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Invitados por El Cubo Ver-
de, desde Campo Adentro nos 
sumergimos en un viaje que 
sin duda será inolvidable. 
Por los saberes, los modos 
de hacer, pero sobre todo 
por las personas que desin-
teresadamente nos acogieron 
en sus centros de Almería, 
Murcia, Valencia, Cataluña 
y Baleares. Estas palabras 
que ahora vais a leer son 
un intento de transmitir 
todo lo que ellos nos hi-
cieron vivir en sus casas, 
dentro de lo difícil que se 
nos hace llegar a plasmar 
en un papel toda su expe-
riencia y el calor con el 
que nos recibieron. 

Son las 09 a.m. y comenzamos a andar 
por el desierto dirección sureste. Lejos de 
evocar a un western, pronto atisbamos 
un resplandor blanco que, al terminar de 
subir un repecho, nos sorprende con una 
capa infinita de plástico inmaculado que 
se extiende kilómetros a los lados. Segui-
mos caminando en la misma dirección y 
dejamos atrás esos invernaderos. Ahora 
todo es un paisaje árido. Pero, al fondo, 
comenzamos a atisbar el azul del mar. Al 
rato, pasamos por al lado de un gran y 
viejo olivo. Más adelante, descubriremos 
que se trata de un ejemplar milenario. 
Llegamos por fin a nuestra primera pa-
rada: Aguamarga. Estamos en el Parque 
de Cabo de Gata-Níjar. 

Nos acoge Javier V., y lo hace reci-
tando a Joaquín Araújo. “No hay 

cultura sin natura”. Pero puede haber, 
hay y hubo natura sin cultura. De ahí que 
conservar la natura sea más que nada, 
acto cultural.” Gestiona Aguamarga Arte 
Cultura y Educación, y es optimista al 
devenir del proyecto tras la crisis sanita-
ria vivida. Pese a no haber podido hacer 
convocatoria publicada el pasado 2020 
y no pretender hacerlo este año, gracias 
al apoyo del premio Cultura Viva de la 
Fundación Cruzcampo, durante el annus 
horribilis pudo nutrir la página web del 
proyecto de contenido pasado en la 
idea de la impronta. Así, pudo hacer una 
memoria del proyecto mediante los testi-
monios de todos los artistas que partici-
paron en la primera edición bien por las 
residencias bien por los talleres parale-
los. Aguamarga Arte Cultura y Educación 
es posible gracias a una red de alianzas 
entre el sector privado, la administración 
pública y asociaciones sin ánimo de lucro.  

Jornada 1: 

Desierto, mar, valle
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Coordinada por BUM Creaciones, una 
productora y editorial dirigida por el 
propio Javier, el proyecto echó a rodar 
en 2019, no sin antes un trabajo de 
campo previo de dos años por parte de 
las personas que lo pusieron en marcha, 
puesto que tenían claro, desde el minuto 
1, que la filosofía que querrían seguir 
pasaba por contar con y hacer partícipe 
al paisanaje, a las personas que están 
realmente habitando el entorno del 
parque natural. Sin un marco legislativo 
que facilitara la financiación pública del 
proyecto, se consiguió que una empresa 
privada pusiera a disposición un apar-
tamento a un coste bastante por debajo 
del precio de mercado. Su amor por el 
territorio y el ver como se ha ido trans-
formando a lo largo de los años hizo que 
no le importara que, desde el punto de 
vista empresarial, su idea convirtiera la 
acción en algo plenamente filantrópico. Y 
cita de Machado mediante, asegura que 
es de necio confundir valor y precio, y en 
Aguamarga hay cosas que no son cuanti-
ficables, que no tienen precio y que hay 
que valorar desde lo que son. 

Esa motivación personal de Javier, el 
amor al territorio, enlaza directamente 
con una problemática ambiental que 
hemos podido observar antes de llegar 
a la primera parada de nuestro viaje.       
Y es que nuestro gestor cultural almerien-
se, ha visto un paisaje transformado des-
de los años 70 hasta nuestros días con el 
cultivo intensivo bajo plástico. Su mayor 
preocupación se revela en la cantidad 
de residuos generados y cómo estos 
llegan al mar por las ramblas y ríos; y, 
como el mar no entiende de lindes, ni el 
viento, ni la tierra, ve necesario cuidar no 
sólo las partes que están protegidas, sino 
que, como afirma, “hay que tener cuida-
do extremo de la puerta de tu casa ha-
cia adentro y hacia afuera.” Para ello, su 
herramienta clara es la educación, por lo 
que, en su momento, se valió de la ayuda 

de Sofía de Juan, Irene Pomar y Eva 
Sanguino para poner en marcha las pa-
tas de arte y educación de Aguamarga, 
llegándose a trabajar el primer año con 
los centros de enseñanza de Campo Her-
moso, de Carbonera e incluso de otras 
zonas de Almería con el Instituto Alhadra. 
Manteniendo saldos esos pilares de arte, 
educación y naturaleza, desde el pro-
yecto han decidido abrirse “un poco más 
allá, por todo el litoral de la provincia y 
un poco más allá de la linde del parque, 
precisamente porque el parque ya tiene 
su propia protección.” 

En las conversaciones con Javier se 
percibe una gran preocupación con 

respecto al proyecto: la perdurabilidad. 
Es consciente de que la filosofía va a 
perdurar en el tiempo, pero tiene dudas 
de poder mantener una convocatoria 
pública con las mismas características 
del primer año. Lo primero lo reconoce 
cuando nos habla de artistas que fue-
ron seleccionados en la primera edición 
y que, a día de hoy, siguen viviendo en 
Aguamarga y haciendo talleres ahí. Y 
esa impronta es gracias a la filosofía 
que impregnó todo el proyecto: tener 
claro que no se podía hacer al margen 
de la gente de allí, “es absurdo hacer 
un proyecto de estas características sin 
la escucha del territorio y del territorio 
humano.” 

Nos habla también de otras cuestiones 
clave para el proyecto, como la cohe-
rencia con los materiales a la hora de 
desarrollar los proyectos artísticos: no 
vale cualquier material, es necesario que 
la creación no deje huellas que puedan 
condicionar el paisaje y el entorno. Es 
bajo este aspecto, desde el que pode-
mos afirmar que trabajan con lo efímero 
porque para la gente que agita Agua-
marga, es más importante lo que sucede 
con la persona, que generar una obra 
que pueda quedar para la posteridad; 
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la obra realmente tiene que calar la piel. 
Y para Javier nada cala mejor la piel 
que el paisaje y el territorio, un paisa-
je árido, minero, pero que cuando nos 
acercamos a la playa esconde un gran 
secreto: por debajo de Mesa Roldán hay 
una zona de protección de la biosfera, 
puesto que en ella podemos encontrar la 
pradera de posidonia que hace que a 
diario la playa de Aguamarga amanez-
ca llena de rizomas de una planta tan 
importante que puede llegar a generar 
tres veces más oxígeno que la Amazonia. 

Aprovechamos para coger fuerzas 
al lado del mar y decidimos seguir 

nuestro camino bordeando la costa un 
gran rato, poco a poco vamos encami-
nándonos hacia el interior. Dirección norte 
comenzamos a ver un paisaje semidesér-
tico, hasta que se abre bajo nosotros un 
inesperado valle: el Río Segura gobierna 
el paisaje de nuestra próxima parada. 
Nos encontramos en Blanca, Murcia, y no 
hace falta que nos sumerjamos de lleno 
en las calles del pueblo. El Centro Negra, 
gestionado por el colectivo AADK está en 
el último anillo del pueblo, muy pegado 
a la montaña. Allí nos recibe Giuliana 
Grippo. El Centro Negra comienza su 
actividad en el año 2012, cuando Abram 

Hurtado, uno de los fundadores de la 
plataforma AADK, recibió unas ayudas 
para generar una serie intervenciones en 
la localidad de Blanca: una especie de 
citas a ciegas con artistas a los que él 
invitaba y realizaban una acción in situ, 
vinculada con el contexto y durante una 
semana. El proyecto se desarrolló duran-
te dos años y cuando finalizó la finan-
ciación con la que contaban, se propuso 
crear el centro de residencias, entre otras 
cosas, porque el Ayuntamiento propuso 
continuar con el uso del edificio. En con-
traste con nuestro anterior centro de hos-
pedaje, Giuliana nos deja clara la buena 
relación con la administración pública, 
principalmente a través de la cesión de 
espacios (puntual y regularmente). 
El colectivo AADK ha salido a menudo 
del Centro Negra, en el Día de los museos 
o en las festividades locales y regiona-
les; han organizado ciclos de charlas 
en la Fundación Pedro Cano, uno de los 
principales centros de arte a nivel regio-
nal, etc. No obstante, a nivel económico 
el principal pilar de la financiación del 
Centro Negra es el programa de residen-
cias, puntualmente complementado con 
ayudas de entidades como la Fundación 
Carasso. A nivel usuarios, Blanca tiene 
la particularidad de ser un municipio 

“Convergentes naturales” proyecto de María Matas y Daniel Ausens, 
Aguamarga, 2019.
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pequeño, lo cual, sumado al apoyo co-
municativo por parte de su ayuntamien-
to, hace que la respuesta por parte de 
los vecinos sea muy buena. Tanto que, 
atendiendo a la dificultad que los veci-
nos más mayores del pueblo tenían en 
subir hasta el Centro Negra, durante este 
año han desarrollado un plan expositivo 
en el centro del pueblo, en un antiguo 
almacén de frutas y unos Open Studios 
que son presentados por los vecinos; 
realizando con ellos un trabajo previo de 
reuniones, comentarios de las obras, etc. 
En parte, este nuevo formato nace como 
respuesta a la situación en la que dejó 
la crisis sanitaria al Centro Negra, que se 
nutría principalmente de residencias de 
artistas internacionales y cuya naturale-
za, decidieron, no podía virar al 100% 
al formato digital; y es que, como nos 
comenta Giuliana, por el tipo de proyec-
to, por el entorno y por los vínculos que 
nutren el espacio, les parecía importante 
que la presencia física siguiera estando. 
Dicen que con esta redirección buscaban 
complementar el programa de investi-
gación con un programa de producción 
destinado también a creadores locales. 
Y no solamente artistas con un plantea-
miento experimental o de investigación, 
sino todo tipo de creadores, propiciando 
espacios de reencuentros y fortalecimien-
to de vínculos. 
 
Centro Negra, y en general el colecti-
vo AADK, es un proyecto en constante 
crecimiento y mutación: nadie de la 
plataforma se esperaba que tomara 
las dimensiones que actualmente entien-
den que tienen. Pasó de ser un proyecto 
bastante puntual, con una ayuda de dos 
años que fue lo que detonó el estar aquí 
en Blanca, a tener el espacio, y de ahí 
seguir creciendo y virando hacia nuevos 
proyectos y sensibilidades. El colectivo 
siguió creciendo en número (6 personas 
forman ahora mismo la plataforma), y se 
empezaron a generar una serie de pro-

gramas complementarios: además de las 
residencias se realizan festivales, progra-
mas de sonido, distintas acciones, algunas 
puntuales, algunas que duran más en el 
tiempo. Pero, sobre todo, se empezó a 
consolidar una red de colaboradores: 
ya han pasado por Centro Negra más 
de 300 artistas. Pero lejos de limitarse 
al arte contemporáneo, a lo expositivo, 
etc., Centro Negra y la plataforma AADK 
centran su ideario en lo glocal, razón por 
la que, como dicen, gota a gota, día a 
día, van permeando en el pueblo. Y es 
que en Centro Negra podemos encontrar 
artistas que deciden trabajar con vecinos 
de la comunidad, otros que deciden de-
sarrollar su proyecto en los colegios con 
los niños, otros artistas deciden realizar 
una caminata, etc. Además, el equipo 
está continuamente ahí, por lo que desde 
Centro Negra el vínculo se genera día a 
día, desde ir a comprar al mercado y 
charlar con las vecinas y vecinos hasta 
las distintas acciones artísticas. Esto tam-
bién incide en que la programación no se 
sienta como algo “impuesto” o cerrado, 
sino que Centro Negra está completa-
mente abierto a nuevas miradas y cada 
persona que llega tiene algo que apor-
tar. No hay una receta única y si algo 
tiene la plataforma AADK es que es muy 
adaptable y cambiante. No hay grandes 
idearios, no hay grandes proyectos en 
los que mirarse. Son los colaboradores, 
amigos, la gente que pasa por Centro 
Negra, a quienes los gestores miran; y 
es que creen “que este tipo de iniciativas 
que están tan vinculadas a un contexto es 
difícil extrapolarlo a otros.”

Decidimos aprovechar el frescor del 
valle para descansar antes de seguir 
nuestro viaje. La próxima etapa nos tiene 
preparado un paisaje y unos proyectos 
muy distintos a los visitados hasta ahora. 
Entramos en Valencia, tierra de naranjos; 
y comenzamos en un pueblo singular: 
Carrícola. 
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Carrícola es y a la vez no es un 
proyecto. Ni un centro. Hablar de 

Carrícola es hablar del pueblo más eco-
lógico de la comunidad, y de un pueblo 
en el que se respira aire. Este municipio 
de la Vall d’Albaida, situado a la ombría 
del Benicadell, escogió hace muchos años 
un camino propio: la supervivencia de un 
pequeño municipio rural en armonía con 
el entorno. En Carrícola, desde los años 
80, se lleva apostando 
por proyectos sostenibles 
y todo mediante una im-
plicación modélica del ve-
cindario, labrada diacró-
nicamente con iniciativas 
muy medidas, trabajadas 
sin prisa y a pie de calle. 
La gestión de los residuos, 
el aprovechamiento de 
las aguas residuales, etc. 
son algunos de los ámbitos 
donde Carrícola supo-
ne una forma de hacer 
modélica en la gestión 
pública. Para este pueblo, no es nueva la 
separación de la fracción orgánica a la 
hora de la recogida de los residuos para 
su posterior compostización. La gestión 
del agua se hace de manera plenamente 
natural, mediante un procedimiento de 
fitodepuración, procedimiento basado en 
la acción de plantas y gravas en hume-
dales artificiales y balsas en diferentes 
niveles; con ello evitan olores, ruidos, y 
la “depuradora” se encuentra completa-
mente integrada en el paisaje y con un 
parque infantil al lado. Todo esto, en un 
municipio de menos de 100 habitantes, 
cuyo equipo municipal rechazó dietas y 
asignaciones en pro de un mayor margen 
presupuestario para el cabildo. 

En 2010 Carrícola puso en marcha 
Biodivers, uno de los proyectos emble-
máticos de Carrícola, posiblemente el 
más conocido por su enorme atractivo 
visual. Desde el compromiso y el vínculo 
con el entorno ambiental, surgió la idea 
de generar itinerarios artísticos con obras 
integradas en el paisaje. Nos relata 
Susana, alcaldesa del pueblo, que hay 
intervenciones de esa primera edición 
del 2010 que se han deteriorado o que 
se han integrado en el entorno, pero que 
hay alguna del entorno urbano, que se 
han vuelto icónicas. Desde el ayunta-
miento han tenido que reeditar mapas 
de esa edición, para sorpresa suya (no 

esperaban siquiera agotar la 
primera tirada). La invitación 
reunió hasta cincuenta y siete 
artistas en su primera edición 
y a veintisiete en la segunda 
(2015) que crearon y distribu-
yeron sus intervenciones artísti-
cas tanto en el municipio como 
en los parajes naturales colin-
dantes, con una visión estética, 
respetuosa y coherente. 

La riqueza de Biodivers 
reside en que, en su con-

texto, el arte funciona como 
herramienta revitalizadora del territorio 
en varios sentidos: primero revaloriza el 
entorno natural y arquitectónico evitando 
su olvido y degradación al recuperar 
zonas en desuso que ahora son rutas de 
Biodivers. En segundo lugar, muchas de 
las obras parten de deseos y conoci-
mientos específicos de los propios habi-
tantes que devienen protagonistas y/o 
co-creadores. Esa colaboración refuerza 
su conexión con las obras y su identidad 
a medida que participan y relatan su 
propia historia. A raíz del programa sur-
gieron distintos programas complemen-
tarios. El más relevante seguramente sea 
el colectivo educativo de lugareños el 
Fardatxo que tiene la intención de dar a 

Jornada 2: 

Tierra de naranjos

“La intervención 
artística permite que 
el aprendizaje sea 
vivencial, divertido, 
singular y rico en 
referencias cultura-
les cercanas”
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conocer el municipio, su entorno natural, 
su patrimonio y la agricultura ecológica, 
siendo el eje principal de su programa-
ción el parque escultórico. Cada año 
reciben la visita de decenas de colegios 
e institutos que recorren los tres circuitos 
señalizados y mapeados en Biodivers: 
los caminos del agua, el circuito urbano 
y el camino del barranco y el Castillo. 
De este modo, la intervención artística 
permite que el aprendizaje sea vivencial, 
divertido, singular y rico en referencias 
culturales cercanas. Sus programas para 
niños y jóvenes promueven un cambio de 
actitud respecto al medio ambiente, po-
tencian la capacidad de observación, la 
empatía y despiertan la aptitud artística 
fomentando a la par hábitos de consumo 
responsables, la agricultura ecológica y 
el pensamiento crítico y solidario.

Poner de relieve el patrimonio local ha 
sido también una de las principales 

líneas de trabajo en un municipio que 
sorprende, atendiendo a su pequeñez, 
por la cantidad y variedad de iniciativas. 
En este sentido destaca la recuperación 
y acondicionamiento del Paratge Natural 
Municipal de les Arcades, recuperando 
el patrimonio hidráulico, con acueductos 

de la época islámica y otros aprovecha-
mientos de riego.

Con respecto a la financiación, hay que 
señalar la naturaleza pública de todo el 
proyecto Biodivers y en general de todo 
Carrícola. Al ser un pueblo de poco más 
de 90 habitantes, toda la actividad se 
generó y se genera desde la adminis-
tración pública, y la financiación de un 
ayuntamiento de semejantes característi-
cas es bastante escasa. Intentaron en su 
primera edición conseguir alguna subven-
ción de algún organismo superior pero no 
tuvieron capacidad para posteriormente 
asumir las responsabilidades que se le 
exigió. 

No hemos de recorrer mucho camino 
para llegar a nuestro siguiente emplaza-
miento. En Beneixida nos espera Rafael 
T. para abrirnos las puertas de Centre 
Habitare, un proyecto que trasciende 
desde un espacio con usos renovados. 
Comenzando el proyecto en la Iglesia 
del pueblo viejo, busca generar una serie 
de rutas y acciones (talleres, jornadas, 
conferencias) que ayuden a pensar tanto 
el presente como el pasado del pueblo. 

Imagen: El camperol de Antoni Miró. Biodivers. 

En Carrícola, desde los 
años 80, se lleva apostando 
por proyectos sostenibles y 
todo mediante una modéli-
ca gestión pública e impli-
cación vecinal. Desde este 
compromiso y vínculo con 
el entorno ambiental, surge 
en el 2010 Biodivers: itine-
rarios artísticos con obras 
integradas en el paisaje.

115



En 1982 tuvo lugar una de las catás-
trofes que más afectaron el territorio, 

cuando la gota fría y la negligencia del 
proyecto del pantano y de la presa de 
Tous coincidieron: unas 200.000 personas 
fueron desplazadas de sus hogares de 
residencia en Beneixida debido a que 
antiguamente las construcciones carecían 
de cimientos. Posteriormente, tras años de 
lucha, se consiguió construir de nuevo el 
pueblo, pero los ingenieros proyectaron 
el nuevo pueblo en un emplazamiento 
diferente. La gente no quería volver a 
vivir ahí, pero tuvo que conformarse, nos 
comenta nuestro anfitrión. 

Acelerados por el COVID, pero desarro-
llando una idea que ya rumiaban tiempo 
atrás, decidieron que tenían que trabajar 
con el imaginario del propio pueblo de 
Beneixida. Por este motivo, han dedicado 
sus esfuerzos en generar una serie de ru-
tas que reflexionan sobre el habitar con-
temporáneo. Decidieron constituirse como 
asociación cultural, puesto que entienden 
que es la fórmula que les permite una 
mejor relación con la administración 
pública. Gracias a ello reciben una serie 
de ayudas, aunque, como nos temíamos 

y nos señalan, son ayudas que en ningún 
momento son sensibles a la propia espe-
cificidad del proyecto: gestar un espacio 
para pensar la contemporaneidad desde 
un ámbito rural. También echan de menos 
la falta de interés de la Universidad en 
el proyecto, sobre todo en comparación 
con otros territorios como Castellón. 

Desde Centre Habitare rechazan una 
visión folklorista del trabajo en el 

medio rural. Buscan proyectos de largo 
recorrido. De nuevo, como oíamos en Al-
mería, encontramos esa búsqueda y esa 
preocupación por la impronta. Una de 
las formas en las que se materializa esa 
preocupación es la transmisión de cono-
cimientos, que se está perdiendo a causa 
de que los modelos de subjetividad iban 
asociados a otras dinámicas de poder. 
Se rechaza el trabajo en el campo, se 
estigmatiza incluso. Otra problemática 
sobre la que Centre Habitare y Rafael 
llama la atención es la desconsideración 
que se tiene del paisaje autóctono, en 
especial, del bosque de ribera, engullido 
completamente por los campos de cultivo 
que han proliferado en la zona.

“La Pantaná”, Centre Habitare.
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Siguiendo los campos de naranjos, 
especie respetada pero cuyos tra-

bajadores, según nos señalan, no salen 
especialmente bien parados del sistema 
económico y productivo, llegamos a nues-
tra última parada por tierras valencia-
nas. Nos encontramos en Palmera, donde 
nos recibe Enriqueta, de la asociación 
Mandarina Borda. Desde aquí, cual 
aldea de irreductibles galos, apuesta 
por la agricultura ecológica en medio de 
una zona llena de monocultivo de na-
ranja para su comercialización, lo cual, 
dice, le deja en una posición difícil a la 
hora de trabajar con el ayuntamiento de 
su ciudad. Desarrolla desde 2013 una 
Muestra de Arte y Agroecología, que rara 
vez ha tenido un apoyo real y suficiente 
por parte de la administración local. En 
esta muestra congrega a distintos artistas 
para reflexionar y compartir, mediante 
sus creaciones, el concepto de ecosiste-
ma, el cual entienden como un proceso 
que se expresa desde la singularidad 
y que en su conjunto constituye aquello 
que denominamos “Natu-
raleza”, bajo la condición 
de que dicho ecosistema 
se autorregula a sí mismo 
y carece de leyes pre-
establecidas por el ser 
humano. “Dicho proceso 
lo denominamos vida, por 
tanto, lo que nos interesa, 
es cómo se desarrolla y 
mantiene esa vida y qué 
condiciones la hacen posible”. 

La dimensión vital que imprimen a la 
agroecología es la clave de los proyectos 
desarrollados por Mandarina Borda, de 
ahí la importancia del huerto-mandala, 
la alimentación (vínculo entre paisaje y 
cuerpo) o el concepto de identidad de 
lugar: “El paisaje lo entendemos como 
constructo fenomenológico que elabora 
el sujeto a través de su interacción con el 
entorno. Tanto el territorio como el cuer-

po se convierten en lugar en la medida 
en que nos sentimos identificados con 
él. Pero identificación no es sinónimo de 
identidad, la identificación implica sentir 
como propio lo otro, percibir la resonan-
cia del otro en uno mismo, mientras que 
la identidad sería el conjunto de paisajes 
elaborados a partir de múltiples identifi-
caciones.”  
Enriqueta completa la programación 
con actividades que ponen el foco en la 
alimentación: un laboratorio culinario, 

donde el alimento se entiende 
como un proceso alquímico 
que comienza en la tierra 
y se desarrolla a través de 
los cinco elementos, las cinco 
estaciones y los cinco sentidos, 
los cuales, en conjunción con el 
clima, determinan el estado 
de los tejidos de un cuer-
po. Periódicamente realizan 

menús elaborados a partir de uno o dos 
alimentos (silvestres o cultivados), desa-
rrollados a través de diferentes sabores, 
texturas, aromas, etc, y tomando como 
referentes la cocina local tradicional, la 
macrobiótica y la cocina energética. Una 
alimentación que está en sintonía con los 
procesos naturales de la vida, con el ob-
jetivo de enriquecer el recetario local y 
generar hábitos alimentarios saludables. 
Con este planteamiento, ¡qué mejor lugar 
para recuperar fuerzas después de esta 
segunda jornada de ruta mediterránea!

Mandarina Borda: queso vegano.

“(...) la identificación 
implica sentir como 
propio lo otro, percibir 
la resonancia del otro 
en uno mismo”  
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Serie “Physis”, cromatografía de agua (zumo de granada), 
Enriqueta Rocher, 2017. Mandarina Borda. 

Huerto mandala. Mandarina Borda. 
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“Cartografía de sal” proyecto de la artista Lucía Loren en 
CACiS durante su residencia en 2014.

Can Serrat.

119



Tras recuperar fuerzas y conseguir un 
buen capazo de naranjas, nos queda 

un largo camino. Hemos de llegar hasta 
las faldas del Montserrat, en concreto, 
hasta El Bruc. En una enorme y majestuo-
sa masía catalana nos espera Sophie. 
Sophie es la directora de la sociedad 
limitada que gestiona el espacio Can 
Serrat. Pese a ser una pequeña empresa-
ria, los principios que rigen el proyecto, 
nos dice, son la comunidad, la sostenibili-
dad ambiental y la interculturalidad.

El modelo de gestión está 
principalmente basado 
en una reflexión continua 
sobre las necesidades de 
las personas que habitan o 
desean habitar el espacio, 
dentro de las posibilidades 
del equipo disponible, y 
en estrecha relación con el 
territorio. A nivel económico, 
Can Serrat sale adelante 
con una equiparación casi 
50-50 de financiación pro-
pia y financiación pública. 
Ante la crisis de la COVID -19, no pu-
dieron ofrecer sus residencias a artistas 
internacionales, por lo que potenciaron 
un servicio de coliving rural, abriendo 
habitaciones de la casa a personas que 
quisieran vivir en comunidad y generan-
do proyectos de sostenibilidad ambien-
tal, a los pies de Montserrat. Esto, junto a 
otras actividades como una cooperativa 
de consumidores y los seminarios y talle-
res, hizo posible mantener el tipo en la 
crisis sanitaria. Por parte de las admi-
nistraciones públicas, Can Serrat recibe 
ayuda económica del ayuntamiento de 
El Bruc, con el cual tienen muy buena 

relación; además de una subvención del 
departamento de cultura de la Genera-
litat de Catalunya. Suelen recibir ayudas 
de fondo europeos e instituciones interna-
cionales, según los proyectos anuales de 
colaboración en los que participan.

El Bruc, donde se encuentra Can Serrat, 
es un entorno rural y urbano a la vez: 
situado entre Manresa y Barcelona, se 
puede llegar muy fácilmente al pue-
blo en coche o autobús, pero a su vez, 
esa proximidad es una dificultad para 
generar una identidad propia y fuerte 
en cuanto a actividades culturales. Esta 
situación hace que podamos incluso ha-
blar de El Bruc como una ciudad dormito-
rio. De hecho, en el paisaje se combinan 
elementos propios del ámbito rural (el 

mosaico agroforestal con 
masías diseminadas como 
Can Serrat, y algún núcleo 
rural de origen histórico), 
con elementos más propios 
de entornos periurbanos y 
de baja calidad paisajís-
tica. Aun así, en el pueblo 
se pueden encontrar varios 
artesanos y productores 
locales, y vemos un gran nú-
mero de hectáreas de tierra 
trabajada por productores 
ecológicos. El aceite es el 

cultivo por excelencia en el Bruc, y des-
pués de muchos años prácticamente de 
abandono, hay varios productores locales 
que están trabajando para recuperar y 
optimizar sus explotaciones. Las varie-
dades que dominan en extensión son la 
palomar, y sobre todo la vera, propias 
de esta región y a menudo desconocidas, 
incluso por los vecinos del Bruc. La viña, a 
su vez, ha pasado de tener un peso muy 
importante en el Bruc a mediados del s. 
XX a que su presencia sea casi testimo-
nial y no se encuentre ni siquiera dentro 
del ámbito geográfico de ningún D.O. 
Actualmente hay alguna viña de peque-

Jornada 3: 

Colzas, pinos, hornos

Reflexionar con la 
ciudadanía sobre el 
presente y futuro del 
mundo rural y los 
sistemas agroalimen-
tarios frente a los 
cambios ambientales 
globales.
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ñas dimensiones para consumo familiar, 
pero la mayor parte se encuentra en 
estado de abandono. Montserrat Canu-
das, agricultora con la cual colabora Can 
Serrat, aparte de tener un huerto ecoló-
gico increíble, es una de las últimas si no 
la última del territorio local en cultivar 
viña de sumoll.

Y es ese modelo, el ecológico, el que 
interesa a los habitantes, gestores y 

visitantes de Can Serrat. Desde este cen-
tro se cuestiona principalmente la propia 
necesidad de producir, y el fin con el que 
se produce. Así, participan en el progra-
ma ‘Terra, Teca, Traca’, estrechamente 
vinculado con la agricultura local y sos-
tenible, que no es sino una oportunidad 
para reflexionar en red, alrededor de 
Catalunya, desde el diálogo entre arte, 
ciencia, producción y consumo, sobre las 
ruralidades y realidades urbanas, sus 
dinámicas actuales y la alimentación de 
todos. El proyecto consiste en una serie 
de residencias artísticas a diferentes 
zonas rurales de Catalunya en las cuales 
actores de los ámbitos de la agricultura, 
ganadería y pesca interactúan con artis-
tas y científicxs, trabajando conjuntamen-
te en la producción de una exposición 
itinerante y unas jornadas de debate 
para reflexionar con la ciudadanía sobre 
el presente y futuro del mundo rural y 
los sistemas agroalimentarios frente a los 
cambios ambientales globales. 

Abandonamos este genial espacio y 
emplazamiento, dejando atrás Montse-
rrat y Manresa. Llegamos al municipio 
de Calders y cambiamos los olivos y las 
viñas por cultivos de colza y un paisaje 
mucho más industrial. Nuestra siguiente 
parada es en CACiS El Forn de la Calç, 
donde nos acoge Rosé. Gestiona un 
espacio que se basa en la ecología y en 
la recuperación del patrimonio. Sobre 
el paisaje, nos cuenta, se trata mayori-
tariamente de unos cultivos destinados a 
producir biodiesel, razón por la que se 

están implementando nuevas industrias 
en este sentido. Nos comenta nuestra 
anfitriona que esto está provocando que 
Calders tenga una población agraria su-
bordinada a las subvenciones europeas, 
mientras el paisaje que se ve modificado 
por grandes colores amarillos o, si son de 
papel para hacer moneda, marrones. 

Su espacio se encuentra en una finca pri-
vada, y echó a andar en 2007, cuando 
decidieron recuperar unos antiguos hor-
nos de cal, hechos con piedra seca, una 
técnica que requiere de revisiones pe-
riódicas. En ese momento había grandes 
filtraciones y algún horno estaba en muy 
mal estado, en aquel entonces Rosé y sus 
compañeros no encontraron más ayuda 
que una pequeña aportación de turismo 
y trabajaron a título privado e individual. 
Cuando consiguieron solventar el proble-
ma de las filtraciones y de la estabilidad 
estructural, decidieron restaurar la parte 
más estable del edificio y generar unos 
espacios para acoger a artistas, porque 
dentro de su filosofía ecologista vieron 
necesario recuperar un bien patrimonial 
y darle nuevos usos. Con ello, han conse-
guido que su espacio, El Forn de la Calç, 
esté catalogado como Bien Cultural de 
Interés Local y se encuentra dentro de la 
lista de los 150 mejores elementos del 
patrimonio industrial de Cataluña del De-
partamento de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. 

CACiS resume su actividad en distintos 
ejes: arte, patrimonio y educación; por un 
lado, es un centro de producción artística 
a través de convocatorias internaciona-
les, en donde los proyectos seleccionados 
deben versar sobre un modelo de desa-
rrollo económico más sostenible. Dado 
que entienden el arte como un lenguaje 
que facilita la comprensión de estructuras 
más complejas, mantienen una pequeña 
sala expositiva (donde mayoritariamente 
se muestran los proyectos realizados en 
el centro) que complementa un proyecto 
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educativo generado hace ya más de diez 
años: abren el centro para que las escue-
las lo visiten, realizan talleres y, al estar 
el centro sostenido sobre una estructura 
de patrimonio industrial, complementan 
su programa con visitas centradas en el 
patrimonio. 

Económicamente, nos cuenta Rosé que 
a lo largo del tiempo han conseguido 
revertir esa situación inicial de abandono 
por parte de las instituciones, y es que 
hicieron como antiguamente los traba-
jadores mineros, picar mucha piedra, y 
trabajar mucho. Un proceso largo y com-
prometido que ha permitido poco a poco 
tejer redes de difusión de estos nuevos 
pensamientos, establecer un diálogo con 
la población local de una forma horizon-
tal y sin ser invasivos, y generar alianzas 
y colaboraciones con los ayuntamientos 
de la zona. Además, han tenido apoyos 
por parte de los consejos comarcales, y 
de la Generalitat de Catalunya reciben 
anualmente una ayuda. 
Rosé defiende con ahínco la existencia de 
pequeños espacios, puesto que ve más 
sostenible hacer una economía circular 
en un espacio pequeño que tener que 
sostener infraestructuras grandes con el 
gasto que ello supone (recursos humanos, 
consumos, gestión). En CACis creen en 
los espacios que se gestionan y se auto-
gestionan, de pequeña escala, y con el 
trabajo que hacen con las escuelas consi-

guen llegar a toda Catalunya. Tal vez la 
clave reside en la transversalidad de sus 
propuestas; para CACis el arte contem-
poráneo se nutre de una forma horizon-
tal y dinámica del contexto, conectando 
diferentes ámbitos del saber. De hecho, 
se sienten “muy amigos de fibrilar y de 
sentirnos abiertos a otras disciplinas y a 
otros elementos”, puesto que entienden 
que es en ese trabajo transversal don-
de se encuentra realmente el futuro, sin 
fronteras, sin elementos que distancien el 
diálogo, facilitando procesos y resultados 
más ricos. 
Ante la crisis sanitaria, CACiS decidió ce-
rrar durante todo el año. Acababan de 
cerrar dos convocatorias internacionales 
en las que el jurado había ya selecciona-
do a las artistas residentes, sin embargo, 
debido a los protocolos y emergencia 
sanitaria, los desplazamientos no eran 
posibles. Por otra parte, las escuelas 
tampoco estaban haciendo visitas, es 
decir, no tenía sentido tener el centro 
abierto. Rosé y el resto del equipo siem-
pre han pensado el proyecto como algo 
orgánico y vieron que no se puede tener 
una estructura sólida en una realidad 
cambiante, sino que tenían que ir adap-
tándose a los diferentes cambios, sobre 
todo cuando estos cambios implican 
cambios climáticos, económicos o cambios 
de salud. Aprovecharon el parón para 
plantear alguna reformulación y ver qué 
estaban haciendo bien.

“Parlant amb les pedres” obra de Stefan Cools en CACiS 
durante su residencia en el 2010.
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Tras visitar este espacio tan singular 
y especial, con enfoques tan inte-

resantes sobre el patrimonio, seguimos 
dirección norte, pero no nos vamos muy 
lejos, hacemos nueva parada a escasos 
kilómetros: paramos en Avinyó, donde 
nos encontramos con Quim, una de las 
personas que gestiona Cal Gras. Con 
forma de empresa pero sin ánimo de 
lucro, y bajo el paraguas de albergue, 
el espacio que gestionan es una casa en 
un entorno rural, abierto para la inves-
tigación y la producción cultural y artís-
tica. También funciona como albergue 
rural, abierto a todas las personas que 
quieran disfrutar de la tranquilidad y la 
convivencia en un entorno de creación, 
configurando un nodo y punto de en-
cuentro entre artistas y, al mismo tiempo, 
sirviendo de proveedores culturales en 
diferentes espacios del entorno. Económi-
camente, su principal reto es ser un centro 
que se auto-sostenga. Las ayudas públi-
cas cubren proyectos puntuales, con las 
dificultades que entraña el hecho de que 
el concepto residencia no esté cubierto. 
En el caso de las artes visuales reciben 
muy poquitas ayudas, pero en el ámbito 
de las artes escénicas, al tener un retorno 
más evidente, consiguen algo más. En de-
finitiva, son los trabajos paralelos desa-
rrollados por las personas que integran 
el equipo de Cal Gras, los que sirven 
para sufragar una parte importante del 
proyecto. También Cal Gras aprovechó el 
parón debido a la emergencia sanitaria 
para repensar el proyecto, pero siguen 
teniendo claro algunas premisas y mo-
dos de hacer: el acompañamiento a las 
artistas que acogen a lo largo de todo el 
desarrollo de su proyecto y una mirada 
tranquila. Porque en Cal Gras todo tiene 
cabida: música, teatro, performance, 
literatura, etc. 
Decidimos pasar la noche aquí. Maña-
na volamos hacia las islas. Acabaremos 
nuestro viaje en Baleares, visitando dos 
centros enormemente singulares. 

Aterrizamos en Menorca para con-
cluir nuestro viaje. Tras experiencias 

inolvidables, aún nos queda una intensa 
jornada en la que podremos disfrutar 
de buenos documentales y bailar sintien-
do la brisa marina que nos rodea nada 
más llegar a las islas. Nos encaminamos 
directos a nuestra primera parada para 
este día: Es Mercadal, municipio ubica-
do (casi) en el centro de la isla. Allí nos 
recibe Marina, una de las personas que 
gestiona la asociación Es Far Cultural. Su 
colectivo lleva a cabo distintos proyectos: 
una radio con vocación de archivo de 
la memoria y patrimonio inmaterial de 
los pueblos de la isla, un festival de cine 
documental o la gestión de espacios de 
residencias como en el que nos acogen: 
la Casa D’Artistes.
Desde 2014 en activo, Casa D’Artistes 
supone un espacio dedicado al arte, a 
la formación y a la investigación. No se 
cierran a ninguna disciplinar concreta, 
pero vemos que sus proyectos más bo-
yantes son un festival de cine documental 
y una radio. Y sin duda, la razón de ello 
seguramente resida en la forma con la 
que se ven obligados a trabajar para 
mantener la sostenibilidad en sus activi-
dades. Aunque cuentan con una ayuda 
fija por parte del ayuntamiento, supone 
una aportación “prácticamente ridícula”, 
por lo que el resto de financiación públi-
ca, nos cuentan, va proyecto a proyecto. 
Así, además, superan la figura de la 
subvención, mucho más farragosa a nivel 
justificación, nos cuentan. Nos hablan por 
ejemplo de la radio, que busca mantener 
la historia y memoria oral vinculada a los 
pueblos de la isla de Menorca. 

Jornada 
Final
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Gracias al voluntariado de las per-
sonas que forman la asociación Es 

Far Cultural consiguen sacar adelante un 
proyecto con el que se han animado a 
probar una forma de financiación espe-
cial: han puesto en marcha un goteo. No 
en vano, uno de los principios que rigen 
su ideario es el de la cooperación. No 
obstante, se muestran igualmente críticos 
con el apoyo a la cultura que hay, en 
general, en las islas. Nos cuentan que no 
existe un reconocimiento público real de 
la labor que desarrollan, y seguramen-
te ello se deba a cómo prima el circuito 
musical por encima de otras manifes-
taciones, o cómo la gestión de las islas 
se centra en la apuesta por el turismo. 
Echan igualmente en falta 
la existencia de convocato-
rias de mayor duración, y 
no únicamente anuales. Se 
desmarcan en todo momen-
to de esos proyectos cultura-
les que se desarrollan en la 
isla y que implican la venta 
de bebidas alcohólicas y/o 
tienen como público objetivo 
la masa. 

En Es Far Cultural, creen en 
el cambio de poco a poco 
y a través de actividades de pequeño 
formato. Eso les deja en una situación de 
desventaja ante subvenciones (que no 
ayudas directas) a festivales, el modelo 
que dicen impera en el sector cultural por 
abaratar costes y en el que rivalizarían 
con, por ejemplo, el Atlántida Film Festival 
de Filmin. Tampoco existe, nos comen-
tan, ayudas ni subvenciones a espacios 
de residencias de artistas, siendo Casa 
D’Artistes la única existente en la isla. A 
nivel euro-regional han conseguido poder 
poner en marcha el proyecto “DeltArt” 
gracias a la colaboración con otras enti-
dades de Occitania, que incluye al norte 
de Cataluña, Francia del Sur, Pirineo, 
Montpellier y Baleares. Esta ayuda inter-

nacional, además, supone la primera vez 
que consiguen trabajar con una financia-
ción a 2 ó 3 años.

La ubicación del proyecto en una isla 
hace que el público habitual sea la pro-
pia población de la isla, lo cual les lleva 
a tener clara esa cooperación con sus 
vecinos. Todo artista y toda persona que 
se aloja en su centro acaba enriquecién-
dose del entorno, del contexto local. Y 
cada vez ven más clara las sinergias que 
consiguen crear bajo el paraguas de Es 
Far Cultural. Por lo que observamos, los 
artistas (o cualquier persona que como 
nosotros se aloje en la casa), se rodean 
de un aire que huele a mar, pero tam-

bién huele a campo; Es Far 
Cultural comparte la finca 
con distintos productores 
ecológicos, con pequeños 
ganaderos e incluso con co-
lectivos de cazadores. Vino, 
leche, queso, yogur, o vino 
con algunos de los produc-
tos que podemos encontrar 
ante la dura realidad que 
asola la isla, que es el turis-
mo. Creen firmemente que 
su labor, mediante prácticas 
como el arte contempo-

ráneo, supone un importante punto de 
resistencia. Dicen, que una de las gran-
des razones de esto es su lejanía con los 
grandes núcleos urbanos como pueden 
ser Madrid o Barcelona, donde la cultura 
se concentra en esas ciudades, que ejer-
cen como imán.

Con respecto a la crisis sanitaria, nos 
comenta que su actividad no se vio espe-
cialmente afectada, más allá de rebajar 
las expectativas y cambios de fechas, y 
es que dicen que Casa D’Artistes ya venía 
con una idea de cambio, de mutabilidad. 
De hecho, Es Far Cultural nace desde una 
antigua asociación que ya realizaba ac-
tivismo cultural. Con ella como punto de 

Ante la dura realidad 
que asola la isla (el 
turismo), creen que 
su labor, mediante 
prácticas como el 
arte contemporáneo, 
supone un importante 
punto de resistencia.
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partida y recogiendo el trabajo realiza-
do con el territorio, la sabiduría popular 
y el entorno, siempre se han pensado 
como un camino, con un objetivo muy am-
bicioso o muy a largo plazo: atravesar 
la cultura, ser capaces de transformar la 
sociedad y mejorar con ella. Los proyec-
tos que desarrolla Es Far Cultural, nacen 
tanto del contexto como de la propia or-
ganización: tanto las propias realidades 
de la isla como los intereses y sentires 
de las personas de la asociación son el 
germen del Festival de Cine Documental o 
la radio FAR. El que Marina y sus compa-
ñeras sean naturales de la isla hace que 
sea imposible dejar de lado o evitar el 
desarrollo de esa dirección bidireccional.

Tras conocer este proyecto tan intere-
sante y que tanto abarca ponemos 

rumbo a la gran isla de Mallorca, y nos 
trasladamos al pueblo de María de la 
Salut. Allí Maria Antonia nos recibe en 
una de las dos salas que gestiona des-
de EiMa, un proyecto que combina la 
gestión de espacios con la investigación 
y la creación en artes escénicas. Además, 
desde la asociación cultural que da cuer-
po al proyecto, desarrollan un festival de 
danza que tiene lugar durante el mes de 
agosto.

EiMa desarrolla su trabajo en un antiguo 
convento de monjas del pueblo cedido 
por la corporación local, quien también 
les asegura los suministros de luz, agua e 
internet, por ejemplo. De hecho, su rela-
ción con la administración pública va más 
allá, aunque a otros niveles. El principal 
valedor de EiMa, tras el ayuntamiento de 
donde se ubican, es el Teatro Principal 
de Palma, quien supone un gran comple-
mento para la asociación a nivel ayudas 
directas, puesto que se encuentran dentro 
de la red de espacios de creación que 
dicha institución soporta. 

El trabajo que realizan desde EiMa se 
centra en acompañar al artista, al coreó-
grafo, al dramaturgo, en todo momento, 
pero sin cuestionar ni incidir en ningún 
momento en la producción como tal. Des-
de EiMa, con el/la artista, buscan hablar 
de redes, de diferentes dramaturgias, de 
investigación, pero dejando la libertad 
total en la producción. Además, para 
este proceso, cuentan también con el 
apoyo del Instituto de Estudis Balear, una 
rama dentro del gobierno autonómico 
que les apoya en una labor complemen-
taria que desarrollan: el intercambio de 
proyectos con otros centros de similares 
características como el espacio Azala, en 

Casa D’Artistes. 
Es Far Cultural.
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Álava o L’Animal a L’Esquena en Celra, 
Girona. Junto a todo ello, poco a poco 
esperan abrirse a ayudas regionales 
a nivel iberoamericano o dentro de los 
programas de Europa Creativa. El punto 
es claro, desde EiMa no quieren abar-
car más de lo que su propia realidad 
les permite. Y es que el equipo fijo de 
la asociación es de 3 personas, si bien 
durante el trabajo con el festival crecen 
de manera puntual en número de colabo-
radoras.

El proyecto de Maria Antonia y com-
pañía nace cuando se dan cuenta de 

que su preocupación principal, al comien-
zo, era ¿cómo una compañía de danza 
consigue un espacio para poder desa-
rrollar su idea? y poco a poco se dan 
cuenta que desde EiMa estaban comen-
zado a desarrollar un trabajo de gestión 
de espacios y de enlace y creación de 
redes con la gente del pueblo. Ellos son 
los primeros destinatarios de todo lo que 
se genera desde su espacio, puesto que 
prácticamente la totalidad de los pro-
yectos se presentan de forma pública y 
casi todo en espacios al aire libre; razón 
por la que no vieron afectada de forma 
muy profunda su actividad durante la 
emergencia sanitaria, más allá de re-
trasar todo por el cierre de los primeros 
meses y la pérdida de comunicación en 
persona. También nos comentan que han 
trabajado a menudo con gente mayor, y, 
de hecho, ahora dicen encontrarse en una 
segunda fase de trabajo. Buscan interve-
nir más en el territorio desarrollando un 
archivo de diferentes tipos de escuchas 
y de manera bidireccional: escuchas por 
parte de los proyectos al territorio y del 
territorio a los proyectos. Y es que desde 
EiMa entiendes que las acciones artísticas 
no son cosas puntuales o extraordinarias, 
sino algo que acontece acompañado 
de una mirada continua y normalizada. 
Creen, además, que están consiguiendo 
que su trabajo se entienda como uno más 

“en la terraza del bar, junto al carpin-
tero o la trabajadora del hotel”. Porque 
claro, no niegan que parte de su público 
es fruto del turismo: si bien no se trata de 
una zona de turismo masificado, tampoco 
es un pueblo dormitorio, y una población 
muy heterogénea les rodea: en su con-
texto más rural, nos dicen que gran parte 
de ellos, si bien puede que no trabajen 
el campo, viven en él, y eso les modifica 
y les hace ser de una manera determi-
nada… así como incita a los artistas a 
trabajar en una dirección. 

El desarrollo de la permacultura, por 
ejemplo, es una oportunidad que desde 
EiMa aprovechan: gran parte de la po-
blación y las familias que habitan el pue-
blo se organizan en minifundios, lo que 
hace más fácil una interlocución con ellos 
por parte del centro y de los artistas 
que buscan desarrollar un trabajo que a 
menudo sale del propio espacio. No en 
vano, de los artistas residentes este año, 
ninguno desea realizar una producción 
para un espacio cerrado, sino dialogar 
con la gente del lugar. 

A menudo han recibido a creadores que 
buscan hacer recorridos en la geografía 
de la isla y del pueblo. Esto les ha hecho 
enrolarse en una gran empresa: la de 
construir una cabaña-residencia que se 
complete además con un anfiteatro al 
aire libre donde propiciar los encuentros 
con la población autóctona. Más allá 
de su propio proyecto, también buscan 
trabajar para el pueblo con un proyecto 
radicalmente distinto: la gestión de una 
cochera en la que se pueda realizar 
intercambio de objetos que las familias 
tengan en desuso, intentando evitar el 
desecharlo al punto verde.
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INLAND / Campo Adentro

Colectivo artístico dedicado a la producción agrícola, 
social y cultural. Se creó en 2009 como una agencia 
colaborativa y una organización que implica territorios, 
cultura y cambio social. INLAND trabaja como una red 
que abre espacios para las colaboraciones de econo-
mías y comunidades con prácticas basadas en la tierra 
como sustrato, e implica a las formas culturales del arte 
contemporáneo. Publica libros, produce espectáculos, 
fabrica quesos, etc. Asesora a la Comisión de la Unión 
Europea sobre el uso del arte en las políticas de de-
sarrollo rural, a la vez que facilita el movimiento de 
pastores y pueblos nómadas. Recupera pueblos aban-
donados para la producción artística y agrícola colecti-
va. Su trabajo se ha presentado en la Bienal de Estam-
bul en 2015, en Casco Art Institute de Holanda, PAV 
Torino de Italia y Museo Maebashi de Japón. En 2017 
ha estado trabajando en Contemporary Arts Glasgow, 
MALBA, Matadero Madrid, Museo de Arte Moderno 
de Medellín, y ha desarrollado acciones de campo en 
el TRANSART Festival Bolzano y Puglia (Italia) y en la 
Bienal de Jeju de Corea del Sur. INLAND ha sido galar-
donado con los premios del Consejo de las Formas, Pa-
rís y Fundación Carasso para finalizar New Curriculum: 
un proyecto dedicado a la formación de los artistas y 
agentes rurales del futuro. En 2019 se ha presentado en 
Serpentine Londres, Pompidou París, Savvy Berlín, Città 
del Arte Milán y Casa do Povo, Sao Paulo. Ha realizado 
propuestas para Baltic Art Centre de Newcastle; Ma-
dre –Napoli y Documenta Fifteen. 
https://inland.org/

Y con este olor a mar y el fuerte viento que agita 
las islas despedimos un 

viaje en el que nos hemos po-
dido empapar de los distintos 
saberes y modos de hacer de 
una serie de centros, asocia-
ciones, colectivos que desde 
el firme compromiso con la 
sociedad y el entorno que les 
rodea, buscan hacer un mundo 
mejor para sus vecinos y para 
el territorio que habitan, 
siempre desde la escucha y la 
búsqueda de mantener viva la 
memoria y la impronta de los 
sentires de las personas que 
les rodean. 
Espacios que, en mayor o 
menor medida, consiguen so-
brevivir gracias a tímidos 
apoyos por parte de las en-
tidades públicas, pero sobre 
todo salen adelante por el 
gran trabajo que de manera 
desinteresada y por pura 
convicción realizan las 
personas que forman las 
asociaciones y colectivos que 
nos han acogido día tras día.
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 Mandarina Borda: dulces de manzana.  


