleres una, dos o tres
veces al año, no sólo en Caravane Tighmert (algunos artistas tienen proyectos específicos a lo largo del año
y ellos los acompañan). Por otro lado, comenta la imposibilidad de poder justificar en una convocatoria que
los artistas no hayan hecho nada o casi nada, sólo relacionarse con el entorno. Este aspecto va totalmente
en contra del concepto productivista que tienen las instituciones sobre el arte.
Cada año el equipo de Caravane Tighmert hace un epílogo donde los artistas hablan y comparten la intervención que han hecho en el oasis, lo que han aprendido durante su estancia y qué les ha parecido la experiencia, así como qué es lo que cambiarían de la misma. Esto le sirve a la organización para mantener una
actitud autocrítica constante, lo que ha permitido que el proyecto haya ido evolucionando a lo largo del
tiempo. Ahora también están trabajando en desarrollar entrevistas con las personas del oasis en relación a
qué es lo que ha cambiado en ellos por el hecho de que los artistas hayan ido apareciendo periódicamente
por allí.

Territorio Imaginario
CUANDO LA FALTA DE APOYO INSTITUCIONAL
AGOTA LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO

Silverio

S

ilverio vive en Fuerteventura desde 1980 y se ha dedicado a la recuperación de la alfarería tradicional, aunque ya no ejerce como alfarero desde hace mucho tiempo porque, según comenta,
“son técnicas del neolítico y hoy en día es muy complicado vivir de ello”. No obstante, siempre
se ha preocupado por recuperar, por un lado, los conocimientos ancestrales y, por otro, compartirlos con
los demás.
Su vinculación con el campo se retrotrae a la isla de Gran Canaria cuando él tenía 15 años. Allí entró en
contacto con la fotografía y la cerámica, y le surgió la inquietud y la motivación por todo lo que tenía que
ver con el entorno rural. A partir del año 96, y tras habilitar el espacio de La Rosa del Taro, sus objetivos se
dirigieron, junto con su pareja, al desarrollo de encuentros de arte y naturaleza basados en el compromiso
y el cuidado del entorno. Porque el trabajo en el campo, según comenta Silverio, “no se basa en poner objetos en él, sino en una relación de coexistencia entre artesanía, arte y naturaleza”.
Fue durante un encuentro de alfareros tradicionales canarios en el año 2000, en el entorno de la Rosa del
Taro, cuando surgió el proyecto de Territorio Imaginario. Para poder gestionar este proyecto a nivel burocrático tuvieron que constituirse en asociación, ya que como individuos o como colectivo informal, no les
era posible. Finalmente, la asociación, que lleva el mismo nombre (Territorio Imaginario), la conforman
Chano y Virginia (de La Furgoneta Fantástica), la pareja de Silverio y él mismo.
Este proyecto ha sido de pura militancia y ha sido autofinanciado. Se han encontrado dificultades para
solicitar y atender a subvenciones, por lo que han perdido varias. Consideran un error el exceso de burocracia y gestión que hay que hacer para acceder a las subvenciones ofertadas por las instituciones. Silverio,
personalmente, ha tenido dudas y ha sentido desconfianza en cuanto a la presentación de proyectos, por
lo que decidió reducir las intervenciones y las actividades y autofinanciarse a través del propio colectivo,
el cual participa aportando una cantidad económica y trabajando para sacar adelante el proyecto. Ellos
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mismos se han encargado del desarrollo de acciones como charlas, cursos y otras actividades con colectivos en instituciones, institutos y colegios del entorno, como en el caso de Puerto del Rosario, capital de
la isla de Fuerteventura. Para la realización de estas actividades tenían la intención de que los asistentes
se acercaran también al espacio (La Rosa del Taro) pero, aunque la distancia desde la capital es de tan sólo
11 km, descubrieron que a los interesados les costaba mucho desplazarse para hacer alguna actividad de
manera continua.
Mediante la práctica, Silverio se dio cuenta que dar exclusivamente cursos y talleres no es suficiente, ya que
también hace falta que exista, para que la cultura tradicional se mantenga y no muera con los mayores, una
línea de información y divulgación en los colegios. “Pero no sólo el curso típico del día de Canarias -apunta- o en la asociación de vecinos, sino que se den clases en la escuela reglada sobre artesanía y donde se
vaya inculcando a los niños y niñas sobre los saberes tradicionales”. También comenta que sería necesario
crear un espacio donde las artesanías se conserven y se desarrollen (ahora mismo los espacios que tienen
más proyección son los centros loceros o centros alfareros de Gran Canaria y Tenerife, que son, o bien gestionados por instituciones, o cedidos puntualmente a determinadas asociaciones). La reflexión que hace
Silverio es que, al final, todo se queda en la conservación: “Es necesario tener unos objetivos más claros, y
es que no se puede tener un centro locero o alfarero y esperar que la gente vaya sin más a recibir un curso.
Se debe tener, por parte de los gestores de esos espacios, un objetivo a medio y largo plazo vinculado con
cursos específicos”. Tal y como apunta, a nivel de enseñanza, por lo tanto, se hace necesaria una mayor
planificación. Silverio habla, así, de formación para personas interesadas en continuar y experimentar con
una técnica, y no centrado sólo en el desarrollo de técnicas tradicionales o en la reproducción de piezas
prehispánicas aborígenes. Sería conveniente, según comenta, hacer evolucionar dichas técnicas a través
de la investigación mediante el uso de nuevas pastas y materiales, así como mediante sus combinaciones.
Igualmente, Silverio apunta la necesidad de formar a personas en el consumo y uso de la artesanía, así
como una mayor presencia de la misma en otros entornos que no sean sólo las ferias y/o en fechas señaladas.
En relación al espacio La Rosa del Taro, ha estado puesto a disposición de las personas que quieran pasar
una estancia en un entorno rural, y se está buscando a gente que lo pueda llevar en un futuro. Silverio apunta que lo ideal sería que fuera savia nueva la que lo gestionase para que vivieran y retomaran el espacio
con sus propios proyectos personales. El proyecto Territorio Imaginario, en la actualidad, está pendiente de
reelaboración. En el espacio, en sí mismo, no se están llevando a cabo actividades.

←Taller de cocinas solares.
↓ Taller de nubes/ captadores
de niebla.
Territorio Imaginario.
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Canary Islands End to End
TRABAJANDO DESDE LA PROXIMIDAD

Manolo y Amalia

M

anolo es un urbanita de Las Palmas de Gran Canaria cuya inquietud por el medio rural le surgió tras darse cuenta de que durante la búsqueda de su identidad como canario, el entorno
urbano no tenía nada que ver con el territorio natural en el que se ubica. Tras buscar formas
de autoempleo y después de varias experiencias laborales no muy satisfactorias, llega a un punto de inflexión en su vida en el que prefiere no estar en la negatividad ni en la crítica y se posiciona en generar
cambios que le puedan afectar positivamente tanto a él como a la gente de su entorno. A raíz de este
hecho comienza a buscar opciones gestionando alojamientos alternativos. Así, en el barrio de La Isleta
de Las Palmas encuentra una pensión que estaba a punto de cerrar y que tenía un potencial enorme para
desarrollar ideas orientadas a lo que podía ser un nuevo enfoque cultural en la ciudad. Tras hablar con los
propietarios, alquila el espacio por un precio muy razonable y decide fundar la Asociación Atlas (Alternative
Travel Local Association). Desde ese momento este espacio, junto con otros dos espacios más: un refugio
de montaña pensado para caminantes y la cueva de Acusa Seca que está en el entorno de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la isla de Gran Canaria, le generan una rentabilidad que le
permite desarrollar a una escala mayor proyectos socioculturales que aporten beneficios a la comunidad y
en el que los espacios comunes se puedan usar de manera totalmente gratuita, revirtiendo las ganancias
de las actividades que se desarrollan en ellos directamente en las personas que las proponen y las realizan.
En medio de este proceso le llega la noticia de que en Canarias hay una infraestructura que se llama GR131, un sendero de 550 km que transita a lo largo de las Islas Canarias desde La Graciosa hasta El Hierro.
En el año 2014 hizo este sendero en un mes por todo el archipiélago, y la experiencia fue todo un cambio
de paradigma para él. Vió el potencial de este recurso, el cual podía tener unos efectos increíbles para la
población de las islas. Esta ruta era algo totalmente desconocido para la ciudadanía y le surgieron muchos
planteamientos y dudas de cómo abordarla. Lo primero fue a través de una vivencia personal del propio
viaje, pero luego eso se fue quedando atrás, y buscó qué uso se le podría dar a este recurso para que realmente fuese algo transformador para toda la sociedad. Una de las ideas que pensó fue cómo podría mostrar este proyecto a la gente y, en ese momento, entra su compañera Amalia en el proyecto: ofreciéndose
a documentarlo a través de su trabajo como fotógrafa. Es entonces cuando se plantean un segundo viaje
por la ruta durante un mes, en el que se hizo uso de la fotografía analógica para registrar una experiencia
“sincera y sin retoques digitales”. Con esas fotografías se editó un libro llamado End to End, sin ninguna
pretensión, a priori. Durante este segundo viaje Manolo tuvo claro que la manera de abordar este recurso
era a escala municipal, ya que la ruta GR-131 era muy poco conocida, por lo que vio la necesidad de visibilizarlo dando charlas divulgativas por los pueblos de las islas.
Un año después de la publicación del libro, y también junto con Amalia, repiten el viaje, pero haciendo
presentaciones del fotolibro por todas las islas, en los municipios, los pueblos, en asociaciones, en espacios
culturales. El fotolibro se convirtió así en una excusa para mantener el diálogo y la conversación. El objetivo
de la creación de este fotolibro, según comenta, nunca fue el de generar una guía del sendero, ya que no
querían atraer a la gente para que la ruta se convirtiese en un recurso turístico más, sino que lo principal era
hablar con las personas para ver qué devolución les daban y si realmente les resultaba interesante o no esta
publicación. Se genera así un proceso de intercambio horizontal con las personas que en ningún momento
está enfocado en contar una historia personal, la del propio viajero. Si la publicación no hubiese tenido una
buena acogida, hubiesen dejado de seguir divulgándola, comenta Manolo.
Dos años después de la publicación del fotolibro realiza otro viaje, esta vez junto a un pequeño equipo, para
el cual buscó recursos financieros. Habló con la Consejería de Medio Ambiente, que le dio una pequeña financiación, y otra vez se desplazaron a La Graciosa con la intención de llegar a la isla de El Hierro haciendo
charlas divulgativas por cada pueblo a su paso.
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“Canary Islands
End-to-End”
Amalia Márquez.

Por otro lado, recientemente han concluido un nuevo proyecto, desarrollado junto con Amalia, llamado
Contramapas, y vinculado también a la ruta GR-131. Si el fotolibro End to End era la visibilización de un
paisaje y de un territorio, Contramapas es la visibilización de las personas que habitan ese territorio. Una
doble misión que, después del año de parón cultural, muestra cómo han vivido las personas del mundo de
la cultura este último año y las perspectivas que tienen, manteniendo así la conversación con el territorio
y sus gentes.
Un elemento que ha inspirado mucho a Manolo, en este proceso, son las ideas sobre sostenibilidad económica, ya que cree que a los espacios rurales de Gran Canaria es necesario llevar nuevas ideas para frenar el
proceso de despoblación en el que se encuentran. Un ejemplo de ello sería a través de la puesta en marcha
de proyectos culturales y creativos que tengan un objetivo a futuro y a través del lenguaje visual. También
nos deja muy claro durante la entrevista, que su intención “no es generar proyectos que sean muy bonitos
estéticamente, pero que se queden solamente en eso”.
Lo que sí le gustaría a Manolo es que “se generara una especie de colectivo o asociación de manera formal
o informal, en formato red, y que esté vinculada con el entorno rural, que pueda desarrollar una metodología de trabajo que suponga la activación de los espacios de manera sostenible”. Para él las tres patas de la
sostenibilidad, que pueden hacer avanzar a Canarias, son la ambiental, la económica y la sociocultural. Tiene claro que para seguir atrayendo a gente y superar el desequilibrio que existe entre los de fuera y los que
viven allí, hay que hacerlo a través de la cultura y las propuestas artísticas: “Si no -apunta-, lo que seguirá
ganando terreno será la economía extractiva que roba espacios naturales y la identidad del pueblo canario”. Por eso cree que las cosas tienen que ir poco a poco, y abordarse desde una perspectiva comunitaria.
Por otra parte, Manolo considera que en Canarias, por sus propias características, la manera de abordar
este tipo de trabajo rural o comunitario debe de hacerse desde lo caótico. No se lo imagina tan estructurado ni tan enmarcado como otras propuestas que existen en otros territorios. Así, considera un error caer en
los tópicos del costumbrismo con ideas como “qué bien se vive en un entorno rural” o “qué bonita e idílica
es la vida del agricultor”.
En relación a la búsqueda de financiación Manolo considera que hay que dialogar con las instituciones,
“pero la idea no puede ser exclusivamente acercarse a ellas para pedir dinero (matiza), para que un proyecto suceda, se tiene que buscar la financiación desde otros lugares”. Es desde ahí desde donde la relación
con las instituciones puede cambiar, ya que te permite trabajar con mucha más libertad, según comenta.
Llevando a cabo una autogestión previa para labrar una base económica fuerte, y generando su propia
rentabilidad, Manolo mantiene a la institución un poco al margen, permitiéndole ver mejor hacia dónde
quiere dirigirse y por dónde no está dispuesto a pasar.
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Las Paradas
EL SALTO DEL ESPACIO URBANO AL ESPACIO RURAL

Pablo

P

ablo, componente de La Parada,
vive fuera de la urbe, inmerso
dentro del espacio rural. Para
él, los años que vivió en el extranjero,
viendo cómo se generaban propuestas en
espacios naturales, fue lo que le motivó a
plantear este tipo de formatos en la isla
de Gran Canaria.
La asociación artística La Parada es una
fusión de artistas con la intención de promover el arte en formatos nuevos y diferentes orientados a la propuesta de intervenciones artísticas en el medio rural.
El acercamiento al mundo rural de Gran
Las Paradas
Canaria se dio de una manera orgánica:
acercándose, conociendo y explorando
los valores y posibilidades que ofrecían
esos espacios cada día a sus componentes. Y es que ellos sienten que el medio rural es muy variado y siempre ofrece algo completamente diferente. Durante este proceso de acercamiento también se dieron cuenta de que había muchas zonas en Gran Canaria que estaban muy deterioradas por la huella del hombre.
La inquietud por desarrollar este proyecto surge después del regreso de Pablo a Canarias, al detectar que
había una demanda social de este tipo de intervenciones artísticas y que no se estaban desarrollando en la
isla. Ellos, como colectivo e individualmente, sentían que el arte en Gran Canaria estaba demasiado institucionalizado y dirigido a los teatros, donde siempre se daba el mismo tipo de propuestas artísticas, tal y
como conciertos musicales y algún que otro festival, dejando siempre fuera del circuito otras propuestas
dirigidas al medio rural.
El proyecto se autogestiona y se sustenta por la aportación de los miembros en los eventos. Las entidades
públicas, por el momento, están al margen, ya que no reciben ninguna subvención por parte de ninguna
institución.
La idea es acercar el entorno rural al público y dignificarlo con el compromiso de dejar el espacio siempre
mejor de como lo habían encontrado. Sus propuestas se centran en expresiones de artes escénicas (artes
vivas) in situ, que se graban y fotografían para mantener el recuerdo. Los espacios rurales que intervienen
son muy diversos: han realizado acciones en un espacio abandonado en el que hubo un balneario que había sido invadido por la naturaleza, también en el pinar de Tamadaba, en la zona de cumbre, en la costa y
dentro de cuevas, por lo que cada evento y sus intervenciones del espacio son completamente diferentes
unas de otras. También generan relaciones inter-artísticas para que las personas se conozcan entre ellas y
que las diferentes formas de expresión artística se fusionen y conecten tanto durante como después de los
eventos.
Las Paradas son eventos en los que el público dona una entrada que oscila entre 10 y 20 euros. El público
no tiene información previa del evento y simplemente conocen el título del mismo. Para ir al evento se les
recoge en una guagua en un lugar específico y a una hora concreta desde el que los llevan al lugar indicado
a vivir la experiencia.
93

A la hora de elegir el entorno rural, lo primero que hacen es informarse sobre el mismo, acercándose a
él para conocerlo y hablar con las personas y vecinos más cercanos. Después de la primera visita al lugar
indagan sobre lo que les hizo sentir el propio entorno y a partir de ahí, tras un ejercicio de brainstorming
conjunto, buscan un nombre, una palabra o una pequeña frase que simplifique todo lo vivido y sentido.
Paso seguido pasan esta información a los artistas que van a presentar una propuesta para el evento. A
partir de aquí, el artista crea su propia pieza. Nunca quisieron dejar una huella en el espacio, así que no
generan instalaciones físicas que se quedan en el entorno.
En un principio, la información sobre los eventos se pasaba simplemente entre amigos, a través de whatsapp, única forma de información de los mismos. El número máximo de asistentes rondaba las 50 o 60
personas, número de plazas aproximadas de una guagua, y para evitar la masificación (invasión) del espacio. Funcionaron así durante un tiempo, hasta que un integrante de la asociación, con nociones en redes
sociales, permitió que la información llegara a más personas interesadas.
Su planteamiento pasa por el acercamiento a las personas que viven en ese entorno, invitándoles a conocer lo que está sucediendo a nivel artístico y creativo, y a que vivan la experiencia con ellos.

La Furgoneta Fantástica
EL PATRIMONIO CULTURAL COMO HERRAMIENTA DE COHESIÓN VECINAL

Virginia y Chano

L

a Furgoneta Fantástica surgió por la necesidad de volcar todas las inquietudes pedagógicas de
Chano y Virginia y vincularlas con el mundo de la divulgación, de la didáctica y de los procesos
de aprendizaje relacionados con la educación artística y patrimonial. La idea inicial era crear un
proyecto que tuviera una furgoneta equipada con todo tipo de materiales, la cual, de manera itinerante,
pudiera recorrer las zonas rurales más desfavorecidas a las que nunca llegan actividades. Esa furgoneta llegaría a la plaza del pueblo, desplegaría toda su parafernalia y durante los días que hicieran falta atendería
las necesidades y las inquietudes de las personas que viven allí.
Sin contar con fondos ni financiación inicial para esa furgoneta, y al empezar a presentar esta idea a algunas instituciones y organismos como museos y centros de interpretación que estaban interesados en
desarrollar este tipo de dinámicas, se dieron cuenta de que realmente no les hacía falta una furgoneta
equipada en sí misma. Su reflexión fue que la furgoneta, que podía suponer todo un despliegue de recursos
materiales, no podría competir con las relaciones personales que se generaban con los vecinos con las que
compartían sus intervenciones.
Entonces la furgoneta dejó de ser una posibilidad material, y pasó a convertirse en un pensamiento, una
idea o un concepto, pero manteniendo el carácter itinerante inicial del proyecto, yendo a los lugares a los
que más falta hacía: se trataba de descentralizar el servicio y cuidar todo lo que hiciesen con las personas
para que se sintiesen bien consigo mismas, y fomentar el crecimiento personal desde lo individual y lo
colectivo. De igual manera, con ello buscan desarrollar la idea de vida en comunidad y vida en colectividad, desde el sentido de vecindad. Y es que para ellos el concepto de “itinerancia” da libertad y soltura,
así como el hecho de ir “inventando” en función de las necesidades e ir buscando soluciones creativas a
lo que se quiere hacer en cada contexto. Esas dificultades han enriquecido el proyecto, construyéndolo y
manteniendo la tensión ya que, muy probablemente, dentro de 10 años será algo muy diferente a lo que es
ahora. Tal y como lo ven, además, el patrimonio no constituye una foto fija sino algo en constante cambio,
movimiento y dinamismo, por otra parte, tratan de abordarlo alejándose de los clichés de un pseudo-folclorismo y de la serie de tópicos sobre los que se ha vertebrado la llamada identidad canaria.
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La Furgoneta
Fantástica.

Ya desde muy pequeños —apuntan— se iniciaron en la búsqueda del autoconocimiento a nivel personal y
como pueblo, y es por ello que siempre les ha interesado mucho la cultura popular tradicional y todo lo que
tiene que ver con el patrimonio cultural. Ese bagaje es lo que les ha ido llevando a trabajar en el contexto
del mundo rural.
El concepto de La Furgoneta Fantástica son los propios Virginia y Chano y toda su vida, que va “montada”
en ella. Ambos provienen del mundo de la alfarería y trabajaron unos cuantos años en su taller de cerámica
hasta que llegó la crisis económica de 2008: las ventas bajaron y les surgió la necesidad de no seguir haciendo siempre lo mismo y de descubrir qué otras cosas les gustaría hacer. Entonces empezaron con el tema de
la divulgación de las “nuevas pedagogías”. Durante todo este proceso comenzaron a trabajar en un modelo
distinto de relación interpersonal desde los procesos de aprendizaje en la convivencia. También a medida
que se iban desvinculando de la producción en la cerámica y de la pintura se iban vinculando cada vez más
con proyectos que tenían que ver con el ámbito de lo social.
La Furgoneta Fantástica se caracteriza por trabajar siempre dentro del ámbito inter-generacional: nunca
trabajan específicamente con asociaciones de mayores o con los niños del colegio, sino con vecinos y vecinas de cualquier edad, reforzando así el carácter de vecindad sobre el de ciudadanía (en el que no creen).
Como parte de una comunidad tratan de llegar y abordar cualquier interés o cualquier necesidad que tengan las personas sin tener en cuenta la edad ni el ámbito del que provengan. Estas formas de hacer se han
venido centrando en colocar el patrimonio al servicio de las personas, haciendo uso del mismo como una
herramienta de crecimiento personal y de refuerzo del sentido comunitario, de la salud y el bienestar de
las personas.
El andar de La Furgoneta Fantástica es un andar cotidiano que se ha desarrollado concretamente y hasta
ahora en las islas de La Gomera y Tenerife. La forma de proceder es (según nos comentan) llegar, conocer
un lugar e ir vertebrando proyectos en función de las necesidades detectadas en él. Por ejemplo, en el caso
de Alojera en La Gomera, vieron la necesidad de fomentar el buen trato hacia la infancia y de crear proyectos de parentalidad positiva. En aquel entonces coincidía con que Virginia trabajaba como educadora
de menores para un ayuntamiento y la Furgoneta Fantástica estuvo prestando sus servicios desinteresadamente y de manera gratuita durante dos años al servicio de la población infantil y de las familias del municipio de Valle Gran Rey. En Los Altos en Arure, desarrollaron también distintos proyectos que tenían que ver
con la creación y la creatividad, utilizando el juego como vector de aprendizaje y haciendo hincapié en el
desarrollo de la autoestima. Así, tratan de fomentar la autoconfianza y el que las personas confíen también
en sus convecinos y convecinas, sintiéndose capaces de ser y de realizar cosas por sí mismas. Afirman, por
ello, estar contentos con sus intervenciones siempre que lo que hagan revierta en las personas con las que
trabajan directamente y en su entorno. No les vale, por tanto, la idea de llegar a un sitio, montar cualquier
tipo de acción, por ejemplo, e irse sin desarrollar todo ese trabajo paralelo. Todo su trabajo, de hecho, se
basa en procesos y no en productos. Procesos vitales que empatan con todas esas dinámicas de necesidad
y que se fundamentan en que la vida se desarrolle. La idea es generar participación, creando vínculos afectivos con el territorio y con los vecinos y las vecinas y que este trabajo que se está haciendo se haga para las
personas y para la comunidad, no para la proyección exterior. Su trabajo es muy personal, por eso no hay
exposiciones de final de taller ni participan en nada que sea una mera exhibición.
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La participación colectiva siempre ha dependido de los recursos que tenga el propio territorio, no suelen
llevar a expertos o profesionales para mostrar sus obras o metodologías porque lo que intentan es que
cada una de las personas que participan se sienta siempre protagonista y no espectador: productoras de
cultura y no consumidoras de ella. En todo caso hacen lecturas dialógicas de otras maneras de crear más
contemporáneas, las debaten y comentan. Esto también está en relación con hacerse consciente de que
“una de las carencias que tiene el mundo rural es la falta de autoestima y es que, si no se cuenta con lo que
hay alrededor, y todo se basa en llevar a grandes autores y creadores, se hace un flaco favor a los vecinos,
diciéndoles de alguna manera a los que viven allí que lo que ellos tienen, o saben, no sirve y lo que vale es
exclusivamente lo que viene de fuera”, comentan. “Eso no crea cultura -continúan- sino que la hunde”.
Cuando llegan a comunidades rurales donde hay personas portadoras del bagaje ancestral de una cultura,
esa es la que tratan de poner en valor.
Para ellos, con el término sostenibilidad ha ocurrido igual que con el término utopía: que se ha ido prostituyendo. Ellos lo entienden como una manera de estar en armonía y en equilibrio, sobre todo, en un sentido
ético. Todo su trabajo se vertebra en base a la ética kantiana, es decir: “lo tuyo me concierne y no hago
nada que pueda hacerte daño a ti, o al entorno en el que vives”. Con este criterio ético definen su trabajo
como sostenible. De igual forma, abordan la sostenibilidad económica, ya que, según comentan, no son
proyectos costosos, así como la sostenibilidad del entorno, debido a que las personas que participan en él
comienzan a adquirir un grado de conciencia que les permite jugar un papel fundamental en esa cadena de
responsabilidad compartida. Entienden la sostenibilidad, así, como un concepto de utilidad práctica para
las personas con las que intervienen.
Una de las técnicas que emplean en su base metodológica es la que parte de la Educación Creadora, desarrollada por Arno Stern en Francia y que se basa en facilitar un espacio de creación desde el no juicio y sin
modelos a seguir y donde lo que se trabaja, aunque parezca arte, no lo es, sino “un trabajo personal de expresión”. Con esa misma técnica ellos desarrollan cualquiera de sus talleres: creando un espacio simbólico
social donde están los materiales que se usan y comparten y donde nadie tiene derecho a comentar si lo
que hace el otro está bien o mal, si es bonito o si es feo. También se cuidan mucho de meter en el mundo
rural criterios del ámbito urbano y de la sociedad industrializada y mercantilista como pueden ser el concepto de artes plásticas, por ejemplo. Tratando de filtrar mucho este contexto, cuando alguien se expresa
o tiene una habilidad o una capacidad para crear una pieza artística, no se pierden pensando en imaginar su
exhibición en grandes espacios de arte, sino que la idea es que esa persona siga desarrollando ese proceso
para sí misma.
Ellos intentan pasar lo más desapercibidos posible y se desvinculan claramente de la figura de los animadores socioculturales. No son muy dicharacheros sino muy serenos a la hora de intervenir con las personas,
hecho que también viene marcado por su formación en técnicas de no directividad. Dejando que sea el
grupo el que vaya caminando solo, ellos sólo se hacen presentes para facilitar, siempre desde el respeto.
La idea es que el facilitador no deje otra huella que no sea el hecho de que la persona camine por sí misma.
Cuidando y atendiendo sin ser el eje principal, evitando así las explicaciones, usan más la técnica socrática
unida a la “pedagogía de la pregunta” de Paulo Freire.
Afortunadamente, siempre han tenido y recibido la confianza de las instituciones con las que han trabajado. Sus proyectos han sido, entre otros, financiados por Cabildo de La Gomera y Cabildo de Tenerife, y
la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias. Su proyecto es tan novedoso que nunca han
tenido que tocar muchas puertas y siempre han encontrado una respuesta favorable a sus propuestas. No
han tenido tampoco problema alguno a la hora de encontrar financiación, ya que su manera de acercarse a
la comunidad es desde un enfoque genuino y novedoso en Canarias. Los proyectos que desarrollan procuran ser de largo recorrido para que realmente tengan una eficacia y un sentido de transformación real en la
comunidad. Pero, para conseguir el objetivo de trabajo a largo plazo con la comunidad, a veces, por cuestiones de financiación, se ven obligados a encadenar varios proyectos consecutivos. Así, como comentan,
estas son peripecias y estrategias que hay que desarrollar también con la administración y las instituciones
para conseguir los objetivos de mediación a largo plazo deseados.
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Festival Rural de Creación Las Eras de El Tablero
LA DEFENSA DEL PUEBLO Y LA IMPORTANCIA DEL TESTIGO GENERACIONAL

Felipe

E

l Festival Rural de Creación de
Las Eras de El Tablero se creó
pensando en la defensa de un
pueblo como el propio Tablero, el cual
hasta hace unos años era rural, en el que
nuestros abuelos y, prácticamente, también nuestros padres, vivieron de lo que
cultivaban en el campo. El Tablero forma parte del municipio de Santa Cruz de
Tenerife desde que en los años 70 pasó a
ser un barrio de Santa Cruz, al haber sido
cedido por el municipio del Rosario. No
obstante, ellos se siguen considerando un
pueblo, aunque les quieran definir como
un barrio más de la capital.

Era Marina Reyes. Festival
Las Eras del Tablero.

Les quieren convertir en zona residencial sin personalidad propia y ante eso se rebelan. Concretamente se
rebelan contra el Plan General de Ordenación Urbanística donde desaparecen cosas tan propias como son
las antiguas eras, de donde viene el nombre del festival. Su intención es defender su patrimonio histórico
para que El Tablero no pase a ser un lugar despersonalizado, como si fuese un lugar que ha surgido de la
nada en los últimos 15 o 20 años. De hecho, El Tablero ya tiene su propia historia desde la época pre-colonial y cuenta con bastantes restos prehispánicos.
Durante unos años los impulsores del festival fueron la artista y periodista Ana Beatriz Alonso y el profesor
Michelle Mejías. Ellos se reunieron con Roberto, quien en aquel momento era el presidente de la Asociación de Vecinos de El Tablero, y según comentan, a raíz de aquel encuentro surgió un festival con unas
características únicas y “como no se había visto hasta ese momento en relación al uso de las antiguas eras
como escenario, así como de los callejones, los solares y las casas antiguas del pueblo”.
Después de esos primeros años fue la propia Asociación de Vecinos la que siguió con el proyecto, creándose
ex profeso una asociación que se llama Asociación las Eras de El Tablero y qué es a través de la que se ha
estado gestionado el festival durante las últimas seis ediciones. La organización sigue estando compuesta
por aquellas personas que ya estaban sensibilizadas con la defensa del territorio y que estaban realmente
comprometidas con la idea desde el inicio.
Según comenta Felipe, el arte difícilmente llega a una zona como El Tablero ya que toda la oferta se suele
quedar en el núcleo de la capital de Santa Cruz y sus espacios culturales. Por ello vieron la necesidad de
generar oferta cultural directamente en un lugar como El Tablero.
La conformación como asociación fue necesaria por una cuestión burocrática. No obstante, internamente
funcionan de manera igualitaria, y todos los años se les une gente que colabora y participa en el festival.
El equipo que lo gestiona está conformado actualmente por 7 personas, en su mayoría vecinos y vecinas
del pueblo. Como asociación también avalan y apoyan proyectos con los que se encuentran alineados, no
económica, pero sí administrativamente. Todas las personas que llevan a cabo la organización del Festival
de Las Eras de El Tablero tienen su trabajo aparte, pero el amor a su pueblo y a su entorno, les empuja a
gestionarlo y llevarlo a cabo. También les une las ganas de atraer propuestas artísticas contemporáneas al
pueblo y compartirlas con sus vecinos.
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El Festival Rural de Creación Las Eras de El Tablero lleva hasta la fecha diez ediciones y siempre ha apostado
por un lenguaje artístico contemporáneo, ya que entienden que folklore y carnaval, por ejemplo, son hitos
culturales que tienen ya bastantes espacios de expresión en la isla. En el pueblo el festival ha tenido mucha
acogida a lo largo de toda su historia y es que, según comenta Felipe, “no es necesario que la gente venga
de una cultura exquisita para saber disfrutar y valorar, por ejemplo, la danza y la música contemporáneas”.
La misión básica del festival es la de generar interés en los visitantes y que conozcan la realidad de El Tablero y cómo se puede transformar el pueblo. El papel del festival es, por tanto, el de servir de vehículo e
informar cómo es y qué transformaciones se pueden dar en este entorno. Para ello, durante los seminarios
que organizan invitan a académicos e investigadores a participar, para la realización de estudios y para que
aporten ideas.
Durante las primeras ocho ediciones del festival las jornadas de mañana comenzaban con una ruta interpretativa por El Tablero. Se proponían diversos itinerarios por diferentes zonas, en los que se iba describiendo el tipo de cultivo tradicional que se daba y de qué manera lo plantaban, explicando también el cómo
se había recuperado y cómo la gente podía vivir de eso y, por supuesto, cómo se podría seguir viviendo de
ello ahora.
El festival sigue estructurándose de la misma manera que en sus orígenes y en base a la realización de seminarios, en los que también participan los vecinos con sus ideas, historias y propuestas artísticas. También se
realizan, cada año, murales artísticos por el pueblo, una de las acciones que caracteriza al festival, aunque
-según comenta Felipe- “se han perdido algunos de ellos, por culpa del ayuntamiento, al destruirlos, o por
necesidades de uso de sus propietarios”. También se mantienen las actividades artísticas que se hacen en
las eras, las presentaciones literarias, los cuentacuentos, actividades musicales, de teatro, danza, etcétera.
Lo primordial de aquí al futuro, según comenta Felipe, es integrar sangre joven que se preocupe por seguir
el trabajo y que incorporen nuevas ideas al proyecto. Esto es lo que más les preocupa, ya que los organizadores del festival, actualmente, son todos personas de más de 40 años. También comenta que “es complicado conectar con la juventud de El Tablero, al estar tan cerca la oferta de ocio que genera la capital”.
Consideran que a sus jóvenes se les desarraiga, porque “en El Tablero, cuando los niños y niñas comienzan
la secundaria, tienen que irse a la capital para seguir estudiando y así se va perdiendo el hecho de ir todos
los días caminando al colegio y la relación directa con el resto de las personas del pueblo”.
Económicamente, tratan de optimizar sus escasos recursos. Reciben alguna subvención del Organismo
Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz y hasta hace un par de años recibían también una
pequeña ayuda de La Caixa, la primera que les llega y gracias a la cual pudieron arrancar en su momento.
Aparte, también reciben aportaciones de pequeños comercios y entidades del pueblo y sus alrededores,
pero, como comenta Felipe, “siempre tienen que acabar haciendo magia con estas aportaciones para poder seguir adelante”. Aún así, la idea de la asociación es continuar con el festival.
Su idea es seguir conservando y recuperando todas las eras del pueblo, así como los caminos reales, ya que
están convencidos de que “muchos de estos caminos, si se arreglaran, volverían a ser transitados y puestos
en valor, pero según parece, el ayuntamiento no está interesado en arreglarlos”. Si lo hicieran, se activaría
la economía del pueblo, los bares, los restaurantes, los mercados, etc.... “y es una pena -comenta Felipe-,
que toda la zona arqueológica que existe entre Santa Cruz y el Rosario esté abandonada y deteriorada”.
Con el paso de los años, lo que dicen haber aprendido es que es muy difícil pelearse y trabajar con la administración, así como conseguir que se comprometa económicamente con los proyectos, aunque luego,
-critican- “se les llene la boca con el festival, el cual ha aparecido incluso en revistas internacionales”. Por
ello, para la organización del festival, se intenta hacer uso siempre de espacios privados y no públicos,
“para así no tener que estar dependiendo constantemente de la institución, del político que la gobierna, ni
de sus agendas”, concluye Felipe.
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Crecer con la tierra.

Crecer con la Tierra
EL CONTACTO DIRECTO CON LA TIERRA

Gloria

E

l material principal que usa Gloria es el barro, un material que ha ido estudiando con el tiempo a
través de la historia de los antepasados que lo han utilizado como modo de supervivencia en el
entorno, y que en épocas como la que estamos viviendo a esta artista tinerfeña le parece totalmente necesario recuperar. Así, su interés se centra también en cómo toda la sabiduría ancestral se ha ido
transmitiendo a través de este material, de generación en generación, para cubrir las necesidades básicas
del día a día: desde saber cultivar hasta construir casas y reparar paredes y techos. Partiendo de la escultura
y recurriendo al aprendizaje en talleres artesanales ha podido conocer de primera mano cómo se trabajaba
este material en la antigüedad, redirigiendo así posteriormente su trabajo hacia la bioconstrucción.
Los materiales naturales como pigmentos, arcillas, plantas o vegetación con los que trabaja y que recupera
directamente de la naturaleza, considera, son una vía de conexión con la historia de su tierra que le permite
avanzar sin olvidarse del pasado. Pero su enfoque le lleva a hacerlo a través de un uso contemporáneo,
adaptándolos a las necesidades actuales. Comenta también que es complicado trabajar con la tierra si no
estás en ese entorno, “ya que es un trabajo pesado en el que a veces los materiales se encuentran en grandes cantidades y hay que hacer bastante esfuerzo físico para trabajar con ellos”. Por ello -continúa-, “es
mejor acercarse al medio donde se encuentran dichos materiales”. Todo este proceso le ha ido acercando
también a la vida en el campo, en el que ha buscado el bienestar y la tranquilidad, y es que, para Gloria, es
esencial tener y sentir una relación directa con el entorno en el que se vive y en el que se trabaja.
El proyecto de Gloria se llama Crecer con la Tierra y las actividades que lleva a cabo se suelen desarrollar
en espacios abiertos e identificando las necesidades del propio lugar, así como los intereses y capacidades
de los colectivos con los que trabaja para poder con ello cubrirlos a través de un proceso de aprendizaje
colectivo. Las actividades son prácticas y en ellas se da mucha importancia al aprendizaje a través de la
experiencia directa. Los talleres se basan en una primera parte teórica sobre los materiales naturales, sus
colores, composición y sus diferentes usos y aplicaciones a lo largo de la historia. Esta parte teórica dura
una media hora y luego pasan las siguientes horas del día practicando, tocando y sintiendo las mezclas, el
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espesor, la temperatura del material... “Lo que se busca es que las personas sientan la energía que pasa por
sus manos a través del contacto directo con el material”.
Crecer con la Tierra desarrolla actividades colectivas a través del uso de materiales naturales en la cotidianeidad. Todas las obras realizadas pretenden generar una conexión y aportar algo al entorno en el que se
desarrollaron. La finalidad de estos talleres también es que las personas luego puedan usar las técnicas
aprendidas en su día a día restaurando un espacio de su casa o haciendo otro tipo de construcciones.
Trabaja con público de a partir de 5 años, con adolescentes en los colegios, adultos, y también, con profesionales de la arquitectura que no están acostumbrados a trabajar con materiales naturales. Apunta que
es con los más pequeños con los que más se aprende ya que no hay que darles ninguna pauta sino tan sólo
ver cómo ellos mismos se desarrollan en el medio a través del uso del material. Crecer con la Tierra también
se acerca a colectivos vulnerables de mujeres e inmigrantes y otros colectivos facilitando en el proceso la
generación de comunidades de apoyo a las personas aprovechando sus propias capacidades.
Uno de los intereses a futuro del proyecto Crecer con la Tierra es el de formar una red de mujeres constructoras por la sostenibilidad. El proyecto, además, se ha presentado a ayuntamientos de la zona norte de la
isla de Tenerife, y Gloria apunta que ha recibido un gran interés por su parte, así como por representantes
políticos, por integrar y retomar la vida rural. Se trata, según apunta, de “ayuntamientos activos y pueblos
pequeños donde aún se puede llegar a tener una conversación constructiva, porque están interesados en
retomar los terrenos abandonados, pero debido a cambios de gobierno, estos ofrecimientos, hasta el día
de hoy, se han quedado sólo en palabras”.
Para ella, está siendo complicado poder regularizar su situación como profesional autónoma, aunque lleva
viviendo y realizando un trabajo remunerado desde hace años. Esto ha sido, en gran medida, gracias al trabajo desarrollado con ciertos colectivos de la isla de Tenerife como Maye (Movimiento por la Autogestión
y la Educación), que le ha permitido llevar a cabo su actividad profesional y organizar talleres dirigidos a
personas interesadas en retomar el contacto con la tierra en base al intercambio de conocimiento.
Crecer con la Tierra es bioconstrucción, arte y permacultura, y Gloria no ha tenido que esforzarse mucho
para llamar la atención de personas interesadas en este tipo de actividades. Más bien se ha dado como un
proceso espontáneo: la necesidad de utilizar materiales tradicionales para hacer hoy día una obra como
un horno efímero para hacer pan, o una cúpula para guarecerse. Y es que el simple hecho de generar estas
estructuras mediante materiales naturales empodera a las personas, comenta Gloria. Ya que crear cosas
funcionales —concluye—, con un bajo impacto económico y medioambiental, es algo que actualmente las
personas cada vez más demandan y/o necesitan.

Encuentros,
La Madre Monte.
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La Madre Monte
CUESTIONANDO LA PROPIA REALIDAD

Irene y Fidel (autoentrevista)

L

a Madre Monte son Fidel, Irene y Rocío. Fidel ha vivido la ruralidad y el campo durante toda su
infancia y adolescencia cuando pasaba los veranos en el pueblo de sus bisabuelos en León; Irene
vive actualmente en el entorno rural de La Esperanza (Tenerife) y Rocío se crió en un pequeño
pueblo del Pirineo de Huesca.
La asociación La Madre Monte está activa desde principios del año 2020, pero el proyecto surge allá por el
2015 por la confluencia de varias circunstancias, como la experiencia de maternidad vivida por Irene en ese
período. En ese momento Irene comienza a cuestionarse los lugares de creación al vivir en un espacio rural
y darse cuenta de la importancia de trabajar lo colectivo a la hora de desarrollar proyectos artísticos. A partir de aquí comienza a pensar en un proyecto que pudiese ser colectivo y que además se pudiese desarrollar
conforme a valores sensibles al cuidado de la naturaleza y los entornos rurales. Y es que ella, que viene del
sector de la economía y de la empresa, siempre se ha cuestionado los modelos del sistema económico actual: cómo transformarlos generando ingresos mientras se desarrolla una labor social y cultural de carácter
artístico y revirtiendo los beneficios en la comunidad local.
Cuando entra Rocío a formar parte de La Madre Monte comienzan a trabajar conjuntamente ella e Irene
desarrollando proyectos relacionados con el arte, la fotografía y el audiovisual ofreciendo experiencias
de acercamiento al entorno rural de manera sensible a través de propuestas vinculadas con la educación
ambiental. Mientras, seguían cuestionándose de qué manera relacionarse con las personas con las que
trabajaban, más allá del formato cliente. En 2017 comienzan a surgir proyectos de trabajo con diversos
colectivos dentro del ámbito rural y empiezan a familiarizarse con los conceptos de mediación artística y
cultural como una vía de desarrollo del propio colectivo.
En 2018 se incorpora Fidel al equipo y a partir de este momento focalizan su empeño en el diseño y desarrollo de proyectos basados en las necesidades e intereses de los colectivos y comunidades, así como de
la realidad del entorno a intervenir. Estos trabajos serían sustentados en los principios de investigación y
experimentación en un constante ejercicio de aprender haciendo.
Su metodología de trabajo se fundamenta en el uso del lenguaje artístico contemporáneo para acercarse al
ámbito rural desde la sensibilidad y el respeto por su cultura tradicional y haciendo llegar y compartiendo
dichas tradiciones mediante el uso del lenguaje audiovisual como herramienta para acercar estas historias
y realidades a nuevos públicos.
En el año 2019 desarrollaron el primer Festival de Cine Rural y Ecológico de Tenerife “La Pinochera”, a
través del cual acercaron el arte audiovisual contemporáneo al espacio rural de La Esperanza, planteando
nuevas vías posibles de comunicación y experimentación entre ambos mundos.
Desde entonces, en todos sus proyectos mantienen un seguimiento a largo plazo de sus actuaciones y
llevan a cabo un análisis de la sostenibilidad de los mismos calculando, a través de una empresa externa,
la huella de carbono que se genera con sus eventos. Mediante encuestas a los participantes y al público en
general, también analizan el impacto de sus acciones tanto personalmente como en la comunidad local.
Como colectivo están muy enfocadas en divulgar, difundir y comunicar estas maneras de hacer dirigidas a
la sostenibilidad y los cuidados desde una perspectiva respetuosa con la naturaleza y las personas.
Desde La Madre Monte quieren poner a Canarias en el centro, mirándose hacia dentro y cuestionando la
propia identidad canaria: el quiénes son y de dónde vienen. “Canarias es una amalgama de culturas, razas y
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nacionalidades mezcladas, conformada por un pueblo de 2.000.000 de habitantes”, comentan. De ahí que
su foco ahora mismo esté orientado en ver de qué manera idear otras formas de financiación para poder
sacar adelante los proyectos, o de construir y facilitar nuevas formas de colaboración, ideando nuevas
maneras de crear y de construir conjuntamente en la diversidad y desde lo local.
El siguiente paso de La Madre Monte es establecer y activar un espacio físico donde poder, tanto ellos
como otros colectivos o personas que habitan o trabajan en el entorno rural, hacer uso de esas instalaciones para desarrollar proyectos artísticos. Este lugar físico se encontraría en el monte de La Esperanza,
donde vive actualmente Irene. La idea es ver de qué maneras pueden construir con otros compañeros y
compañeras, y hacer que esto revierta sobre todas.
En la actualidad están en fase de creación y diseño (viendo qué necesidades tiene cada una de las personas
que lo conforman) de un espacio de autocuidados, tanto a nivel personal como profesional, que pueda ser
proyectado hacia el exterior en acciones concretas. El objetivo final es que este espacio facilite el encuentro con otras personas y proyectos locales para ir generando redes de cuidados efectivas entre las y los
agentes canarios que se dedican a desarrollar proyectos de mediación artística en el ámbito rural.

Experimenta La Plaza
LA NECESIDAD DE ENCONTRARSE

Susana

S

usana lleva casi desde el inicio de su carrera trabajando como gestora cultural vinculada al medio
rural. Ella nació en Madrid, y sus padres y abuelos, son todos de ciudad. Para ella ha sido todo un
reto y un aprendizaje el adaptarse a la vida en el entorno rural, ya que no lo ha podido vivir en su
familia desde pequeña, por lo que se ha tenido que ir adaptando poco a poco. El haber elegido el medio
rural como forma de vida le ha cambiado la perspectiva de las cosas, al permitirle una bajada de ritmo,
poder valorar mucho más su tiempo y el espacio para hacer las cosas, así como los silencios y el hecho de
necesitar muy poco para poder estar bien, y tener una buena calidad de vida.
El Colectivo Lento, agrupación creativa vinculada al medio rural, la gestión cultural y las artes plásticas, está
formado por Susana y su compañero de vida, Rafael, y llevan viviendo en Canarias desde el año 2014. Al
colectivo, además, se han ido uniendo otras personas a lo largo del tiempo, que ha ido entrando y saliendo
del mismo.
Ellos tienen niños muy pequeños, y por eso a sus intereses artísticos se unen también intereses personales
que tienen que ver con la crianza en los primeros años de vida y la revisión de la mirada a la infancia desde
el medio rural. Para Susana es fundamental buscar una cultura integradora que genere espacios de encuentro y de relación, porque, como comenta, “es a partir de ahí que surge la vida y se generan amistades,
relaciones personales, propuestas, proyectos, familias nuevas, en definitiva, se hace comunidad”.
Después de llevar varios años viviendo en el municipio de Puntagorda, en la isla de La Palma, surge el
proyecto Experimenta la Plaza, cuyo objetivo fundamental es el de avivar la dinámica social y cultural a
través de procesos de encuentro y de relación en las plazas de los municipios del norte de la isla. Plazas
que, según comentan, estéticamente, son muy bonitas, pero que no tienen mucha actividad, por lo que
decidieron darles vida y reivindicar la utilización de estos espacios de encuentro a través de la cultura y la
creación contemporáneas.
Susana confiesa que es, precisamente, la gente local la que aún “se les escapa”. No obstante, han tenido
alguna experiencia de acercamiento efectivo en el entorno educativo, sobre todo en la clase de su hijo
mayor (que tiene cuatro años), donde consiguieron incidir en la población local a través de las aulas, pero,
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según nos dice, “resulta un proceso muy complicado”. Durante el
desarrollo del proyecto Experimenta la Plaza, que tuvo bastante
participación, sólo se apuntó una familia palmera, se lamenta.
Debido a esto, Susana se plantea desarrollar un proceso donde
realmente se pueda desarrollar un poco más este tejido de relaciones, ya que, según su experiencia, parece que interesa más la cultura y la creación contemporánea a la gente que viene de fuera que
a la gente local. Apunta también que se hace necesario investigar
cómo se puede conseguir esa incidencia, ya que llegar a la gente
del pueblo es fundamental en este tipo de procesos de mediación.
En una ocasión, de hecho, intentaron hacer una reflexión en torno
a este tema en uno de los talleres que hicieron para Experimenta
la Plaza, y en el que, la única persona del pueblo que estaba presente, les dijo que “esos espacios de encuentro que ellos querían
facilitar ya existían, y que no les interesaba para nada, ya que lo
que ellos quieren (la gente del pueblo) es irse a Los Llanos (que
es el espacio “urbano” más cercano), donde pueden ver cosas o
participar en otro tipo de actividades”.

Experimenta
La Plaza.

Las maneras de Susana de desarrollar proyectos en el medio rural
se basan, ante todo, en generar un vínculo a través del uso de diversas metodologías para ir conociendo a las personas y permitiendo que se dé una relación interpersonal
previa que facilite el proceso. Se trata de ofrecerles a estas personas una devolución, algo que les enriquezca, y que no parezca que sólo están intentando sacarles información. Susana tiene claro que, desde la
cercanía y el vínculo, es desde donde se rompen esas barreras, y que, a través de las propuestas creativas
y culturales, se puede generar ese intercambio. Por otro lado, en cuanto a la manera de atraer al público
en el ámbito rural, comenta que la mejor manera es el contacto tú a tú y que “el truco está en que tú les
cuentes, que te escuchen, y en los vínculos que se generan en esa comunicación”, señala.
Hace pocos años que han empezado a trabajar con las personas en La Palma, por este motivo todavía no
se han dedicado a evaluar el impacto de sus intervenciones en la población local, aunque es algo que con el
tiempo les gustaría poder hacer y desarrollar como herramienta metodológica. Lo que sí estaba recogido
desde el inicio en el proyecto Experimenta la Plaza es el objetivo de crear un grupo de personas del pueblo
para impulsar de manera participativa esos lugares de encuentro y que así, de alguna manera, se vaya
recogiendo a través de distintos diagnósticos cómo va evolucionando el proceso.
A Susana le parece que, desde las instituciones, sobre todo los ayuntamientos, no se está protegiendo la
cultura tradicional de la vida en el campo y que se pone constantemente la mirada en las personas mayores
idealizando cómo vivían antiguamente, pero la realidad es que no todas las personas que viven y vivieron
en el campo tienen esa misma percepción. Por su parte, Colectivo Lento ha tenido muy buena relación
con el Cabildo de Tenerife y con el Ayuntamiento de Puntagorda, y no tan buena con el Ayuntamiento de
Garafía. Su lectura es que ha sido debido a la situación de la pandemia y los miedos a generar lugares de
encuentro. Con el Cabildo de La Palma están empezando a crear un vínculo y con el Gobierno de Canarias
no han podido todavía entablar un contacto directo ya que, al ser La Palma una isla menor, no existen
oficinas a las que dirigirse.
Considera, para finalizar, que el lugar donde ahora están y viven, y más en tiempos de pandemia, constituye un auténtico privilegio: “Pero también es verdad que quienes vienen de fuera lo valoran mucho y la
gente que lleva ahí viviendo toda la vida, en cambio, vive en una especie de ambivalencia en la que, por un
lado, valoran y aprecian su entorno, y por el otro, viven la tensión de ver lo de fuera como algo negativo
que les viene a invadir”. Susana cree que muchas cosas se están perdiendo por no darles el valor que tienen, y eso le hace pensar si quizás son las personas de fuera a las que les toca otorgarle ese valor perdido.
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Isla de Ferro. La poética de los colores insulares
EL PODER DE LA ILUSIÓN

Alexis

A

lexis W nació en la isla de El Hierro en el año 72 en un contexto donde el modo de vida dependía
de la relación y el equilibrio con el campo y la autosuficiencia alimentaria. En casa tenían un
burro y cuatro cabras, y todavía se acuerda de ordeñarlas antes de ir al colegio, o de cómo plantaban cebada con la que su madre hacía el gofio que formaba una parte importante de su alimentación.
Alexis, en la actualidad, es fotógrafo autodidacta al que le encantan las experiencias creativas compartidas, y es que él ha aprendido su oficio a través de la mirada del otro, involucrándolo mediante sus aportaciones. No trabaja con certezas, pero sí cree firmemente en el poder de la ilusión y, tras muchos años
viviendo en Madrid, hace siete decidió que El Hierro es el sitio donde quiere vivir y en el que quiere proyectarse profesionalmente.
A Alexis siempre le educaron en amar a su pueblo y a su isla, y lo que más le motiva es, aparte de la implicación personal que tiene con ella, el hecho de que en El Hierro, un referente mundial sobre sostenibilidad
donde prácticamente el 80% de su territorio está protegido, “todo es posible”.
Isla de Ferro es un proyecto impulsado por el artista canario que surgió desde el momento en que le transmitieron el conocimiento y el uso de un color que se había descubierto en una tajea en la isla de La Palma.
A partir de entonces empieza a reflexionar sobre las posibilidades que podría ofrecer la aplicación de este
color como activador de conciencias dentro de un proyecto vinculado con la idea de isla sostenible.
Isla de Ferro es una gama cromática que se consigue mediante un proceso de oxidación. Según nos explica
Alexis, “la textura de este producto es como sal marina, color verde esmeralda, cuando se coge un cuño y
se disuelve o se diluye en agua, después, al aplicarlo con una brocha o una sulfatadora, sobre el cemento,
genera una reacción química. El sulfato de hierro depositado sobre el cemento transforma el color del
mismo y lo lleva a los rojizos, los amarillos, los naranjas, los ocres…”.
Cuando empieza a cartografiar la gama cromática de este color, descubre una coincidencia: “toda esta
gama —comenta— se reproduce en el paisaje herreño, en los cortes de las carreteras, en las montañas, en
los lajiales...”. A partir de este momento se da cuenta de que puede ser una herramienta maravillosa para
afrontar la necesidad actual de las islas de salvar el paisaje y el territorio deteriorado visualmente por las
manchas de cemento y su uso descontrolado. Para él, lo interesante es que, por un lado, cuando se aplica
este proceso de oxidación sobre el cemento se están incorporando colores propios del paisaje en ese espacio deteriorado, y a la vez, se evita la imposición de un color.
Alexis comenzó entonces a transmitir todo este conocimiento y potencialidad a los vecinos, hasta que llegó un momento en el que se dio cuenta de que, a través de esta herramienta, si es incorporada a la estrategia de las administraciones, se podrían hacer grandes cosas. “Y es que -continúa-, con una sola bolsa de 20
kg, que vale 9 €, se pueden pintar aproximadamente dos pistas de tenis, por lo que el nivel de rendimiento
es muy alto con un presupuesto muy bajo”.
Las tres líneas de trabajo e intervención que tiene el proyecto Isla de Ferro son:
① El universo de las altas ideas, donde se teoriza el discurso sobre la poética de los colores insulares
y en el que se ha conseguido involucrar a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria con el área de Medio Ambiente del Cabildo de El Hierro. Por otro lado, se ha creado
un equipo para desarrollar un trabajo de investigación a través del cual se está cartografiando todo el
territorio y diseccionando por zonas. Han conseguido reunir 18 textos que están relacionados con los
colores y la isla de El Hierro y descubierto un estudio lingüístico de 30 páginas en el que Maximiano Trapero habla de cómo los pastores herreños tenían su propia nomenclatura para nombrar a los animales
a partir de los colores de las cabras.
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“Pantone Ferro” e
intervención “Amar la isla”
proyecto Isla de Ferro.

② El trabajo directo con las personas o instituciones que tienen una responsabilidad para con el territorio. A través de este trabajo se pretende transmitir el conocimiento adquirido en un afán por desarrollar
conjuntamente un proyecto de isla a través de la poética de los colores insulares. Generando un “pantone” propio desde el que soñar la isla como una gran acuarela que se pinta entre todos en un contexto
como el de El Hierro, donde la escala humana y geográfica permite trabajar con la premisa de que
allí todo es posible. Instituciones como el área de Turismo del Cabildo de El Hierro cuando vieron los
resultados y posibilidades del proyecto, entendieron que este podría ser una muy buena herramienta
para invitar al visitante y al vecino a tener la experiencia de redescubrir o conocer la isla a través de la
poética de los colores. Y es que el político no tiene porqué entender tu lenguaje —hay que adaptarlo,
como comenta Alexis. También trabajan involucrando e invitando a todas las personas herreñas, canarias o de cualquier otro contexto que entiendan o que estén involucradas desde sus sensibilidades o sus
profesiones, a acercarse al proyecto con el objetivo de preservar el territorio de El Hierro.
③ La acción directa con el vecino, que es la parte más importante, según comenta Alexis. Si no se da
esa interacción con el vecino y no se consiguen fórmulas para involucrar, ilusionar y acercar el lenguaje
del proyecto de isla al mismo, no se consigue nada, concluye.
Según sus propias palabras, Isla de Ferro es un proyecto de todos, un proyecto de isla y un proyecto de
ilusión en el que Alexis es simplemente un transmisor del conocimiento, y ahora mismo, una especie de
coordinador o gestor, cuya labor es crear sinergias, encuentros y trazar puentes entre las personas y las
instituciones. Isla de Ferro es pues, también, una herramienta que tiene la capacidad de involucrar a los
vecinos, incorporándolos en un proyecto de comunidad y haciéndolos conscientes de la necesidad de mantener y cuidar el entorno, a la vez que genera un debate estético entre ellos.
Se trata de un proyecto personal en el que la rentabilidad o no del mismo está al margen, y en el que el
dinero para su financiación se solicita a las instituciones una vez ya se ha puesto en marcha, “pero que realmente ni siquiera es necesario —comenta Alexis—, porque ya está rodando por sí solo”. El objetivo de Isla
de Ferro, en definitiva, es recuperar la mayor cantidad posible de territorio deteriorado.
El elemento diferenciador de Isla de Ferro es el de proyectar el patrimonio natural de la isla y su modelo
de vanguardia turística en base a la memoria rural vinculada directamente al sector primario. Este es un
proyecto que se desarrolla en la isla del Hierro pero que a Alexis le gustaría poder llevar más allá del contexto insular y que alcanzara al resto de las islas, ya que la problemática que aborda es común a todas ellas.
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Conclusiones

D

el encuentro con los proyectos y las instituciones entrevistadas podemos sacar las siguientes
conclusiones:

°

Queda claro que no existe una homogeneidad en
la manera de abordar metodológicamente el acercamiento al ámbito rural ni el trabajo con las personas
que lo habitan. Sí parece revelarse cierta generalización del ir aprendiendo en el hacer y también un
interés por aprender de las formas de hacer locales y
tradicionales.

°

Solo un proyecto de los entrevistados lleva a cabo
el análisis de la huella de carbono que generan sus
eventos. Esto nos lleva a darnos cuenta de la imposibilidad de poder verificar la sostenibilidad medioambiental de los proyectos en cuanto a su impacto en el
entorno.

°

Todos los proyectos abogan por generar lugares
de encuentro entre la cultura tradicional y la contemporánea y no sólo en el desarrollo de sus propuestas
artísticas, sino también como forma de acercar estas
dos visiones a un público más amplio.

°

Se hace necesaria la búsqueda de la autosuficiencia de los proyectos en los propios entornos en los
que se desarrollan, facilitando así su continuidad, ya
que el carácter sensible de las propias propuestas
puede hacer que en cualquier momento se caigan si
no existe un apoyo sólido por parte de la comunidad.

°

Se está dando un envejecimiento muy rápido de
los núcleos de población tradicionales en Canarias, así
como no existe relevo generacional tampoco en ciertos tipos de manifestaciones artesanales las cuales se
están perdiendo.
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°

Aunque existen diferentes experiencias en cuanto
a la relación con las instituciones, se ve necesario el
dejar de depender exclusivamente de su financiación
y apoyo ya que siempre estará supeditado a los intereses particulares de cada administración o de quien
pueda o quiera facilitar sus recursos. En paralelo también se plantea la necesidad de que las instituciones
faciliten otras formas de subvención o colaboración
con ellas que no sean solamente en forma de convenios, contratos menores o concursos.

°

Todos los proyectos apuntan que la excesiva
politización de la cultura hace que sea muy difícil
mantener los proyectos de una legislatura a otra y
solicitan que se respeten los tiempos de los mismos,
independientemente de quien esté gobernando. Así
como que haya una menor orientación de las políticas
culturales dirigidas a las élites o pensadas sólo para
ámbitos urbanos y más apoyo a proyectos dirigidos al
ámbito rural.

°

Se hace necesario que las instituciones entiendan
que la divulgación de la cultura tradicional no está en
contra de los nuevos lenguajes artísticos y que esa
simbiosis puede ser muy positiva para ambos.

°

Algunos impulsores de proyectos apuntan que
cuando se habla de la vida y trabajo en el campo es
necesario dejar de idealizarlo ya que no todo el mundo ha tenido ni tiene la misma experiencia ni vivencia
sobre el mismo.

°

Varios proyectos han disfrutado del apoyo, la subvención y la colaboración de las instituciones desde
otras áreas que no son exclusivamente la cultural,
sino también desde las de turismo, sostenibilidad,
medio ambiente y desarrollo rural.

°

Se da el caso de que varios proyectos han tenido
que hacer uso de la figura jurídica de la asociación
para poder aplicar a subvenciones, por lo que no
queda claro si esta forma sería la ideal para abordar la
administración y gestión de proyectos de mediación
artística y cultural en el ámbito rural.

°

El Covid ha desnudado la cultura no solamente
desde la perspectiva artística sino desde la situación
precaria del artista ya que no tiene ningún tipo de
protección. La precariedad laboral y la falta de un
marco legal en la actualidad que lo ampare, tanto
desde el gobierno autonómico como estatal, hace
muy difícil la labor profesional del trabajador cultural.

°

El sector artístico, y más concretamente el vinculado con la mediación artística y cultural en el ámbito
rural en Canarias, está muy desconectado y apenas
se conoce entre sí por lo que no puede ejercer como
grupo de presión ni tener un peso específico frente a
las instituciones. Este hecho hace patente la necesidad de generar y organizar una red de profesionales
del ámbito en las islas.

La Madre Monte
La Madre Monte son Fidel Darias Arenas (de campo tengo el aroma del roble y la dureza de las canteras con las
que mis bisabuelas Faustina y Virgilio construyeron juntas su
hogar en la aldea de Primajas hace ya más de 100 años)
e Irene Sanfiel (me he formado en gestión cultural y sueño con los pies en la tierra, sintiendo cada trazo de arcilla,
semillas y pinocha que recorre los montes del pueblo de La
Esperanza en Tenerife, donde me he venido a vivir, como la
cabra, al monte. Trabajo para acercar el arte y el campo a
través de propuestas artísticas de artes vivas).
http://lamadremonte.com/
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“Canary Islands End-to-End”.
fotografía de Amalia Márquez.

