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La Colectiva Errante
(E-Colectiva)

Imago Bubo.
Rural Colectivo

Plasencia, Cáceres.
Iván Hernández Montero, Amparo Moroño Díaz
y David G. Ferreiro.
info@lacolectivaerrante.org
http://lacolectivaerrante.org/

Plasencia, Cáceres.
David G. Ferreiro, Eva G. Herrero, Amparo M.
Díaz.
info@imagobubo.org
https://imagobubo.org/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2013.
INGREDIENTES: Colectiva de personas vinculadas al ámbito social, cultural y educativo que desarrollan formas de trabajo cultural y educativo en
el marco de las prácticas creativas colaborativas.
UTENSILIOS: La caja de herramientas de La Colectiva Errante está cargada de compromiso con
las tierras extremeñas y con los saberes y conocimientos que construyen las culturas en este
territorio. Les impulsa, igualmente, el deseo de
trabajar de la mano de las personas que habitan el medio rural y aquellos lugares alejados
de los grandes centros culturales. Los espacios
de pensamiento desde los que construyen sus
líneas de trabajo vienen del ámbito de los estudios culturales, las pedagogías colectivas, la museología crítica o las prácticas artísticas colaborativas. Desde estos lugares construyen formas
de estar, modos de hacer producción cultural
crítica en los lugares que habitan, utilizando el
diálogo y la acción colectiva como herramientas
metodológicas fundamentales.
COMENSALES: Vecinas y vecinos, artistas, investigadoras, mediadoras y educadoras. ■

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2016.
INGREDIENTES: Colectivo de artistas y gestores/
as culturales del norte de Extremadura. Nace para
trabajar, documentar y (re)escribir su entorno con
el objetivo de mantener las tradiciones y saberes
populares, y recuperar el patrimonio rural y cultural, desde la incorporación de nuevas prácticas
artísticas, vinculadas con el cine documental, la
fotografía, la formación artística, la educación en
cultura popular y la gestión cultural.
UTENSILIOS: Colectivo trashumante, recorre Extremadura construyendo procesos de defensa de
lo rural para poner en el centro el medioambiente
y los saberes populares, incidiendo en su carácter
como espacios naturales y relacionales. Sus prácticas nacen de la escucha activa y la observación
para construir proyectos situados que permitan
generar procesos de salvaguarda y visibilidad de
los saberes que corren el riesgo de caer en el olvido. Así, a través del diálogo, la colaboración y el
trabajo en colectivo, crean espacios de aprendizaje
desde la práctica artística y cultural.
COMENSALES: Vecinas y vecinos, artistas, investigadoras y educadoras. ■

Cerro Gallinero

Hoyocasero, Ávila.
Carlos de Gredos.
info.cerrogallinero@gmail.com
https://cerrogallinero.com/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2008.
NGREDIENTES: Cerro Gallinero es un centro de
arte y naturaleza donde se plantea una relación
nueva entre el ser humano y el paisaje.
UTENSILIOS: En Cerro Gallinero se desarrollan
obras donde el artista debe investigar y trabajar
para este territorio y su contexto, lo que le convierte en espectador privilegiado, descubridor de
elementos y sensaciones que, muy frecuentemente, pasarían desapercibidas para los habitantes del
lugar si dichas obras no existieran. Se trata de poner en valor esta zona de inestimable legado paisajístico y con posibilidades para que diferentes
artistas plasmen la impronta que causa en ellos.
COMENSALES: Artistas, ciudadanía, paisaje. ■
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UNDERGROUND

Arqueología Patrimonio & Gente

Mérida, Badajoz.
Juanjo Pulido y Sabah Walid.
info@underground-arqueologia.com
https://www.underground-arqueologia.
com/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2009.
INGREDIENTES: es una oficina itinerante y
abierta de gestión comunitaria del patrimonio cultural que nace en 2009. Como colectiva itinerante
y permeable, una de sus estrategias se basa en la
colaboración en proyectos comunitarios que abarcan los bienes comunes desde diferentes perspectivas y con una clara vocación rural. Actualmente
sus proyectos se expanden por Latinoamérica y la
Península Ibérica.
UTENSILIOS: Desde entonces trabaja en torno a
modelos de patrimonios expandidos, generando
estrategias de colaboración para facilitar espacios
de creación de nuevos relatos patrimoniales.
COMENSALES: Comunidad, patrimonios, investigadoras, mediadoras y educadoras. ■

Lafábrica
detodalavida (LFDTV)
Los Santos de Maimona, Badajoz.
Colectivo en constante movimiento.
info@lfdtv.org
http://lafabrikadetodalavida.org/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2010.
INGREDIENTES: Asociación extremeña que desde la rehabilitación, con metodología de autoconstrucción, ha convertido un espacio en desuso en
una fabrica para la gestión social del territorio y la
ociocultura en el ámbito rural. Es un ejemplo efectivo de la recuperación de espacios para la cultura
en el medio rural, que se aloja en dos naves de una
antigua cementera ubicada en Los Santos de Maimona, Badajoz.
UTENSILIOS: LaFábrika detodalvida se define
como una Fábrica para la Gestión Social del territorio y la Ociocultura en lo rural. Un espacio polivalente y heterogéneo con distinta capacidad de
respuesta ante demandas sociales insatisfechas.
Un ambiente ociocultural, formativo y productivo
puesto en marcha desde la autogestión y con el
beneplácito de la administración local, que cedió
esa parte del complejo industrial del que es propietaria.
COMENSALES: Artistas, mediadorxs, comunidad. ■

Molino LAB

Sancti-Spiritus, Salamanca.
Fernando Fernández, Salomé Méndez, Guillermo
Casas, Eva GM, Mr Jabalí, María Ángeles, Lucía
Trentini, Lucía Sombras, Lewis, Abstráctika, Jara
Blanco.
info@molinolab.org
https://molinolab.org/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2020.
INGREDIENTES: Molino Lab es un espacio de experimentación rural enfocado a la autosuficiencia
alimenticia, artística, cultural, energética, tecnológica, formativa y de ocio. Desarrollan proyectos
de forma colaborativa sobre agricultura orgánica,
bioconstrucción, energía, tecnología, arte, lucha
contra la deforestación, etc. También alojan eventos de todo tipo, desde jam sessions de música, proyecciones de videomapping, cine de verano al aire
libre, etc. Su objetivo es registrar cada proyecto y
actividad para publicar, de forma libre, una serie
de conocimientos, recursos y metodologías para
que cada cual inicie su camino hacia la autosuficiencia.
UTENSILIOS: Aprender de manera colaborativa
y de forma práctica: observando, investigando y
probando, fallando, aprendiendo de sus errores,
reflexionando e intentando de nuevo. Metodologías de trabajo: la permacultura y la ética hacker
aplicada a todos los ámbitos de la vida humana. Se
organizan en laboratorios o áreas de trabajo para
desarrollar los diferentes proyectos y actividades.
COMENSALES: Artistas, colectivos, comunidad,
voluntariado. ■
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Microresidencias
Artísticas
Alburquerque, Badajoz.
(asociación Sambrona)
asociacionsambrona@gmail.com
https://microresidenciasartisticas.com/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2016 (Asociación
Sambrona desde 2010)
INGREDIENTES: La Asociación Cultural y Juvenil
Sambrona está compuesta por un conjunto de jóvenes vinculados con la cultura en Alburquerque.
El germen inicial fue la Escuela de Teatro de la
compañía Alsuroeste teatro y el Ayuntamiento de
Alburquerque. Su objetivo principal es el acercamiento de los jóvenes a la cultura contemporánea
desde una actitud activa y creativa. Desde el 2010
ha trabajado en diferentes proyectos dramáticos
como Ámense. Una propuesta de danza y teatro
junto a la poesía de Ada Salas y la música de Pedro
Piquero. En 2016 crean Micro-Residencias Artísticas, un espacio para la especialización y profesionalización de los jóvenes artistas de Extremadura
y para el intercambio de experiencias y transferencia con la comunidad local.
UTENSILIOS: Micro-Residencias Artísticas trabaja con dos principios esenciales: la activación de
nuestro mundo rural y el respeto/tolerancia de la
diversidad de nuestras comunidades. Es una posibilidad de activación, convivencia y desarrollo
entre los jóvenes participantes y la comunidad durante 20 días de residencia. Tienen como objetivo
de sus investigaciones: el espacio y lo corpóreo a
través de prácticas artísticas contemporáneas.
COMENSALES: Comunidad, artistas, mediadoras/es. ■
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TERRA LEVIS-MASAV

MASAV_Museo Abierto de las Sierras de Ávila y el
Valle Amblés. San Juan del Olmo, Ávila.
Juan Pablo López y Luis Carlos López (coordinadores) + Asociación Abulaga.
terralevisarqueologia@gmail.com
https://masavterralevis.org
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2017.
INGREDIENTES: “Terra Levis” es el área de investigación del MASAV. Es un proyecto de Arqueología en comunidad y de Arqueología emocional,
desarrollado desde la Asociación Abulaga, cuyo
objetivo fundamental es la supervivencia del medio rural. Para ello, cuentan con las comunidades
que han construido su paisaje cultural, que viven o
vivían en él, que lo sienten y se emocionan..., que
pasan a ser partes activas en la elaboración del
propio proyecto y la generación de nuevas narrativas. El punto de partida es la Sierra de Ávila, un
paisaje cultural único. La especulación urbanística, las grandes infraestructuras o las altas densidades de población apenas han tenido impacto en
este territorio. Investigación sobre el pasado que
mira hacia el futuro. Un futuro que está en el paisaje, en las piedras y sobre todo en las gentes que
viven en los pueblos.
UTENSILIOS: Desde el MASAV se están implementando diferentes procesos y dinámicas que
faciliten la generación de un diálogo abierto entre
comunidad y patrimonio cultural. Dentro de esta
estrategia, están coproduciendo diferentes acciones colaborativas de diagnóstico patrimonial a
través de la mediación, la investigación y el arte.
COMENSALES: Comunidad, paisajes, patrimonios, artistas, investigadoras, mediadoras y educadoras. ■

Carlos Martín Sañudo

Ávila.
Carlos Martín Sañudo.
cmartinsanudo@gmail.com

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2014.
INGREDIENTES: Carlos es egresado en Estudios
superiores de arte dramático en la ESADCyL y Diplomado en estudios turísticos en la especialidad
de Gestión del Patrimonio en La USAL. Ha realizado estrenos de Teatro y Opera en diferentes Centros de creación nacionales, realiza proyectos de
puesta en valor de espacios arqueológicos y patrimoniales a través de las artes escénicas. Participa
como mediador cultural en proyectos sociales con
el arte como vector transversal. Participa en el
proyecto Terra Levis/MASAV en la coordinación de
actividades artísticas como el Festival Oikonomos:
Paisaje y Artes vivas. Disfruta de la fusión entre
floklore y electrónica, tradición y vanguardia, o
realizando sesiones de Dj con la Cumbia de protagonista.
UTENSILIOS: Incorpora distintas disciplinas artísticas a los procesos sociales para analizar y diagnosticar distintas problemáticas en los territorios
(la despoblación, por ejemplo); también crea piezas artísticas comunitarias desde el enfoque de
las artes vivas y las acciones performativas con
estrategias que incidan en el ecosistema cultural y
en el contexto social, ya que con la creación de un
espacio de tránsito entre el patrimonio cultural, el
territorio, sus memorias, las redes comunitarias y
el modelo cultural institucional, es posible generar
nuevos modos de habitar y cogobernar espacios
amables que interpelen de manera crítica a la comunidad con la que estemos trabajando.
COMENSALES: Comunidad, paisajes, patrimonios,
artistas. ■

Aperos inútiles, tan (in)útiles como el juego
Virginia López. 2019.
Tutor recordatorio: los tiempos no los marca el reloj, hace falta la mirada microscópica del campesino,
observar los cielos, escuchar el pájaro que anuncia la lluvia, recoger cada pequeña gota de agua...

Área Norte
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El Hacedor

La Aldea de Portillo, Burgos.
https://imagenesypalabras.com/es/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 1999.
INGREDIENTES: El Taller Colectivo y Centro
Cultural «El Hacedor» en La Aldea del Portillo de
Busto es la sede de Imágenes y Palabras, una asociación cultural que nació en el año 1999 y cuyo
principal objetivo es diversificar la vida cultural
en el medio rural, organizar una actividad continua relacionada con las artes y la cultura en pueblos de la comarca y en ciudades de la provincia
de Burgos.
UTENSILIOS: Junto a amplios talleres para la
producción artística, hay una galería de arte, una
pequeña biblioteca y una casa donde poder alojarse. En los talleres, artistas de diferentes procedencias pueden producir obras e intercambiar
experiencias. La galería es un lugar abierto para
exposiciones de cualquier disciplina artística y
para presentaciones de películas, obras de teatro,
recitales de poesía, conciertos de música, danza,
para ofrecer charlas, presentar libros y cualquier
otra actividad que coincida con los objetivos de
Imágenes y Palabras.
Es un proyecto autogestionado. Imágenes y Palabras trabaja con voluntarios (inter)nacionales
desde el año 2002: SCI, WWOOF, Hacesfalta, Juventud en Acción y ahora ERASMUS+.
COMENSALES: Todo tipo de públicos, dependiendo de las actividades. ■
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Camprovinarte

Camprovín, La Rioja.
https://camprovin.com/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2017.
INGREDIENTES: Festival artístico que acoge una
vez al año a artistas que realizan intervenciones
murales permanentes y conviven con los habitantes de este pueblo de 170 habitantes en La Rioja.
UTENSILIOS: El Festival Camprovinarte es un
proyecto municipal del Ayuntamiento de Camprovín que está relacionado con otras propuestas
culturales que buscan frenar la despoblación rural
en este territorio riojano. Tienen una radio local,
“Radio Abubilla”, para hablar de los pueblos, de
cultura, de arte. Organizan rutas artísticas por el
territorio, disponen de un espacio de coworking y
esperan poder abrir las puertas de un Ecomuseo
esta primavera (Camprovín, un ecomuseo, un pueblo, una cultura).
Es un proyecto municipal que cuenta con patrocinadores y subvenciones del gobierno autonómico
en los últimos años.
COMENSALES: Todo tipo de públicos. ■

Nexo990

Monzón de Campos, Palencia.
https://nexodos.art/espacio-n990/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2017.
INGREDIENTES: Nexo990 es un espacio de creación contemporánea en Monzón de Campos (Palencia) gestionado por el colectivo Néxodos en colaboración con el Ayuntamiento.
UTENSILIOS: Nexo990 cuenta con un espacio expositivo con propuestas a lo largo de todo el año,
escapando de la lógica del evento y del festival.
Las propuestas son pensadas por el colectivo de
creación contemporánea Néxodos, orientado al
desarrollo de proyectos vinculados a territorios
de la periferia, la puesta en valor de espacios alternativos y el impulso de nuevos formatos para
la participación ciudadana. Sus propuestas están
orientadas al ámbito comarcal, no exclusivamente local. Proyecto autogestionado que cuenta con
apoyo municipal. Organizan talleres y visitas guiadas con el colegio comarcal. Todos los proyectos
están muy pensados, con un criterio y compromiso pedagógico, didáctico y educativo. Se organizan
mediante asamblea para decidir sobre los proyectos a desarrollar.
COMENSALES: Todo tipo de públicos, dependiendo de la actividad. Organizan talleres y visitas
guiadas (también para colegios de la zona). ■
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Universidad Rural del Cerrato

Arte contra el olvido

Tabanera del Cerrato, Palencia.
https://universidadruralpaulofreiredelcerrato.wordpress.com/

Boadilla de Rioseco, Palencia.
https://boadilladeriosecoarte.wordpress.
com/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2010.
INGREDIENTES: La Universidad Rural del Cerrato es una de las nueve Universidades Paulo Freire para formar y acompañar a las personas que
quieran regresar al campo y recuperar saberes
campesinos.
UTENSILIOS: trata de reconocer y poner en valor
la naturaleza, el paisaje y las culturas campesinas,
mantener vivos los pueblos y transformar la sociedad desde lo artístico y lo educativo. Desarrollan
talleres y formación relacionada con los saberes
campesinos y la agroecología, todo ello desde una
conciencia crítica y una soberanía del tiempo y de
la alegría. El proyecto sirve de puente para la gente
que quiere ir a vivir al pueblo y también para dinamizar el territorio a través de la cultura y el arte.
El colectivo lo forman 15 personas que han llegado
a vivir al pueblo en los últimos 7 años, las actividades se proponen colectivamente. A la hora de
proponer actividades, normalmente aprovechan
las demandas internas (de las personas que han
llegado a vivir al pueblo) para poderles ofrecer
formación y ocio. Trabajan en red para compartir
conocimiento y acompañar a las personas y los
procesos, estableciendo colaboraciones más concretas con otros colectivos o proyectos.
COMENSALES: Organizan muchas actividades
para personas de fuera, buscando que haya movimiento de gente y de propuestas. Público heterogéneo, donde la participación de las mujeres es
muy superior en la población local. ■

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2011.
INGREDIENTES: Arte contra el Olvido es un proyecto en Boadilla de Rioseco donde los hermanos
Javier y Juan Carlos Melero han convertido las calles del pueblo en una galería de arte al aire libre.
UTENSILIOS: Este proyecto está muy vinculado
a la memoria que se va perdiendo en los pueblos,
es también un proyecto frente a la despoblación,
que pueda atraer visitantes al territorio: llamar
la atención a través de esta galería de arte al aire
libre, donde la lluvia y el sol afectan a las obras,
donde el arte es también un espacio de mediación
entre lo urbano y lo rural.
El proyecto es autogestionado por los hermanos
Melero que, aunque residen fuera del pueblo, tienen una implicación muy importante con el territorio desde su infancia. Convocan un premio junto
a otros colectivos, para poder tener contacto con
personas de fuera de Boadilla. Se han hermanado
con otros pueblos a través de una obra, que ceden
a cada pueblo para que la puedan exponer.
COMENSALES: Todo tipo de públicos. ■

Enverarte

Ábalos, La Rioja.
facebook/ENVERARTEAbalos/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2014.
INGREDIENTES: Propuesta anual de intervenciones artísticas en el espacio público de Ábalos,
contextualizada dentro de una Jornada de Puertas
Abiertas.
UTENSILIOS: Enverarte es un evento participativo que coordina la artista Maite Centol y organiza
la Asociación de Mujeres de Ábalos en colaboración directa con algunas bodegas del pueblo. Este
proyecto busca vincular el arte, los procesos en
torno a la producción de vino y la intervención en
espacios públicos. Sus imaginarios se construyen
a partir de la defensa del arte público, relacional,
donde los artistas son agentes activos con capacidad de generar acontecimientos desde una visión
no elitista del arte. Enverarte facilita el diálogo con
los habitantes, trabajando en ocasiones en espacios cedidos por vecinos y vecinas, y bodegas locales, es importante que el entorno participe y se
sienta apelado. Hay una escucha activa que pone
su atención en aquello que interesa a los habitantes del territorio, para poder integrar temáticas o
cuestiones relevantes con el entorno.
COMENSALES: Público heterogéneo, donde hay
participación de los habitantes del pueblo y de
personasque acuden específicamente a las jornadas desde otros puntos del territorio. ■
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Azala

Aperos inútiles, Virginia López. 2019.
Labrar la tierra, mecer la cuna, surcos ligeros, solares, platillos musicales.

Lasierra, Álava.
https://www.azala.eus/

CULTURARIOS
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TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2008.
INGREDIENTES: Azala es un espacio de creación
que combina su proyecto cultural con la posibilidad de alojarse y disponer de espacios de trabajo
para artistas.
UTENSILIOS: Este colectivo realiza actividades
culturales y artísticas en el ámbito rural. Azala
está en Lasierra, un pueblo de Álava. Es un espacio para la práctica artística y creación cultural, así
como para estancias de grupos que requieren de
un tiempo y un lugar de trabajo en contacto con
la naturaleza. Algunas de sus propuestas como
Borradores de Futuro, Micorrizas o las Residencias
(de creación, de escritura…) forman parte de la
diversidad de actividades culturales que surgen
de Azala. Este colectivo cuenta con el apoyo de
diversas instituciones locales, regionales, nacionales o internacionales, dependiendo del proyecto a
desarrollar.
COMENSALES: Todo tipo de públicos, dependiendo del proyecto (espacio de creación o alojamiento
rural). ■

La Ortiga Colectiva

Fresno del Río, Cantabria.
https://laortigacolectiva.net/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 1999.
INGREDIENTES: Asociación cultural que defiende la participación ciudadana en las iniciativas
culturales, el derecho a la cultura y la cultura comunitaria.
UTENSILIOS: La Ortiga Colectiva centra su actividad en la edición de la revista de arte, literatura y
pensamiento La Ortiga (surgida en 1996), además
de organizar laboratorios ciudadanos, encuentros,
talleres itinerantes y formación en los ámbitos de
las ciencias sociales, las artes y la agroecología. La
base de su proyecto es contribuir a generar redes
de cultura colaborativa desde una mirada crítica.
El colectivo organiza sus propuestas a través de
lo que denominan imaginarios (ecología, artes, feminismos, letras, alimentación, pensamiento), es
decir, ámbitos de interés a partir de los cuales proponer actividades y grupos de trabajo. Tiene sede
rural desde el año 2005 en un pueblo pequeño del
valle de Campoo.
Entre 2005 y 2015 tuvieron un espacio gastronómico-cultural “La Casa de Fresno” donde, además
de poder disfrutar de platos elaborados con productos de temporada, se editaron 4 colecciones de
revistas y libros relacionados con la gastronomía y
la cultura. La Ortiga cuenta con apoyo institucional para determinados proyectos aunque la mayor
parte de su actividad es autogestionada.
COMENSALES: Todo tipo de públicos, dependiendo de cada propuesta. ■

Nacho Zubelzu

Valle de Campoo, Cantabria.
https://www.nachozubelzu.es/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2000.
INGREDIENTES: Artista cuyas obras y performances abordan los vínculos entre animales humanos y no humanos, naturaleza y mundo campesino.
UTENSILIOS: La vida de Nacho Zubelzu está marcada por su pasión por el arte y la naturaleza que
se desprende de la fascinación que le produce el
entorno del valle de Campoo en Cantabria. Se nutre de experiencias propias en las montañas campurrianas para interiorizar la belleza de los elementos naturales y plasmarlos de forma plástica
en pinturas, fotografías, esculturas, instalaciones
de gran formato, performance y pequeñas ilustraciones. Usa en sus obras la repetición y variación
que generan secuencias en las que se aborda un
análisis de las ideas, sensaciones y sentimientos.
COMENSALES: Todo tipo de públicos, desde el
que visita las exposiciones en sala, hasta los habitantes del territorio donde realiza performances o
produce algunas de sus obras. ■

Mutur Beltz

Karrantza, Bizkaia.
https://muturbeltz.com/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2017.
INGREDIENTES: Mutur Beltz es una asociación
agroecológica, artística y cultural para promover
la oveja carranzana, una raza en peligro de extinción, de la misma forma que el propio oficio de
pastor.
UTENSILIOS: Esta iniciativa local del Valle de
Carranza en Vizcaya, trata de responder desde la
agroecología, la práctica artística y el diseño a la
pérdida de los saberes campesinos. Trabajan la
producción de leche, carne, lana y cultura. Laurita
y Joseba ayudan a que se siga tejiendo lana y también redes colaborativas con otros habitantes del
territorio. Ambos entienden este proyecto como
una manera de estar en el mundo, donde la cultura tiene muchas patas que atraviesan los contextos y prácticas locales. Organizan las residencias
artísticas del Buen Vivir, editan una publicación
que recoge su actividad y practican la mediación
cultural desde una visión integral que vincula cultura con patrimonio, paisaje, personas y animales.
Incorporan la gastronomía y la sociabilidad como
elementos culturales vivos y cohesionadores,
acompañando los encuentros con unas jornadas
gastronómicas en torno a la oveja, donde están implicados pastores y cocineros locales. Mutur Beltz
cuenta con el apoyo de distintas administraciones
provinciales dentro del ámbito de la cultura.
COMENSALES: Públicos diversos, desde las personas del mundo del arte que se acercan a los encuentros hasta los habitantes del territorio. ■
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Ur Mara Museoa

Alkitza, Guipúzcoa.
https://www.urmara.com/

Área Nor-Oriental

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2008.
INGREDIENTES: Asociación Cultural sin ánimo
de lucro encargada de gestionar Ur Mara Museoa
con el escultor Koldobika Jauregi y la artista Elena
Cajaraville al frente.
UTENSILIOS: Ur Mara es un museo de autor que
no solo alberga el trabajo del escultor Koldobika
Jauregi, sino que se ha desarrollado como una
prolongación de sus inquietudes: la ecología, la
etnografía, la naturaleza, la filosofía o la poesía.
Gestionado por la Asociación Cultural Ur Mara,
han creado una plataforma de educación, conocimiento y diálogo que favorece la experimentación
y la libertad en el medio rural. Ur Mara constituye
una caja de resonancia de la diversidad de lenguajes artísticos y sus distintos procesos. Las salas principales del museo Ur mara son un bosque
autóctono: entre hayas, robles, fresnos, castaños y
abedules se encuentran esculturas e instalaciones,
un auditorio natural y también huellas etnográficas como una antigua calera alojada junto a la
pequeña cantera de piedra caliza. Las actividades
son autogestionadas, aunque en ocasiones puedan
realizar colaboraciones con otras instituciones.
COMENSALES: Dependiendo del proyecto, hay
diversidad de públicos en sus actividades (conciertos, recitales, etc.), con talleres específicos y
visitas para colegios. ■

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde
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Muestra de Cine de Ascaso

Ascaso, Huesca.
Miguel Cordero y Néstor Prades.
https://www.cineascaso.org/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2014.
INGREDIENTES: El festival de cine más pequeño
del mundo es un Festival realizado con mimo por
dos madrileños en un lugar perdido del Pirineo
aragonés. Una carretera escarpada te lleva hasta
este lugar a 1000 metros de altitud con una iglesia
y seis casas.
UTENSILIOS: Una era, un cielo estrellado y dos
bellas personas amantes del cine y con mucho cariño hacia el pueblo y sus gentes. Además, el festival cuenta todos los años con un nutrido grupo
de voluntarios que hace posible la realización del
mismo. El vino de Enate, servido en copas, un buen
sonido y una borda para resguardarse de la lluvia
completan el equipo. El paisaje, las pozas cercanas
y lo aislado del lugar ponen la magia a las noches
de este festival que reúne un publico diverso e intergeneracional al calor de un proyector.
COMENSALES: Está dirigido tanto a personas de
la comarca como a gentes amantes del cine independiente y del paisaje. Dos ingredientes que juntos atraen a un público entrañable y fiel que año
tras año se da cita en esta era recóndita, rodeada
de bosques para ver cine. ■

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde

Can Farrera

(Can en catalán significa casa, pero nuestro CAN
son las iniciales de Centre d’Art i Natura, por lo tanto es el CAN de Farrera).
Farrera, Lleida.
Lluís Llobet.
https://farreracan.cat/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 1995.
INGREDIENTES: Un Centro de Arte y Naturaleza
situado en la Bastida, un antiguo pajar, secadero
de cereal primero y de heno hasta los años 80. Un
espacio de residencia para artistas e investigadores. También acoge talleres y cursos relacionados
con el paisaje, la ilustración, la escritura, la bioconstrucción, etc. Pequeños festivales de primavera y otoño (Poesia als Parcs y Aplec Saó: Arts i Natura a l’Alt Pirineu), programas específicos, becas...
UTENSILIOS: Fomentar la creación, la investigación y el estudio en residencia. Facilitar a artistas
e investigadores un espacio donde puedan desarrollar sus proyectos sin interrupciones, ambiente
de trabajo y tranquilidad. Ofrecer becas internacionales y locales para artistas con proyectos singulares. Cena comunitaria, espacio social con alimentación sana, de proximidad y ecológica hasta
donde se pueda, también creativa, visual y olfativa.
Redes: Xarxaprod y Res Artis, nacional e internacional, respectivamente.
COMENSALES: Artistas contemporáneos, naturalistas e investigadores, vecinos del pueblo, usuarios en general. ■

La Noguera/La Cerámica

Arbujuelo / Medinaceli. Soria.
Lucía Fernández de Soto, Raquel Gregorio,
Luna López.
facebook/lanogueramedinaceli
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2014.
INGREDIENTES: Les importa la gestión del territorio, tratando de integrar las dimensiones cultural, ambiental, social y económica, entendiendo
que todas forman parte de la compleja realidad
interconectada. Cultivan una huerta y realizan actividades educativas buscando el equilibrio con el
medio ambiente. Un restaurante en el que sirven
sus alimentos es ahora su principal actividad.
UTENSILIOS: Una huerta ecológica, alojamientos
en la casa rural, comida ecológica de calidad y una
red de contactos conectados con la cultura que generan movimiento más allá del visitante ocasional.
Poner en valor el comercio de km0 a través del
propio trabajo es actualmente su punto fuerte.
COMENSALES: Dirigido tanto a visitantes ocasionales que se acercan a disfrutar de la rica cocina
como a esa red de personas amigas que el proyecto ha ido creando a través de los años en el territorio y comarca gracias a su trabajo anterior. ■
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Festival de Espiello

Boltaña (Pirineo de Huesca).
Directora: Patricia Español Espurz.
https://www.espiello.com/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2003.
INGREDIENTES: La especialidad tan concreta y
especial en documental etnográfico de este antiguo festival de cine y la amplia participación de
vecinos y vecinas de la zona que conforman la Comisión Permanente de selección de documentales,
hace de el un ejemplo de proyecto cultural que ha
ayudado a dinamizar la comarca desde dentro. Ese
“espejo”, como su nombre indica ha cumplido su
función generando debate y ayudando a conocer
otras culturas y como consecuencia a valorar la
propia.
UTENSILIOS: Foros de debate, visita de los directores, visionado de cientos de películas sobre
etnografía, hospitalidad y gastronomía de calidad
entre las montañas. La cercanía de Francia.
COMENSALES: Tanto habitantes de la comarca
como amantes del cine que se plantean un fin de
semana diferente, así como investigadores que
buscan profundizar en alguno de los temas que se
plantean. ■

Estoesloquehay

ESTOESLOQUEHAY. Muestra Artística Rural
(itinerante por la provincia de Huesca).
Director: Pablo Pérez Terré.
estoesloquehayfestival@gmail.com
https://www.estoesloquehay.com/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2002.
INGREDIENTES: Un compendio de experiencia,
escucha y buen hacer, unidos a una brillante imaginación a la hora de explorar y aprovechar nuevos espacios hacen de esta experiencia nómada
una aventura distinta cada año, desde hace nada
más y nada menos que 20 años !!!
UTENSILIOS: Programación arriesgada, de calidad e interdisciplinar (artes plásticas, teatro, música, performance, circo…), cambio de paisajes y
de espacios.
COMENSALES: Habitantes del pueblo y comarca,
publico de la ciudad ávido de experiencias rurales
diferentes, artistas emergentes, amantes del arte y
la música en general. ■

Artmosfera

Grañén (Comarca de Los Monegros), Huesca.
Berta Gascón Larraz y Jorge Ignacio Rodriguez.
https://artmosfera.es/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2016.
INGREDIENTES: Una casa enorme en medio de
cuatro pueblos, .... (Frula, Montesusin, Robres, Grañén), autosuficiente y gestionada por una pareja
que ama el circo y cultiva una huerta. El conocimiento de sus fundadores de las necesidades de
los artistas hacen de este lugar un espacio donde
la creación es posible.
UTENSILIOS: Espacios grandes, techos altos, espacios al aire libre, muchas habitaciones y ganas
compartir.
COMENSALES: Esta dirigido tanto a artistas que
quieren venir a trabajar, público de la comarca, de
Huesca y de Zaragoza en los eventos que organizan y voluntarios extranjeros y nacionales con ganas de construir. ■

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde
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3 Piedras

Ara, provincia de Huesca.
Luis Berruete.
https://3piedras.org/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2020.
INGREDIENTES: Esta residencia artística situada
en un enclave espectacular en el Pirineo aragonés trata de enfrentar dos retos contemporáneos;
afrontar la despoblación y tratar de favorecer la
conexión del ser humano con la naturaleza. Para
ello trata de generar espacios de encuentro para
favorecer el desarrollo del pequeño núcleo rural
del que forma parte.
UTENSILIOS: Una casa rural con apartamentos
sustenta una parte importante de los ingresos de
esta joven fundación. El paisaje que rodea la casa y
el pueblo es de gran belleza. Además hay un taller
bien equipado, huerto y gallinas.
COMENSALES: La comunidad de este pequeño
pueblo (unos 40 habitantes) conoce desde hace
años al fundador del proyecto y participa de la actividad desde el principio. Por otra parte, el fundador tiene muy buenos contactos y los pone a disposición del proyecto, dotando a las convocatorias
artísticas y eventos de buenos profesionales que
asesoran y acompañan a los artistas. ■

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde

Pueblos en Arte

Torralba de Ribota, Zaragoza.
Lucía Camón, Alfonso Kint, Ana Bettschen,
Fernando Quinta.
https://www.pueblosenarte.com/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2014.
INGREDIENTES: Plataforma formada por 5 artistas que disponen de espacios inspiradores donde
organizan todo tipo de encuentros y actividades
artísticas, además de colaborar con otras instituciones aragonesas.
UTENSILIOS: Los creadores de este proyecto habitan en el pueblo todo el año, por lo que la vecindad es un utensilio importante. Por otra parte su
pasado relacionado con Madrid, Barcelona y Zaragoza favorece un trafico de artistas y creadores
que retroalimentan al proyecto. Los espectaculares espacios de adobe y las relaciones afianzadas
con varios ayuntamientos de la zona son otros de
los elementos principales de este proyecto.
COMENSALES: Todo tipo de públicos, dependiendo de cada propuesta. ■

Kanpoko Bulegoa

Caserío escondido en la vertiente norte del Pirineo
navarro.
Marc Badal y Anne Ibáñez Guridi.
kanpokobulegoa@gmail.com
TIEMPO DE COCCIÓN: (a fuego lento).
INGREDIENTES: Un obrador artesanal de pensamiento aplicado que explora la frontera entre el
mundo rural y la producción cultural, generando
propuestas de reflexión colectiva.
UTENSILIOS: Compaginan su trabajo en el caserío con procesos de reflexión colectiva en torno al territorio, al sistema agrario, a los estilos
de vida contemporáneos en lo rural… utilizando
herramientas culturales. Hacen entrevistas, se reúnen con agentes locales, colaboran con artistas
y artesanos, generan espacios de debate siempre
en compañía de lecturas literarias y ensayísticas
que desembocan en textos propios como Mundo
clausurado (2016) o Vidas a la intemperie (2014).
COMENSALES: Habitantes, principalmente de
Navarra, interesados en reflexionar sobre los territorios rurales y sus capacidades de desarrollo
actuales. Kanpoko Bulegoa pone en marcha distintos mecanismos que nos ayuden a entender la
realidad más cotidiana en lo rural ■

Mantel y Más

Maluenda, Zaragoza.
Ruth Ballano.
facebook/Mantel-Y-Más

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2014.
INGREDIENTES: Un solar en medio de un pueblo
de Aragón con un rico patrimonio y una habitante con sensibilidad artística y ganas de aportar al
pueblo un punto de vista más contemporáneo y
vinculado con la cultura comunitaria.
UTENSILIOS: Habitantes involucrados en la vida
de su pueblo, rico patrimonio, más solares abandonados y conocimientos específicos de diferentes artes aplicadas por parte de la creadora del
proyecto.
COMENSALES: Esta dirigido sobre todo a los habitantes del pueblo y visitantes habituales. El espíritu de este proyecto es que aquellos mismos que
transitan las calles son los encargados de transformarlas. ■

Injerto de castaño. Castañedo de Giuliano y Costantino en Marzabotto (Bologna), Italia.

Área Norteafricana
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CULTURARIOS
Red el Cubo Verde
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Caravane Tighmert

Oasis de Tighmert. (Marruecos).
Carlos Pérez, Mohamed Arejdal, M’barek Bouhchichi, Asociación Los Amigos del Festival Caravane
Tighmert y plataforma de investigación Marsad
Drâa.
caravanetighmert@gmail.com
https://caravanetighmert.weebly.com/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2015.
INGREDIENTES: Caravane Tighmert es un laboratorio artístico contemporáneo en el desierto alrededor de la cultura y la realidad actual del oasis
de Tighmert al sur de Marruecos.
UTENSILIOS: Caravane Tighmert es una plataforma de investigación artística que pone en contacto a artistas con la población del oasis, donde lo
importante es que sea el propio artista el o la que
conozca de primera mano y se vincule con el día a
día de sus habitantes y sus conocimientos sobre
el desierto. Este acercamiento se plantea desde la
generación de talleres, pasando por la realización
de una creación artística con los elementos que se
encuentran en el propio oasis, o desde el “no hacer nada” ─sencillamente escuchando, viendo y
aprendiendo de la vida en el desierto.
COMENSALES: Población del oasis de Tighmert,
nómadas del desierto y artistas nacionales e internacionales de todo tipo de disciplinas. ■

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde

Territorio Imaginario

Atalaya de La Rosa Taro, Puerto del Rosario.
Fuerteventura.
Silverio López (Asociación Territorio
Imaginario).
fuerterural@gmail.com
https://territorioimaginario.blogspot.com/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 1996.
INGREDIENTES: Proyecto asociativo y espacio
abierto dedicado a la recuperación y divulgación
de la alfarería tradicional, al desarrollo de encuentros de arte y naturaleza basados en el compromiso y el cuidado del entorno, así como al trabajo en
el campo sustentado en una relación de coexistencia entre artesanía, arte y naturaleza.
UTENSILIOS: En el espacio se han llevado a cabo
talleres, charlas, cursos y otras actividades como
mesas redondas, conferencias, seminarios y toda
clase de actividades formativas e investigadoras,
exposiciones, etc… El proyecto Territorio Imaginario, en la actualidad, está pendiente de reelaboración.
COMENSALES: Población de Fuerteventura y visitantes, así como institutos y colegios de la isla,
artistas, entidades, colectivos e investigadores. ■

Canary Islands
End to End
Gran Canaria.
Amalia Márquez y Manuel Cabezudo
(Asociación Atlas).
manuelcabezudo@gmail.com
facebook/asociacionatlasgrancanaria
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2014.
INGREDIENTES: Proceso de intercambio de conocimiento horizontal con las personas que habitan en las localidades y los pueblos de las Islas
Canarias conectados por el sendero GR-131, un recorrido de 550 km de longitud que transita desde
la isla La Graciosa hasta la isla de El Hierro.
UTENSILIOS: Los diferentes viajes que han llevado a cabo por la ruta GR-131 a lo largo de los años
(y que han sido materializados en un fotolibro),
han servido como recurso divulgativo del sendero,
así como de interconexión insular generadora de
diálogo y conversación con el territorio y sus gentes en un proceso de autoafirmación de la identidad canaria en base al compartir la realidad de
cada municipio y pueblo a su paso.
COMENSALES: Población de los diferentes municipios de las Islas Canarias, asociaciones y espacios culturales. ■

Las Paradas

Gran Canaria.
Pablo de Rada (Asociación La Parada).
a.laparadagc@gmail.com
facebook/laparadagc
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2018.
INGREDIENTES: Iniciativa artística de intervención en el ámbito rural a través de propuestas
escénicas en espacios naturales, promoviendo el
arte en otros formatos y espacios desde un acercamiento respetuoso con la naturaleza.
UTENSILIOS: Las Paradas son eventos en los
que el público asistente es llevado en guagua al
espacio rural donde tendrá lugar sin que tenga
información previa sobre los mismos. La idea es
acercar el entorno rural al público de artes escénicas generando nuevos y sorpresivos espacios de
exhibición en la naturaleza con el compromiso de
dejar el entorno siempre mejor de lo que se lo habían encontrado.
COMENSALES: Población del entorno rural, artistas del ámbito de las artes escénicas y público en
general. ■

La Furgoneta Fantástica

La Gomera y Tenerife.
Chano Díaz y Virginia Hernández.
furgonetafantastica@gmail.com
lafurgonetafantastica.blogspot.com/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2011.
INGREDIENTES: Proyecto de vida socioeducativo itinerante vinculado con la divulgación, la didáctica y los procesos de aprendizaje relacionados
con la educación artística y patrimonial, haciendo
uso del patrimonio como una herramienta de crecimiento personal y de refuerzo del sentido comunitario y de la salud y el bienestar de las personas.
UTENSILIOS: Generan dinámicas de participación social de carácter intergeneracional a través
de talleres del juego, la expresión y la creatividad,
facilitando la creación de vínculos afectivos entre
los vecinos y las vecinas y su territorio.
Su base metodológica se fundamenta en procesos
de aprendizaje en la convivencia, así como en los
principios de la Educación Creadora, que se basa
en facilitar espacios de creación libre de juicios y
de modelos a seguir.
COMENSALES: Vecinos y vecinas de todas las edades de las zonas menos favorecidas por los circuitos habituales de la programación cultural de las
islas de La Gomera y Tenerife. ■
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Festival de Las Eras de
El Tablero.
El Tablero, Tenerife.
Felipe Díaz
(Asociación Las Eras de El Tablero).
festivallaserasdeeltablero@gmail.com
https://www.festivalrurallaserasdeltablero.es/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2010.
INGREDIENTES: La misión de El Festival Rural de
Creación de Las Eras de El Tablero es la de poner
en valor el pueblo de El Tablero promoviendo y
acercando el arte contemporáneo a sus vecinos,
así como generando interés en los visitantes, a través del uso de sus antiguas eras como escenarios
para el arte.
UTENSILIOS: Durante el festival se desarrollan
rutas interpretativas por el pueblo y seminarios en
los que invitan a académicos e investigadores para
la realización de estudios y para que aporten ideas
sobre el terreno, así como a los propios vecinos
y vecinas que también participan con sus ideas,
historias y propuestas. También se llevan a cabo
murales artísticos y actividades por todo El Tablero, como presentaciones literarias, cuentacuentos,
actividades musicales, de teatro y de danza.
COMENSALES: Población de El Tablero, visitantes al pueblo, artistas e investigadores. ■

Crecer con la Tierra

Tenerife.
Gloria Peña.
https://www.instagram.com/gloria.sombra/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2018.
INGREDIENTES: Crecer con la Tierra es un proceso de aprendizaje colectivo basado en la bioconstrucción, el arte y la permacultura.
UTENSILIOS: Las actividades que se desarrollan
son de carácter práctico y en ellas se da mucha importancia al aprendizaje a través de la experiencia
directa, el contacto con materiales naturales y su
uso en la cotidianeidad.
COMENSALES: Población en general, estudiantes, profesionales de la construcción y colectivos
en riesgo de exclusión social. ■

La Madre Monte

La Esperanza, Tenerife.
Fidel Darias, Rocío Eslava e Irene Sanfiel
(Asociación La Madre Monte).
vive@lamadremonte.com
https://lamadremonte.com/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2015.
INGREDIENTES: Proyecto colectivo enfocado a
la generación de espacios de encuentro y comunicación en el campo a través del arte mediante el
fomento de la sostenibilidad y los cuidados desde
una perspectiva respetuosa tanto con la naturaleza como con las personas.
UTENSILIOS: Su metodología de trabajo se fundamenta en el uso del lenguaje artístico contemporáneo para acercarse al ámbito rural y sus tradiciones desde una perspectiva intergeneracional,
haciendo uso concretamente del lenguaje audiovisual como herramienta para hacer llegar esas historias y realidades a nuevos públicos.
COMENSALES: Población rural, público en general, estudiantes, investigadores, artistas y colectivos artísticos de todas las disciplinas, instituciones
públicas y ámbito empresarial comprometido con
la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.
■

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde
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Isla de Ferro

Experimenta La Plaza

El Hierro.
Alexis W.
isladeferro@gmail.com
facebook/apuntatealaculturacanaria/videos/230948478730427/

La Palma.
Susana Gutiérrez y Rafael Martínez
(Colectivo Lento).
experimentalaplaza@gmail.com
https://experimentalaplaza.com/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2011.
INGREDIENTES: Proyecto de ilusión colectiva
que se plantea como herramienta para afrontar la
necesidad en las Islas Canarias de salvar el paisaje
y el territorio deteriorado por las manchas del cemento y su uso descontrolado.
UTENSILIOS: Isla de Ferro. La poética de los colores insulares es una gama cromática que se produce mediante un proceso de oxidación y cuyo discurso se sustenta sobre la poética de los colores
insulares. Un trabajo de investigación a través del
cual se cartografía todo el territorio y se involucra
a las instituciones y a los vecinos y vecinas de El
Hierro para la proyección del patrimonio natural
de la isla en base a su memoria rural vinculada directamente a su sector primario.
COMENSALES: Vecinos y visitantes de la isla de
El Hierro, instituciones públicas, ámbito empresarial, instituciones educativas e investigadores. ■

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2020.
INGREDIENTES: Iniciativa integradora de dinamización social y cultural que genera espacios de
encuentro y de relación en las plazas de los municipios del norte de la isla de La Palma.
UTENSILIOS: Experimenta La Plaza, a través del
desarrollo de procesos artísticos y divulgativos
abiertos de carácter contemporáneo, pretende dar
vida, generar comunidad y reflexión en torno a la
infancia, los cuidados, la vida en los pueblos y la
familia.
COMENSALES: Vecinos del norte de la isla de La
Palma, público en general, artistas y colectivos artísticos. ■

*

Listado de proyectos que no han sido entrevistados:

Osa Polar

La Palma (Islas Canarias).
https://festivaldelmonte.com/
Festival del espacio de creación y convivencia.

Millo

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde

Tenerife (Islas Canarias).
https://lawebdemillo.com/
Plataforma en red que genera proyectos relacionados con la cultura, el arte, la emprendeduría y la
ecología.

Encuentros de la red El Cubo Verde. La Trasera, Facultad de Bellas Artes, UCM. Madrid.

Área Mediterránea
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CULTURARIOS
Red el Cubo Verde
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Centro Negra –

Plataforma AADK Spain

Aguarmarga

Arte Naturaleza Creación

Blanca. Región de Murcia.
Giuliana Grippo, Elena Azzedín.
info@aadk.es
https://aadk.es/

Níjar, Almería.
Javier Viana.
creaguamarga@gmail.com
https://aguamarga.org/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2012.
INGREDIENTES: Centro Negra es un espacio gestionado por una plataforma de artistas que ofrece
residencias artísticas y busca la producción de
obras que van desde las artes escénicas hasta la
experimentación sonora.
UTENSILIOS: Generar un espacio para la creación contemporánea poniendo énfasis en la experimentación y explorando principalmente las
nociones de cuerpo, territorio y espacialidad. Apoyar la descentralización de la cultura y promover
la creación y el acceso al arte contemporáneo en
las áreas rurales, estableciendo una mirada que
transita de lo local a lo global. Volver a mirar a la
ruralidad, el espacio, el territorio y el paisaje, en
vista de la crisis ecológica, ambiental, el colapso de
las ciudades, etc.
COMENSALES: Artistas contemporáneos, comisarios de arte, vecinos del pueblo. ■

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2019.
INGREDIENTES: Un proyecto de residencias artísticas en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
que busca reflexionar sobre las diversas relaciones entre la biodiversidad y la comunidad humana
que habita y transita el entorno natural y urbano
del Parque.
UTENSILIOS: Investigar maneras creativas de favorecer procesos artísticos participativos y acciones educativas para expandir la reflexión crítica
sobre nuestra relación con el medio y encontrar
nuevos modos de mirar y ser parte del entorno
natural y cultural que construimos y nos construye. Mantener una coherencia con los materiales
a la hora de desarrollar los proyectos artísticos
e intentar que la creación no deje una huella que
pueda condicionar el paisaje y el entorno. O sea,
cuidando los materiales y trabajando lo efímero.
COMENSALES: Artistas contemporáneos, colegios, vecinos de la zona. ■

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde

CACiS

Calders, Barcelona. Catalunya.
Roser Oduber.
roseroduber@cacis.cat
https://cacis.elforndelacalc.cat/es/inici-espanol/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2008.
INGREDIENTES: CACis Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç es un proyecto
educativo y artístico que aúna la recuperación del
patrimonio industrial (su sede es en un antiguo
horno de cal y otras constucciones relaizadas con
la técnica de la piedra seca) con proyectos expositivos, residencias artísticas y prácticas culturales.
Su voluntad es estimular la reflexión activa fomentando la sostenibilidad como estrategia de reforma integral de nuestra realidad y sensibilizar a la
sociedad sobre el uso responsable de los recursos
naturales.
UTENSILIOS: Centrándose en la ecología y el
desarrollo sostenible, CACis desarrolla su trabajo
en torno a tres ejes principales: educación, arte y
patrimonio. Realizan talleres dirigidos a escuelas
del territorio (ciclos infantil, primaria y secundaria) talleres de piedra seca para la recuperación de
este patrimonio (barracas de viña), convocan una
residencia artística internacional todos los años
(facilitando soporte a la producción) y todo ello
privilegiando prácticas e intervenciones en/con la
naturaleza. Trabajan en red: forman parte de XarxaProd, del Ecomuseu del Moianès, colaboran con
universidades, escuelas y otros entes locales y regionales lo que les permite aportar programación
y actividades al panorama cultural del territorio.
COMENSALES: Artistas contemporáneos, colegios. ■

Cal Gras

Avinyó, Barcelona. Catalunya.
Quim Moya.
calgras@gmail.com
http://calgras.cat/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2008.
INGREDIENTES: Cal Gras es una casa en un entorno rural, abierta para la investigación y la producción cultural y artística, que quiere apoyar la
creación. Un centro cultural que también funciona
como Albergue rural, abierto a todas las personas
que quieran disfrutar de la tranquilidad y la convivencia en un entorno de creación. Un nodo y punto de encuentro entre artistas y, al mismo tiempo,
proveedores culturales en diferentes espacios del
entorno.
UTENSILIOS: La reflexión y la práctica en todas
las vertientes imaginables y utópicas tratando los
recursos naturales, la sostenibilidad, la historia, la
cultura, la sociedad, la educación…
COMENSALES: Artistas contemporáneos, vecinos
del pueblo. ■

Can Serrat
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Biodivers - Carrícola

Casa D’Artistes –
Es Far Cultural

Centre Habitare

El Bruc, Barcelona. Catalunya.
Sophie Blais.
canserratart@gmail.com
http://canserrat.org/es/

Carrícola, Comunitat Valenciana.
Susana Cháfer.
susanachafer@gmail.com
https://biodivers2015.wordpress.com/

Menorca, Illes Balears.
Marina E.G.
casadartistes@gmail.com
https://casadartistes.esfarcultural.net/

Beneixida, Comunitat Valenciana.
Rafael Tormo.
info@centrehabitare.org
https://centrehabitare.org/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 1989.
INGREDIENTES: Can Serrat es una gran masía
que cede 4 estudios multidisciplinares a artistas
mediante residencias. Autoorganización, comunidad, interculturalidad, desplazamientos, traducciones, ruralidad y producción agrícola local.
UTENSILIOS: Una red de reflexiones y procesos a
la deriva; el intercambio de conocimientos, la comunidad y la convivencia; el trabajo colectivo; las
raíces, la fermentación, el territorio. Generar una
comunidad artística y literaria multicultural en
los pies de Montserrat. Hacer desaparecer la necesidad y presión por el resultado como objetivo
principal y respuesta única a la producción. Una
casa con múltiples identidades, a contracorriente,
como una respuesta frente a la mono-producción.
COMENSALES: Artistas contemporáneos, la población del pueblo, agricultoras (tiene sede en Can
Serrat la cooperativa Roca Verda de Montserrat),
artistas, escritoras, etc. ■

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2010.
INGREDIENTES: Un itinerario artístico que integra obras artísticas dentro del paisaje de Carricola, un pueblo valenciano que ha hecho una apuesta
integral por proyectos sostenibles; con una implicación modélica del vecindario, labrada diacrónicamente con iniciativas muy medidas, trabajadas
sin prisa y a pie de calle.
UTENSILIOS: Dialogar con la naturaleza, con
especial sensibilidad para la recuperación de espacios degradados y utilizando exclusivamente
materiales de origen vegetal o mineral.
COMENSALES: Artistas contemporáneos, vecinos
del pueblo. ■

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2014.
INGREDIENTES: La Casa de Artistas son distintos
espacios en la isla de Menorca destinados a las
residencias de artistas que tengan el objetivo de
desarrollar un proyecto de creación y/o investigación. Paralelamente, Es Far Cultural, la asociación
que lo gestiona, desarrolla actividades como una
radio o un festiva de cine documental.
UTENSILIOS: La formación, el arte y la investigación buscando el crecimiento personal y social
tanto individual como colectivo. Trabajar la educación a través del arte contemporáneo para construir, crear, desarrollar el pensamiento crítico y
pensar el entorno que nos rodea, las maneras de
relacionarnos. Compartir entre público y artistas
para pensar eso que ya se ha pensado desde otros
puntos de vista.
COMENSALES: Artistas contemporáneos, vecinos
del pueblo. ■

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2017.
INGREDIENTES: Habitare es el nombre del Centro de Interpretación e Investigación del habitar
situado en el pueblo viejo de Beneixida (destruido en 1982 por la Pantanda de Tous) a partir de
una iniciativa de varios agentes multidisciplinares
y gente del pueblo con colaboración de diversas
instituciones y universidades. El Centro de Investigación quiere señalar lo positivo del mundo rural
lejos de una visión folklorista, impulsando la vida
asociativa y las redes de trabajo .
UTENSILIOS: Poner énfasis en que las entidades
del conocimiento o valedores del mismo se relacionen con la sociedad civil organizada. Trabajar
en la construcción de imaginarios comunes a
través de una serie de acciones (talleres, jornadas, conferencias) que ayuden a pensar tanto el
presente como el pasado del pueblo. Transmitir
el conocimiento de la gente que se ha dedicado al
campo superando los modelos de subjetividad que
iban asociados a otras dinámicas de poder.
COMENSALES: Los vecinos del pueblo de Beneixida, los colegios y centros educativos del entorno. ■

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde

Aperos inútiles, Virginia López. 2019.
Injertos poéticos para una agricultura sentimental.
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CULTURARIOS
Red el Cubo Verde

EiMa

María de la Salut, Mallorca.
Mariantònia Oliver.
eima.creacio@gmail.com
http://eimacreacio.com/ca/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2004.
INGREDIENTES: EiMa gestiona un espacio que
acompaña a los artistas, principalmente de danza,
en labores de investigación, intercambio e innovación, mediante el diálogo con el contexto y los
habitantes del pueblo. EiMa es, por un lado, un festival de artes escénicas que se desarrolla en Maria
de la Salut durante unos días de agosto, y por otro,
un projecto de enseñanza, talleres y residencias.
UTENSILIOS: El acompañamiento a los artistas
en un proceso de investigación y de creación de
redes mediante la escucha de manera bidireccional, desde el proyecto hacia el pueblo y del pueblo
hacia el proyecto.
COMENSALES: Artistas contemporáneos (artes
escénicas), vecinos del pueblo, colegios. ■

Mandarina Borda

Palmera, Comunitat Valenciana.
Enriqueta Rocher.
mandarinaborda@gmail.com
https://www.mandarinaborda.org/asociacion/wordpress/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2012.
INGREDIENTES: Un espacio de creación e investigación en la huerta valenciana desde el que
repensar la identidad de lugar vinculada a la naturaleza, tratando de construir un paisaje con el que
sentirse identificado, a través un huerto mandala,
una cocina energética y un mapa corporal; y siempre con el arte como catalizador de todos estos
procesos.
UTENSILIOS: Realizar un doble trayecto para
construir nuestra identidad: un viaje hacia el
exterior por el que nos expresamos e interactuamos con el otro para abrirnos al mundo; y por
otro lado, esa interacción nos proporciona nuevas experiencias, conocimientos con los que nos
sentimos identificados, y por tanto los recogemos hacia nuestro interior, haciéndolos propios,
resinificándonos en cada nueva vuelta. Tanto el
territorio como el cuerpo se convierten en lugar
en la medida en que nos sentimos identificados
con él. Residencias artísticas, talleres, laboratorio
culinario, huerto (regeneración del terriorio y proyecto agroecológico) y una Muestra anual de Arte
y Agroecología.
COMENSALES: Colegios, artistas, personas interesadas en agroecología. ■

Encuentros de la red El Cubo Verde. La Trasera, Facultad de Bellas Artes, UCM. Madrid.

Área Sur
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CULTURARIOS
Red el Cubo Verde
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Alegría y Piñero

La Puebla de Cazalla, Sevilla.
Alegría Castillo y José Antonio S. Piñero.
info@encicloscopio.com
https://encicloscopio.com/
http://artecentroocupacional.blogspot.com/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2011.
INGREDIENTES: Dúo independiente que desarrolla su investigación artística bajo el nombre
de un único proyecto “Encicloscopio” ─un baúl de
artefactos analógicos que trascienden el lenguaje
visual. Paralelamente desarrollan un amplio proyecto formativo, impartiendo talleres y conferencias en torno a su proceso creativo, como es el caso
del Centro Ocupacional de La Puebla de Cazalla
donde llevan 5 años trabajando con personas con
diversidad funcional. Paralelamente coordinan el
proyecto de residencias artísticas del Centro y las
Jornadas de Art Brut.
UTENSILIOS: El cine artesanal y su mecamística
dibujan la silueta del trabajo de Alegría y Piñero.
El arte contemporáneo encuentra su tierra más
fértil en los procesos creativos que desarrollan
junto a los usuarios del Centro Ocupacional que
representan la voz del pueblo sin efectos especiales. El arte como centro para todas las periferias
que nos cruzan. Lo pequeño, invisible, virgen y
desenvuelto. El proceso creativo sin fin preestablecido ilumina otra forma de hacer en la ecología
profunda y humana.
COMENSALES: Gracias a su práctica en el Centro
Ocupacional, actualmente el equipo cuenta con el
apoyo del ayuntamiento de la Puebla de Cazalla y
las concejalías de Servicios Sociales y Cultura. Sus
principales aliadas son los usuarios del centro y su
comunidad, y las artistas interesadas en la creación desde los márgenes. ■

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde

Espacio Lavadero

(con aromas del original Scarpia)
Granada.
Miguel Ángel Moreno Carretero.
https://espaciolavadero.com

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2017.
INGREDIENTES: Espacio Lavadero nace en el
centro de Granada con la intención de convertirse en un laboratorio de creación. Su objetivo es
por un lado, poner al servicio de la ciudadanía un
espacio de coworking y por otro una plataforma
de difusión de creadores próximos a Granada.
Elabora un programa expositivo mensual que se
complementa con varios proyectos de promoción
a la cerámica contemporánea y el arte urbano, residencias artísticas y programas formativos desde
una perspectiva relacional y con espíritu de servicio público.
La gestión se realiza desde Asociación Lavadero,
que recibe fondos de donaciones, venta de obras
y alquileres de los espacios de coworking. El espacio dispone de sala de exposiciones, zona de
coworking con cuatro talleres de trabajo, oficina,
biblioteca y una pequeña cocina.
UTENSILIOS: La visión integral sobre el arte y
la experiencia previa del equipo con proyectos
punteros como SCARPIA y FAR les brindan en este
laboratorio de creación una caja de herramientas
sutil y poderosa, esta vez por su independencia
sostenible. Desde esta raíz sólida, comparten un
proceso abierto de creación contemporánea que
diluye las fronteras entre ciencia, arte y vida.
COMENSALES: A través de diferentes convenios
con facultades de Bellas Artes y escuelas de arte,
Espacio Lavadero lleva a cabo un programa de
prácticas y talleres en colaboración con FAR, artistas, creativos y la ciudadanía en general. ■

Marta Moreno Muñoz

www.theunifiedfield.net
https://www.2020thewalk.org/
TIEMPO DE COCCIÓN: 2010-2017 El Campo
Unificado (The Unifiedfield) / Desde 2019 Extinction Rebellion.
INGREDIENTES: Artista y activista que trabaja
en diferentes disciplinas como el arte de acción, el
vídeo y otras artes basadas en el tiempo. Su trabajo se ha centrado fundamentalmente en temas
como la subjetividad “femenina”, la disolución del
ego y la noción de nostalgia pre-edípica, en respuesta a una realidad de orden patriarcal. Marta
Moreno ha vivido y producido obras en España,
Reino Unido, Turquía, India, los Países Bajos, Indonesia, Singapur, Filipinas y ha mostrado sus vídeos
y performances en festivales y exposiciones internacionales. Actualmente con base en Granada,
se encuentra inmersa en la conceptualización de
nuevos proyectos explorando las relaciones entre
el arte de performance y el lenguaje cinematográfico, investigando para su tesis doctoral “El arte
como experiencia de disolución del sujeto. Hacia
una práctica artística en tiempos de colapso”; dirigiendo The Unifiedfield hasta 2017; y produciendo
su próximo proyecto 2020: The Walk con Extinction Rebellion.
UTENSILIOS: Activismo artístico, planificación
de acciones disruptivas, acción directa (a veces
poética) y desobediencia civil no violenta.
COMENSALES: El movimiento XR (Extinction Rebellion), artistas, activistas, ciudadanía en general
y la red de la vida que habita la tierra. ■

Becas Al Raso

Valle de Lecrín, Granada.
Víctor Borrego.
http://www.ugr.es/~alraso/index.php

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2001.
INGREDIENTES: Becas de creación para estudiantes de arte que se desarrollan anualmente
en el municipio granadino del Valle de Lecrín
que comprende los pueblos de Saleres, Melegís
y Restábal.
UTENSILIOS: Al Raso lleva la metáfora de su
nombre al campo de la experiencia real de ‘ser’ al
raso. Las residencias ofrecen un lugar de creación
y convivencia proponiendo el diálogo desde la ausencia de herramientas, artilugios y medios. La filosofía de ‘menos es más’ y ‘el último es el primero’
da lugar igualmente a enfocarse en el desarrollo
de las ideas desestimadas, rechazadas, aquellas
que nunca encontraron su lugar. Cada edición es
coordinada por los no admitidos en la anterior. La
sostenibilidad en la autogestión y la no-jerarquía
ofrece un espacio para la experimentación pura.
Al Raso nace desde la Universidad de Granada y
cuenta con el apoyo del ayuntamiento del Valle de
Lecrín y la Diputación de Granada.
COMENSALES: Creada principalmente para estudiantes de arte, la residencia tras sus 20 años de
recorrido se establece como un lugar de encuentro
abierto, manteniendo viva la paradójica relación
de lo contemporáneo con la vida en el campo. ■

El Cortijo.

Espacio de creación

Navas de San Juan, Jaén.
Antonio Fernández.
https://elcortijoespaciodecreacion.org/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2014.
INGREDIENTES: Residencias artísticas y Encuentros de Arte en el Medio Rural que se celebran en ediciones bianuales en el pueblo de
Navas de San Juan (Jaén) con un enfoque de
creación e investigación site specific: en torno a
la comunidad local, los valores rurales, sociales
y culturales del entorno.
UTENSILIOS: El programa nace con el objetivo de
activar la participación ciudadana a través del arte
y la investigación, apoyando procesos creativos y
educativos que se nutren de la idiosincrasia del
lugar; acompañando su desarrollo integral con un
especial enfoque de re-conexión con la naturaleza.
COMENSALES: Desde su segunda edición el programa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de
Navas (Diputación de Jaén) que abraza el proyecto
iniciado por el artista Antonio Fernández. Las residencias y encuentros están enfocadas a creadores
sensibles con la cultura rural y comunitaria. ■

25

Genalguacil Pueblo Museo

Genalguacil, Málaga.
Miguel Ángel Herrera Gutiérrez.
https://pueblomuseo.com/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 1994.
INGREDIENTES: Genalguacil es un pueblo museo
habitado y vivo. Situado en los montes del Valle de
Genal (Málaga) y con apenas unos 400 habitantes,
el proyecto opta por la cultura como medio de desarrollo frente a la despoblación. Además de los
Encuentros de Arte que celebran 25 años en 2021,
se celebra la “Semana de Arte Vivo”, exposiciones
en el Museo de Arte Contemporáneo Fernando
Centeno López y desde 2019 el Festival Lumen.
UTENSILIOS: Los proyectos son comisariados y
apuestan por una estética relacional en todas las
iniciativas que se desarrollan de forma bianual y
continua, ofreciendo una agenda cultural en constante relación y diálogo con los habitantes y el entorno natural de Genalguacil.
COMENSALES: Las iniciativas, promovidas por el
propio ayuntamiento del pueblo y la colaboración
de la Diputación de Málaga, actualmente se gestionan por la recién creada Fundación Genalguacil
Pueblo Museo que se nutre de fondos tanto públicos como privados, apostando por una excelencia
integral: artística, social y económica. El proyecto
ofrece su legado vivo a creadores y visitantes de
todo el mundo. ■

Asociación Matilde

Minas de Riotinto, Huelva.
Francisco J. González Herrero, Leonor Fernández
Cañuelo y afiliados.
http://www.asociacionmatilde.org/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2012.
INGREDIENTES: Desde la mirada antropológica,
la asociación Matilde trabaja a través del Centro de
Interpretación Etnológico “Matilde Gallardo” situado en el antiguo barrio minero El Alto de la Mesa y
varios huertos tradicionales en Minas de Riotinto
(Huelva).
UTENSILIOS: El equipo usa la historia del lugar
(fuertemente violada social y ambientalmente
por la industria minera) como eje principal para
sensibilizar y contribuir de forma activa y colaborativa en la regeneración social, económica y
medioambiental del entorno. Realizan actividades
formativas y lúdicas, enfocadas a despertar nuevas
formas de relacionarse con la naturaleza; poniendo en valor el papel de la mujer y la juventud en
la sociedad y proyectando hacia una comunidad
resiliente y creativa que es capaz de sostenerse de
forma autosuficiente.
COMENSALES: Colaboran con el Ayuntamiento
Minas de Riotinto, artistas y personas de varias
índoles interesadas en crear desde la periferia. ■

La casa del carril

Carchelejo, Jaén.
Francisco Montiel Bailén.
facebook /lacasa.delcarril/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2002.
INGREDIENTES: Iniciada como espacio de en-

cuentro y creación contemporánea, La Casa del
Carril ofrece un lugar expositivo, sala de reuniones y biblioteca en el centro de Carchelejo, y varios talleres de creación en el barrio periférico
del pueblo de la Sierra Mágina, cuya principal
actividad económica gira entorno a los olivares
y la industria cárnica.

UTENSILIOS: Su anfitrión Francisco Montiel
Bailén, nativo del pueblo, actúa de puente natural entre los artistas invitados en las residencias
artísticas y la comunidad del municipio, desafiando las fronteras de la gestión cultural enfocada a
empoderar de forma casi invisible la riqueza del
lugar, sus gentes y oficios.
COMENSALES: Las residencias artísticas autogestionadas se ofrecen a artistas de todas las disciplinas, sensibles a un trabajo sutil, desde y para el
campo. El proyecto colabora con el ayuntamiento
de Cárcheles y la Cooperativa de Aceite San Roque,
que alberga parte de las exposiciones artísticas. ■

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde
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Algarbía
en Transición
Comunidad de intercambio del Valle del Guadalhorce, Sierra de las Nieves y Costa del Sol, Coín
(Málaga).
https://communities.cyclos.org/algarbia

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2017.
INGREDIENTES: Algarbía en Transición es una
moneda social, una comunidad de intercambio
cuyo objetivo no es crear dinero sino relaciones
de intercambio, solidaridad y confianza mutua.
Registrada como asociación en 2018.
UTENSILIOS: Actualmente con más de 500 usuarios, la comunidad incluye todo tipo de competencias y saberes (desde la agricultura, electricidad
o el arte), y construye a través de la economía
circular una cultura comunitaria basada en el
apoyo mutuo. La regeneración del tejido social y
medioambiental es uno de los principales ejes del
proyecto.
COMENSALES: Independiente y complementaria
al sistema económico actual, la iniciativa ofrece
una posibilidad de desarrollo sostenible a cualquier persona que cree en la interdependencia. ■

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde

Asociación Muti

Arroyomolinos de León, Huelva.
https://asociacionmuti.com/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2017.
INGREDIENTES: El objetivo general de Muti es
trabajar el desarrollo sostenible del mundo rural
de una forma integral, participativa e inclusiva, y
donde el sentido común, la cultura, la cooperación,
el respeto a la diversidad y al medio ambiente sean
nuestras señas de identidad.
UTENSILIOS: El proyecto desarrolla laboratorios
ciudadanos, talleres creativos y prácticos, y comunidades activas en torno al desarrollo sostenible
en el mundo rural. En 2019 se desarrolló LA ALTERNA “Oficina Itinerante de la Energía”, un proyecto piloto de atención a la comunidad rural, en
materia de asesoramiento para un uso eficiente e
inteligente de la energía en el hogar, lucha activa
contra la pobreza energética y contra el cambio
climático. En 2020 y tras las jornadas “ALUMBRA
energía desde lo rural” Muti pone en marcha un
proceso de Comunidad Energética Local en Arroyomolinos de León (Huelva). Igualmente desarrolla otros proyectos de participación ciudadana,
igualdad de género, patrimonio natural y cultural,
tejiendo alianzas con movimientos sociales vinculados a la transición ecológica y social.
COMENSALES: Dependiendo de los proyectos,
Muti colabora con los ayuntamientos, escuelas y
diferentes asociaciones y personas de los municipios participantes en sus actividades. Su labor es
igualmente apoyada por administraciones públicas y privadas del ámbito nacional. ■

Jugo y Plata

(con raspaduras de hierro de Fragua)
Córdoba.
Gabrielle Mangeri, Javier Orcaray,
Xavier Guillem y Richi.
https://www.platalugar.org/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2010.
INGREDIENTES: Jugo y Plata son un mismo proyecto con dos ramas diferentes: una tienda de
comida sana y local (Jugo Vinos Vivos) y un Laboratorio de ideas (Plata). La pareja artística Gaby y
Javi que iniciaron en 2010 La Fragua (Belalcázar),
apuestan actualmente por un proyecto colaborativo de cultura comunitaria y sostenible en la ciudad
de Córdoba.
UTENSILIOS: Plata representa un semillero de
proyectos de cultura y arte, un espacio autogestionado por sus cuatro anfitriones, que ofrece residencias artísticas de investigación, de carácter
social, medioambiental y relativas al propio ecosistema del arte, biblioteca, producción y actividades de educación expandida.
Jugo alberga proyectos expositivos en un local de
vinos ecológicos y comida sostenible que vela por
la seguridad alimentaria de la comunidad desde
un prisma político-económico-creativo.
COMENSALES: Colaboran estrechamente con
productores agroecológicos de la región de Córdoba, la comunidad de consumidores y una selecta familia de artistas militantes de las políticas
creativas del día a día. Su labor está enfocada a la
ciudadanía en general y a toda aquella persona
interesada en la investigación artística como práctica vital. ■

Beetime

Santa Lucía de Vejer, Cádiz.
Karmit Evenzur, Jorge Gallardo y Pol
Parrhesia.
https://beetime.net/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2015.
INGREDIENTES: Beetime nace a partir de la idea
de la creación de una comunidad de aprendizaje
de apicultura natural (Apijanda) en la zona de la
Janda (Santa Lucía de Vejer). Las residencias artísticas de investigación, iniciadas un año más tarde
con un tema principal: la vida de la abeja melífera,
amplían la complejidad de la relación de sus integrantes con el medio natural y socioeconómico
que los rodea, llevandoles a abrir el campo de acción comunitaria a través de proyectos de cine social, mayoritariamente realizado con adolescentes
y la exploración sistémica del entorno a través de
otros bio-indicadores como el agua.
UTENSILIOS: El pensamiento sistémico, la sociocracia y lo místico representan pilares fundamentales en la filosofía que nutre los proyectos de
Beetime. El arte actúa como un simple lenguaje, a
través del cual relacionarse y contribuir en la regeneración del territorio que acoge a sus hacedoras.
COMENSALES: Dependiendo de los proyectos
concretos Beetime colabora con administraciones
públicas y privadas internacionales y enfoca su actividad en la regeneración integral del territorio a
través de una red de colaboraciones con artistas,
científicos y agentes de la cultura comunitaria. ■

Culturhaza

Villarrubia, Córdoba.
Protasia Cancho y Agripino Terrón.
http://culturhaza.blogspot.com/

Área Central

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2005.
INGREDIENTES: Una finca agroecológica de siete hectáreas y media en la que conviven mano a
mano la producción de comida sana con proyectos de arte contemporáneo; la recuperación de
semillas locales con la creación de comunidades
resilientes.
UTENSILIOS: Producción agroecológica, radical
y silenciosa, educación expandida y arte contemporáneo.
COMENSALES: Agricultores sensibles, personas
y grupos de consumo ecológico y la comunidad
artística, afín a una labor que va más allá de la estética. ■

*

Espacios que no han sido investigados por falta
de tiempo:

Art Sur. Festival de arte contemporáneo.
La Transicionera
Pueblos en flor
Airgentum Hoja de Ruta
Alanís, casa de las Artes
Valdelarte
Artecongusto
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AP Gallery

Martín Muñoz de Ayllón, Riaza. Segovia.
Castilla y León.
Marta Maíz, Enrique Herrada y Andrea Herrada.
apgallery.info@gmail.com
https://www.ap-gallery.com/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2014.
INGREDIENTES: Espacio de creación y galería de
arte dedicada a la difusión de los lenguajes artísticos, así como su relación con la naturaleza y el
paisaje cultural mediante exposiciones, talleres de
formación e intervenciones sobre el paisaje.
UTENSILIOS: Se conjugan las intervenciones en
la naturaleza con un espacio expositivo inserto en
el medio natural de la sierra de Ayllón, que integra
a su vez sus paisajes a través de un lenguaje arquitectónico de transición entre el interior y el exterior. Se acogen propuestas instalativas, fotografía,
escultura y pintura, al tiempo que se ofrecen dos
espacios para un programa de residencias artísticas: el Atelier y la Casa del Prado. Una segunda
galería en Santa Eulalia (Ibiza) desarrolla su actividad durante los meses estivales.
COMENSALES: Coleccionistas, comisarios, artistas de todo tipo de disciplinas, instituciones y
amantes del arte contemporáneo. ■

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde

Festival de graffiti de
Espirdo
Espirdo, carretera de La Higuera. Segovia.
Castilla y León.
Chema San Segundo y Laura Melino.
innobarte@gmail.com

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2008.
INGREDIENTES: Festival de graffiti sobre pacas
de paja debidamente protegidas en las que todo
aquel interesado en participar (tenga experiencia
en la pintura con sprays o no) puede hacerlo. Desde 2018, el Ayuntamiento de Espirdo ha relevado
a los percusores de la iniciativa para hacerse cargo
de la misma.
UTENSILIOS: El festival se desarrolla en terrenos
cedidos por agricultores a ambos lados de la carretera de la Higuera que une este pueblo y Espirdo.
Se procede en primer lugar a forrar las pacas para
que la pintura no dañe la paja, que posteriormente
es utilizada para alimentar el ganado. Desde 2018,
los sprays de pintura son cedidos por Writers Madrid. La iniciativa parte de Chema San Segundo y
Laura Melino, quienes también dieron forma al
festival de poesía Pan duro.
COMENSALES: El grueso de participantes son
jóvenes de los municipios de Espirdo y la Higuera, aunque pueden acercarse a pintar jóvenes y
no tan jóvenes de cualquier municipio. En los últimos años y por cortesía de Writers Madrid y La
Neomudejar han participado grafiteros de larga
trayectoria. ■

Desde el Centro

Guadalajara. Castilla-La Mancha.
Sara Arias Ortega.
proyecto.desdeelcentro@gmail.com

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2019.
INGREDIENTES: Pensamiento creativo o art
thinking, a través de relatografías e imágenes
como motor para la dinamización de diferentes
propuestas que buscan reforzar el arraigo entre
los más pequeños para con el sector primario y el
territorio en municipios de la provincia de Guadalajara. Reactivación local y relación entre lo rural
y lo urbano.
UTENSILIOS: Ponencias, talleres, pintura de murales, conciertos, exposiciones, visitas guiadas,
performances o comidas populares, a partir de la
colaboración de la educadora en arte Sara Arias
Ortega con escuelas rurales, a través de diferentes
centros educativos CRA (Centro Rural Agrupado),
asociaciones como la Asociación Nacional Micorriza o ADEL, la Asociación para el desarrollo local de
la Sierra Norte de Guadalajara, y con el apoyo de la
junta de Castilla La Mancha en Guadalajara.
COMENSALES: Familias que desean educar a sus
hijos e hijas en contacto con la naturaleza y el entorno local de las poblaciones de la provincia de
Guadalajara. ■

Dados Negros

Villanueva de los Infantes, Ciudad Real.
Castilla-La Mancha.
Pepe Buitrago, Víctor Buitrago, José Jurado,
Mercedes Laso, Ignacio López y Ramón Molina.
contacto@dadosnegros.com
https://www.dadosnegros.com/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2014.
INGREDIENTES: Centro de creación artística
contemporánea con especial atención a la difusión
de las técnicas holográficas experimentales, las artes de acción y la poesía visual.
UTENSILIOS: El Centro de Holografía y Artes Dados Negros acoge grupos de trabajo e investigación pluridisciplinares. Cuenta con biblioteca, sala
de exposiciones y conferencias, aula multimedia,
laboratorio de holografía, talleres polivalentes y
alojamientos para diferentes programas de residencias artísticas. Un variado programa de actividades para acercar los lenguajes contemporáneos
al territorio que se realiza en el marco de la Fundación Pepe Buitrago (artista visual especializado
en holografía) institución de carácter privado, independiente y sin ánimo de lucro, que se apoya en
un sistema de patrocinios mixtos.
COMENSALES: variado grupo de públicos dependiendo de las actividades propuestas (artistas, vecinas, investigadores, estudiantes). ■

Karstica

Cañada del Hoyo, Cuenca.
Castilla-La Mancha.
Francisco Brives y Néstor Prieto.
info@arthousemadrid.es
https://www.karstica.org/
https://zapadores.org/arthousespain/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2019.
INGREDIENTES: Espacio artístico ubicado en las
inmediaciones de las Lagunas de Cañada del Hoyo.
Es el tercer espacio gestionado por Arthouse Spain
(red de centros de arte independientes que generan redes entre lo urbano, lo rural y las periferias);
en este caso se trata de una estación de tren construida en 1957 por el arquitecto Secundino Zuazo.
UTENSILIOS: Encuentros multiculturales, residencias artísticas y espacio expositivo.
COMENSALES: Artistas nacionales e internacionales. ■

La harinera del Paraíso

Campos del Paraíso, Cuenca.
Castilla-La Mancha.
Mario Rodríguez (Mr.Trazo).
http://laharinera.es/
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TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2019.
INGREDIENTES: Proyecto para la creación artística centrado en el muralismo, que toma como
base un complejo industrial de principios del siglo
XX.
UTENSILIOS: Residencias artísticas centradas en
el arte urbano y el graffiti.
COMENSALES: Muralistas urbanos, músicos y
otros creadores. ■

P.L.A.Y. Participation_
Learning _ Art_ Youth.

La Naturaleza del Paisaje

Navalafuente/La Cabrera. Madrid.
Paris Uki, Julia Weingaertner, Celia Teira y
Raúl Maraña.
contact@theaterforinclusion.com
https://asociacionplay.org/

Horcajo de los Montes. Ciudad Real.
Castilla-La Mancha.
Mónica Dolores Martínez-Bordiú.
monmar06@ucm.es
http://www.lanaturalezadelpaisaje.es/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2018.
INGREDIENTES: Theater for inclusion, es la línea
de acción social de la Asociación P.L.A.Y a partir
del teatro de improvisación. Sigue la senda de Jamming y sobre todo del colectivo Improespañol, el
proyecto precedente de París Uki en colaboración
con Irene Lucas en Viena. Proyectos de intervención sociocomunitaria a través del teatro y el arte.
UTENSILIOS: Improvisación teatral como herramienta de inclusión para la creación de redes de
apoyo y de afectos. Dinamización territorial por
medio de teatro comunitario. Actividades, talleres
y ensayos y se desarrollan en el espacio La Descomunal, en el término municipal de Navalafuente.
Funciona como asociación cultural y se sostiene
por medio de las aportaciones internas, donaciones y subvenciones puntuales a través de convocatorias públicas.
COMENSALES: Cualquier persona interesada en
los procesos de intervención comunitaria, inclusión y dinamización juvenil, así como agentes de la
interpretación que entiendan el teatro como una
herramienta de acción y transformación social. ■

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2017.
INGREDIENTES: El proyecto germina a partir de
una tesis doctoral en torno a las diversas formas
de entender y relacionarse con el paisaje, siendo
los Montes de Toledo su objeto de estudio.
UTENSILIOS: Programa de residencias artísticas
centradas en la apreciación del paisaje de los Montes de Toledo, una finca de carácter privado colindante al Parque Nacional de Cabañeros.
COMENSALES: Artistas que se sienta interpeladas/os por la poética del paisaje. ■

Escuela de Bioarte
C.U.A.R.S.O.S
Soto del Real. Madrid.
Daniel Llivas.
cuarsosarte@gmail.com
https://cuarsoscom.wordpress.com/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2017.
INGREDIENTES: Cursos de arte centrados en
sensibilizar en prácticas artísticas más respetuosas con el medio ambiente. Experimentación y extracción de pigmentos naturales frente al uso de
colores de síntesis.
UTENSILIOS: Un “huerto de colores” para su uso
en los talleres de pintura.
COMENSALES: Personas interesadas en aprender técnicas artísticas con materiales naturales y
prácticas ecosostenibles. ■

El Arreciado

Sevilleja de la Jara, Toledo.
Castilla-La Mancha.
Iraida y Mauro Cano.
https://www.elarreciado.net/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 1971.
INGREDIENTES: Se parte de una explotación
agrícola y principalmente ganadera de carácter
ecológico que ejerce de base para la creación artística.
UTENSILIOS: Las diferentes actividades se celebran en una finca privada a orillas del embalse de
Cijara en Toledo. El primer encuentro de artistas
data de 1991 que concluyó con el ciclo de música De sol a sol a cargo del músico Llorenç Barber,
que desde entonces pasaría a celebrarse todos los
veranos hasta 2020. A propósito del esquilmado
de oveja talaverana surge en 2012 el Simposio Internacional de la Lana que concentra en la finca a
artistas de diferentes naciones para trabajar con
la lana en bruto. Posteriormente en 2015, también
dio inicio el Simposio del barro.
COMENSALES: Amigos, artistas, músicos, artesanos del barro, ceramistas y todo tipo de personas
en sintonía con los tiempos de la naturaleza interpeladas por la singularidad del lugar. ■

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde
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CAR (Centro de Acercamiento
de lo Rural)
Madrid.
Fernando García Dory, Amélie Aranguren, Begoña
Arechederra, Rocío Sanz, Disbel Roque, Manuel
Ortiz y Manuel Romero.
(Campo Adentro/Inland).
coordination@inland.org
https://inland.org/
https://car.inland.org/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2012.
INGREDIENTES: Pastoreo tradicional, preservación de técnicas artesanales, editorial y producción de quesos y otros productos locales. A través
de talleres de acercamiento a la vida en el campo
se crean grupos de trabajo pluridisciplinares.
Acompañamiento, exposiciones y residencias de
creación e investigación artística con una perspectiva ecológica y sustentadas sobre una asociación
cultural sin ánimo de lucro y una sociedad cooperativa de carácter comercial.
UTENSILIOS: Aula Rebaño Bosque en La Casa de
Campo; Escuela de pastores de la sierra de Guadarrama. El CAR se crea gracias a la cesión de un espacio en Madrid por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Campo Adentro cuenta además
con sedes en los Picos de Europa (Asturias) y en
Palma de Mallorca.
COMENSALES: Agentes de diferentes campos de
conocimiento con la intencionalidad de generar
aprendizajes y prácticas sobre el medio rural. ■

Neo Matsu

Al Fresco.
Museos Efímeros

Traductores del Viento

Santa María de la Alameda. Madrid.
Ana Matey e Igor Sousa.
matsuestudio@gmail.com
http://www.anamatey.com/neomatsu/

Villarejo de Salvanés. Madrid.
Esther San Vicente.
info@alfrescomuseos.com
http://alfrescomuseos.com/

Antigua estación de Bustarviejo. Madrid.
Miguel Ángel Invarato.
traductoresdelviento@gmail.com
https://traductoresdelviento.org/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2012.
INGREDIENTES: Estudio de profesional de fotografía y producción artística concebido como un
lugar de encuentro. Previamente bajo el nombre
de Matsu Estudio en Villaviciosa de Odón, se rebautiza y reubica como Neo Matsu en Santamaría
de la Alameda desde 2020.
UTENSILIOS: Talleres en la naturaleza, residencias artísticas, producción fotográfica. Arte vivo y
arte efímero deudor del movimiento fluxus desde
donde cuestionarse las líneas fronterizas entre el
campo y la ciudad. Coorganización junto a Isabel
León del festival de performance Exchage Live Art.
COMENSALES: Artistas y creadores interesados
en la performance, el audiovisual y el arte efímero.
■

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2017.
INGREDIENTES: A través del arte y la filosofía se
trabaja en prácticas culturales participativas. Se
pretenden recuperar formas de convivencia casi
extintas y reforzar la identidad del municipio de
Villarejo de Salvanés, así como los vínculos entre
la comunidad y su entorno. Propuestas que buscan derivar en un modelo replicable.
UTENSILIOS: Programas de creación en torno
a la cultura del esparto. Cuestionamiento de las
líneas fronterizas entre el campo y la ciudad. Talleres de artesanía, encuentros de pintura mural y
ciclos de audiovisuales.
COMENSALES: Habitantes de Villarejo de Salvanés, Perales de Tajuña y de otros municipios cercanos. Artistas y otros profesionales interesados
en el desarrollo de prácticas socioculturales comunitarias. ■

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2020
INGREDIENTES: Un espacio para la creación, el
pensamiento, la conjunción de saberes y para una
cultura de Paz. Traductores del Viento es la continuidad del espacio-taller “Imagen Positiva”.
Ideado para acoger exposiciones, ciclos audiovisuales, conciertos, talleres y residencias artísticas.
Cuenta con tres espacios de trabajo, uno de ellos
especializado en fotografía analógica y grabado y
otro para la estampación digital.
UTENSILIOS: La vieja estación de Bustarviejo/
Valdemanco (una estructura ferroviaria y patrimonial de Adif), reconvertida en un espacio cultural,
gracias a un colectivo de creadores, constituidos
desde 2018 en asociación cultural sin ánimo de lucro. Han puesto en marcha diversas iniciativas de
micro-mecenazgo y micro-prestamos ciudadanos,
con el fin de financiar la rehabilitación del edificio
y poner en marcha el proyecto.
COMENSALES: Todo tipo de artistas, toda persona sensible y agentes culturales con ganas de
intercambiar conocimiento ■

*
CULTURARIOS
Red el Cubo Verde

Espacios que no han sido investigados por falta
de tiempo:

Espacio de Arte el Dorado (Toledo)
Conversaciones con el Paisaje (Itinerante)
Bokacción (Madrid)
Museo de la Cerámica Nacional (Albacete)

Tierra cuerpo celeste. Virginia López, 2021.
Disco de extracción de pigmento por filtrado de Isatis tinctoria.
(Su hoja previa ccoción, se puede utilizar para deliciosos rollitos de anchoa).

Área Nor-occidental

31
CULTURARIOS
Red el Cubo Verde

32
Espacio Matrioska

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde

A Fábrica da Luz

Os Blancos, Ourense. Galicia.
Cuco, Ana y Lucas.
contacto@espaciomatrioska.com
https://espaciomatrioska.com/

Parada de Sil, Ourense. Galicia.
Sara Chico y Óscar González.
info@afabricadaluz.com
http://afabricadaluz.com/?lang=ES

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2015.
INGREDIENTES: Colectivo artístico que empezó
como un proyecto vivencial y que en la actualidad
desarrolla un trabajo de mediación, gestión cultural y creación artística en el ámbito rural gallego.
UTENSILIOS: Gestionan un espacio municipal
cedido por el Ayuntamiento de Os Blancos y, recientemente, un espacio de coworking en la ciudad
de Pontevedra. En Os Blancos organizan el festival
Reina Loba de Arte, Música y Ruralidades, además
de un programa de residencias artísticas, talleres y cursos. Con su actividad tratan de generar
experiencias de convivencia y procesos creativos
en torno a la música contemporánea y los saberes
populares de la vida rural. Las actividades son autogestionadas y el colectivo mantiene una organización horizontal asamblearia con dos estructuras
paralelas: por un lado, asociación cultural para el
desarrollo de actividades de gestión cultural; por
otro lado, han formado una sociedad cooperativa
gracias a los fondos FEDER, con la que pueden dedicarse a encargos y propuestas de pintura mural,
serigrafía o diseño. Colaboran con concejalías de
cultura de forma indirecta dado que financian proyectos artísticos en centros de educación públicos
en los que el colectivo participa.
COMENSALES: Dependiendo de los proyectos
cuentan con un público de personas mayores de
Os Blancos, niños o jóvenes de cualquier edad.
Además de la repercusión económica que el festival tiene en los negocios locales, la presencia del
colectivo genera oportunidades de reunión y nuevos vínculos emocionales. ■

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2013.
INGREDIENTES: Iniciativa del Ayuntamiento de
Parada do Sil de rehabilitación de la antigua fábrica de luz como lugar de ocio y formación. En la
actualidad su gestión es llevada a cabo por la empresa Tempo Sacro, cuya misión es contribuir a la
conservación, divulgación y puesta en valor de los
recursos patrimoniales, culturales y ambientales.
UTENSILIOS: La antigua fábrica de luz de Ourense es una de las primeras infraestructuras hidroeléctricas construidas en Galicia a principios
del s. XX. Funciona sin sistema de red eléctrica y
se sirven de placas fotovoltaicas y un grupo electrógeno. El espacio consta de albergue, cantina y
auditorio. Ofrece alojamiento, platos de gastronomía local y Km0, y un programa de eventos musicales, exposiciones de artistas locales y talleres
de divulgación y concienciación ecológica (plantas
medicinales, apicultura o micología).
Su gestión es llevada a cabo por dos jóvenes emprendedores formados en turismo con una mirada
ambientalista sobre su entorno que lo han convertido en un punto de encuentro de deportistas de la
naturaleza y visitantes locales. Empezaron constituidos como sociedad civil y se han transformado
en S.L. que se autofinancia mediante la labor hostelera. Colaboran con voluntariado y asociaciones
medioambientales que ofrecen los contenidos de
la programación cultural. Para la organización de
conciertos y eventos deportivos reciben pequeñas
subvenciones por parte de las administraciones
locales. Cada año acuden voluntarios y voluntarias de un programa de jóvenes de diferentes partes del mundo que trabajan en el mantenimiento
del entorno natural y en la asistencia durante los
eventos.

COMENSALES: El público que se acerca a las actividades culturales son habitantes de la comarca,
huéspedes y voluntarios. Con el tiempo el espacio
se consolida como un punto de encuentro que fomenta la convivencia y la diversidad cultural. ■

Fundación Cerezales
Antonino y Cinia
Cerezales del Condado, León.
fundacion@fundacioncerezalesantoninoycinia.org
https://fundacioncerezalesantoninoycinia.
org/en/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2008.
INGREDIENTES: Institución de carácter privado
orientada al desarrollo del territorio y a la transferencia de conocimiento a la sociedad mediante la
producción cultural y la etnoeducación.
UTENSILIOS: Está ubicada en las antiguas escuelas de Cerezales del Condado y desde 2017 cuenta
con nuevas instalaciones. Mantienen una filosofía
enfocada a la cultura abierta y a la producción y
distribución de conocimiento en favor de la ciudadanía. Desarrolla tres líneas de trabajo, una
pedagógica enfocada a la etnoeducación, otra de
exposiciones de arte y otra tercera sobre el sonido
y la escucha. Despliega sus vías de acción a través
de conciertos, talleres, seminarios, proyectos en
residencia, producciones propias, coproducciones
con otras instituciones y agentes, festivales, viajes,
rutas, proyectos en relación al estudio y respeto
del entorno y todo tipo de formatos de actividad
propios de la sociedad del conocimiento.
Es un proyecto sostenible gracias al apoyo de su
fundador y benefactor, D. Antonino Fernández antiguo vecino del pueblo emigrado a México. Como
toda fundación sus presupuestos anuales son auditados por la Junta de Castilla y León. Su rasgo
distintivo es que el presidente de la Junta Vecinal
del pueblo es miembro del Patronato y tiene voz y
voto. Desarrollan su actividad en colaboración con
el Ayuntamiento de Vegas del Condado, la Reserva
Natural de Omaña y Luna, las comunidades educativas de la Ribera del Porma y han comenzado una
relación de apoyo con la Diputación de León.
COMENSALES: El público al que se dirigen es, por
una parte, la comunidad de vecinos de la comarca
y habitantes del resto de la provincia que acuden
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a distintos tipos de actividades. Por otro lado, tienen un público más urbano que acude a ver las
exposiciones desde diferentes puntos del estado.
La presencia de la fundación y el flujo de personas
que atrae, ha facilitado la creación de un negocio
de alojamiento rural que antes no había. Además,
como resultado de los grupos de trabajo en torno
a apicultura y usos del agua, se ha recuperado una
variedad local de alubia y se ha creado una empresa de sistemas de riego inteligentes. ■

Camminus de Llaciana

Llaciana, León.
Sara Álvarez Gómez.
sara.centroloscastros@aytovillablino.com
https://www.aytovillablino.com/proyecto-camminus/
TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2019.
INGREDIENTES: Proyecto que vertebra la participación, la innovación y la puesta en valor del
patrimonio material e inmaterial con sede en el
Centro Cultural de los Castros de Llaciana.
UTENSILIOS: Su trabajo se basa en las dinámicas participativas. Desarrolla proyectos como la
creación de un archivo colaborativo de la memoria del valle, residencias para artistas mediadores,
espacios de reunión, talleres, formación, e intenta
impulsar el comercio local, la agricultura, la ganadería o la apicultura. Cuenta con un presupuesto
anual que proviene en su mayoría de una beca del
Instituto Leonés de Cultura y una pequeña parte
del Ayuntamiento. Con ello cubren el funcionamiento del centro (personal, contenido, gastos,
mantenimiento, comunicación, etc.) y pueden
ofertar el contenido de forma gratuita y abierta.
Colaboran con la Reserva de la Biosfera Valle de
Ḷḷaciana.
COMENSALES: El proyecto está dirigido principalmente a la población de Llaciana y comarcas
vecinas que son quienes se acercan y participan
de las actividades y con quienes se trabaja para reconstruir una identidad caracterizada por un fuerte desarraigo y una memoria social fragmentada.
Tratan de que las actividades formativas tengan
un impacto económico en la comarca y también se
dirige al turismo sostenible y responsable. ■

PACA Proyectos Artísticos
Casa Antonino

Cenero-Xixón. Asturias
Virginia López y Giovanni Lanterna.
pacaproyectosartisticos@gmail.com
https://pacaproyectosartisticos.com/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2013.
INGREDIENTES: Espacio gestionado por artistas
o “artist run space” enfocado hacia la diversidad
de las artes contemporáneas, las prácticas ambientales y comunitarias, así como la educación y
las residencias artísticas.
UTENSILIOS: La iniciativa se ubica en una antigua casería de la zona rural de Gijón donde se realizan actividades culturales, talleres formativos de
técnicas pictóricas y se alojan huéspedes. Fomentan la sensibilidad hacia el paisaje y tratan de favorecer la relación con la comunidad, el territorio y
su historia. Entre sus actividades crean, organizan,
y producen proyectos culturales, estudios teóricos
y trabajos de campo favoreciendo su difusión y
comprensión a través de publicaciones e instrumentos digitales. Es una iniciativa autogestionada
y de carácter privado que desarrolla proyectos en
colaboración con instituciones públicas y privadas
como la Fundación Municipal de Cultura de Gijón,
Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, Fundación Sala Mendoza (Venezuela), así como diferentes universidades y salas de arte nacionales e
internacionales.
COMENSALES: El público al que se dirigen es, por
una parte, la comunidad de vecinos que acuden
a algunas actividades de carácter lúdico cultural.
Por otro lado, tienen un público más urbano que
acude a las actividades formativas y a eventos.
Todo ello va forjando un punto de encuentro de
creadores y una comunidad de afines de diferentes ámbitos que revitalizan la zona y van creando
nuevas narrativas del lugar. ■

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde
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Paraisu Rural

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde

Néxodos. Encuentro
bienal de Candamo

Valle de Boiges, Villaviciosa. Asturias.
María Gonzalez.
paraisurural@gmail.com
https://paraisurural.wordpress.com/

San Román de Candamo. Asturias.
Gerardo López (coordinación).
colectivonexodos@gmail.com
https://nexodos.art/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2012.
INGREDIENTES: Bienal de arte colaborativa que
contribuye a la revitalización del valle de Boiges,
mediante la promoción de la actividad artística y
mantenimiento de las labores agropecuarias en el
rural.
UTENSILIOS: El evento tiene lugar durante varios días en septiembre, dentro de las casas o fincas de habitantes del pueblo, en los espacios públicos o comunales de las caleyas entre los barrios
del valle de Boiges. Durante el encuentro, varios
artistas despliegan sus proyectos en formatos que
van del performance y las actuaciones musicales a
las intervenciones escultóricas en el paisaje o los
talleres relacionados con los quehaceres del campo que desarrollan los habitantes del valle citado
(apicultura, técnicas de siega, etc.) y la memoria
colectiva. Desarrolla además una actividad divulgativa colaborando en diferentes experiencias
en materia de preservación del patrimonio y de
apoyo a la cooperación en el ámbito de la cultura
tradicional con el Ministerio de Cultura, la Universidad Complutense de Madrid, Xarxaprod de Cataluña y la Factoría Cultural de Avilés, Asturias.
Es una iniciativa privada y autogestionada que se
identifica con el slowmovement y reivindica tiempos y ciclos más lentos en la gestión y producción
cultural.
COMENSALES: Cada bienal es una cita en la que
la comunidad artística local se encuentra y se crea
un flujo de visitantes y públicos que llegan de la
comarca y de otras partes de Asturias. El programa desempolva historias y vivencias de los vecinos y vecinas, haciéndolas llegar más allá de los
límites del pueblo, generando oportunidades de
reunión y nuevos vínculos emocionales. ■

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2017.
INGREDIENTES: Colectivo artístico que explora el papel de mediador cultural en las periferias
desde una posición transformadora. Desarrolla
actividades culturales y exposiciones en tres poblaciones rurales de España: Portillo (Valladolid)
con el proyecto “re_hacer” que dialoga con la tradición alfarera del municipio, Nexo990 en Monzón
de Campos (Palencia) y San Román de Candamo
(Asturias).
UTENSILIOS: El Encuentro Bienal de Arte Contemporáneo de Candamo son diez días de actividades culturales que van desde instalaciones artísticas y conciertos, a mesas redondas y talleres.
Cada edición se construye bajo un hilo conductor
que actúa como contenedor de las historias que
configuran el relato de la comunidad.
El colectivo está constituido como asociación sin
ánimo de lucro. El trabajo se organiza a través
de la asamblea conformada por los 16 miembros
societarios y cuenta con un pequeño equipo de
coordinación en cada uno de los territorios en los
que trabaja. En el caso de San Román colaboran
con el Ayuntamiento de Candamo, la Sociedad de
Fomento de San Román de Candamo, la Asociación
de Vecinos de San Román y otras empresas e instituciones de manera puntual en cada una de las
ediciones.
COMENSALES: El pueblo se vuelca en participar en la organización y en asistencia, se produce
también un flujo de visitantes de otras partes de
Asturias. Todo ello tiene repercusión económica
en los negocios locales, pero, además, genera una
atmósfera de reflexión, convivencia y disfrute que
beneficia a la comunidad ya que favorece un estado anímico positivo ante la posibilidad del pueblo
de proyectarse al exterior. ■
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La Ponte-Ecomuséu

Nenea, medrar creando

Festival Agrocuir da Ulloa

Villanueva de Santo Adriano, Asturias.
Jesús Fernández Fernández.
info@laponte.org
https://laponte.org/

Escuela Unitaria de San Xoán do Alto, Lugo
Sofía Otero Álvarez.
info@nenea.es
http://www.nenea.es/es/

Monterroso, Comarca da Ulloa, Lugo.
Adrián Gallero y Regina Gisbert.
agrocuirsdaulloa@gmail.com
https://festivalagrocuir.wordpress.com/

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2013.
INGREDIENTES: Ecomuseo y espacio de investigación sobre historia, arqueología, estudios culturales y patrimonio impulsado por personas vinculadas al territorio de Santo Adriano. Su misión
es activar a nivel cultural y social el patrimonio
material e inmaterial de la zona.
UTENSILIOS: Sus actividades van desde la investigación histórica, arqueológica y etnográfica a la
divulgación científica y del patrimonio cultural.
Realizan visitas interpretativas del arte, la arquitectura y el paisaje, tanto para adultos como para
centros educativos. También organizan talleres y
experiencias de emprendimiento social y trabajo
comunitario. Publican una revista científica seriada indexada que conecta las orillas del amateurismo y del mundo académico. Se constituyen como
asociación cultural. El equipo cuenta con profesionales de la arqueología, la antropología, el trabajo
social, el turismo y la mediación. En función de los
proyectos diferencian competencias profesionales
y tratan de generar empleo. Disponen de un consejo científico asesor con representantes de las universidades de Barcelona, Alcalá de Henares, Oviedo, UNED, León y University College de Londres.
COMENSALES: Su público no local participa en
cursos, jornadas de difusión del patrimonio y actividades de carácter divulgativo. El público local
participa en actividades gratuitas como exposiciones o talleres en los que exploran otros patrimonios más relacionados con la memoria, las
experiencias traumáticas y patrimonios oscuros.
Reconocimientos: premio internacional Leading
Culture Destination y premio Hispania Nostra a
las Buenas Prácticas en la conservación del Patrimonio Cultural. ■

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2015.
INGREDIENTES: Proyecto educativo de educación en la naturaleza dedicado a la etapa preobligatora de Educación Infantil, es el primer proyecto
de estas características en Galicia.
UTENSILIOS: Tiene su sede en un edificio abierto cedido por el Concello de Lugo y desarrollan la
mayor parte de la labor educativa en un bosque
cercano de robles, abedules y acebos. Su filosofía
se basa en la importancia de la ecoalfabetización,
en la que niños y niñas pasan su primera infancia
jugando en un bosque.
Funciona como asociación cultural y se organiza
mediante asambleas anuales para informar de su
programación, etc. Su equipo pedagógico está formado por tres educadoras, artistas y pedagogas.
Los ingresos provienen de las cuotas mensuales
de las familias. Colaboran con el campus de Lugo
de la Universidad de Santiago de Compostela mediante un convenio de prácticas del alumnado del
grado en Educación Primaria, del Máster de actividades en la naturaleza y del Ciclo formativo de
Educación Infantil.
COMENSALES: Familias que desean educar a sus
hijos e hijas en contacto con la naturaleza y con
métodos diferentes a los convencionales. En la actualidad participan en el proyecto 24 niños entre 3
y 6 años y el edificio de la antigua escuela unitaria
vuelve a estar viva y ocupada, pero además está
conectada con diferentes puntos de la comarca a
través de las familias que deciden traer a sus hijos
e hijas a Nenea. La presencia y colaboración familiar, la relación con vecinos mayores del pueblo,
la organización de pequeñas fiestas y encuentros
permite que se haya restablecido un clima de convivencia desde la infancia con el resto de la aldea. ■

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2015.
INGREDIENTES: Colectivo de personas de diferentes puntos de la comarca de la Ulloa que
organiza un festival para visibilizar la diversidad
sexual y la celebración del orgullo LGTBQ+ en el
rural.
UTENSILIOS: Cada año organizan una romería
popular de dos días con programa musical y de
espectáculos, comida popular, actividades diurnas
para niñas/os, premios a la visibilidad y difusión
de un manifiesto.
Se constituyen como asociación cultural y funciona de forma autoorganizada y autogestionada, el
equipo tiene un carácter activista que se va profesionalizando con la experiencia y el crecimiento
del festival. Para cubrir el coste del festival hacen
la tradicional recaudación entre los negocios hosteleros del pueblo, venta de rifas y de merchandising, entradas a precios simbólicos y recaudación
de las barras de bebida. Se apoyan en servicios que
el Concello de Monterroso les provee en términos
de infraestructura, limpieza, alumbrado, así como
en pequeñas aportaciones económicas de la Diputación de Lugo.
COMENSALES: Públicos de todo tipo, locales,
activistas LGTBQ+ de otras ciudades, turistas,
peregrinos del Camino de Santiago, etc. El festival aporta al territorio la posibilidad de darse a
conocer como un lugar abierto, diverso y respetuoso con los derechos de todas las personas. El
impacto mediático ha servido como escaparate
turístico para la comarca y se ha convertido en
una de las iniciativas que más impacto económico
genera al año en la zona. También ha contribuido
a modificar la percepción de la comunidad local en
relación al colectivo LGTBQ+ y se une a la reivindicación de un rural vivo. ■

Viticultura Performativa

Leiro, Ourense.
Lucía Álvarez Borrajo.
zarataras@gmail.com

TIEMPO DE COCCIÓN: Desde 2015.
INGREDIENTES: Proyecto de restauración paisajística site-specific en las viñas de la comarca vitivinícola de O Ribeiro do Avia. Esta labor se lleva acabo mediante una práctica inspirada en las labores
vitícolas tradicionales y en el artivismo.
UTENSILIOS: Las viñas que se están restaurando
cubren una superficie de una cavadura, medida
tradicional que equivale aproximadamente a 400
m². Son propiedad de Aurora, Sr. Tono y Benjamín.
Las variedades cultivadas: Albilla do Avia, Ferrón,
Caiño Tinto, Mencía, Palomino y Garnacha. Trata
de conservar la formación en vaso alto con el sistema de conducción prefilóxerico mediante tutores de madera, en este caso con mimosa (Acacia
dealbata) y atado con mimbre (Salis x rubens). A
esta labor cultural se la denomina rodriga. El mimbre es un híbrido hembra que se reproduce por
estaquilla y crece en los alrededores, al igual que
la rafia, utilizada para el guiado de la gomariza.
Los muros de piedra seca que forman los característicos bancales o socalcos son a la vez refugio
de fauna beneficiosa. Se necesitan herramientas
tradicionales como el coitelo, la tijera de podar…
Es una iniciativa privada autogestionada que tiene
vocación didáctica y sueña con desarrollarse en un
programa internacional de adopción y apadrinamiento de este tipo de viticultura practicada por
la última generación de viticultores campesinos.
COMENSALES: Los beneficiarios del proyecto son
el propio paisaje con su flora, su fauna y sus gentes, dado el mantenimiento de un paisaje vitícola
respetuoso con el medio ambiente. Contribuye a
conservar y revalorizar, con un sentido crítico, los
saberes tradicionales, y a mantener canales de intercambio de conocimiento intergeneracional. ■
CULTURARIOS
Red el Cubo Verde

El cubo verde MANIFIESTO
NOSCUIDAMOSNOSMIRAMOSNOSPENSAMOS·
NOSCONSTRUIMOSNOSIMAGINAMOSNOSP R E O C U PA M O S N O S RESPONSABILIZAMOS.

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde

Somos gota, persistente y sola, somos manantial y torrente, somos cauce,
ríos que atraviesan pueblos, finalmente mares oceánicos, somos aguas vivas y aguas tranquilas depósitos de memorias. Saberse gota en la vastedad
es no estar solos, es formar parte de una idea y proyecto común. ■ Nacemos arraigados a la tierra, en la penumbra germinal de todas las cosas;
práctica artística y pensamiento se relacionan física y simbólicamente con un lugar, con su
contexto: nacen de él y se alimentan recíprocamente. Importa quién piensa y desde dónde lo
hace. Habitamos lugares y nos sentimos responsables. ■ Toda creación responde a una idea de
mundo (proyección de futuro) y por tanto a un posicionamiento más o menos consciente (en el
presente). Se sabe que las actitudes crean formas, plasman nuestras realidades, modifican espacios y dinámicas relacionales… Las actitudes están determinadas por nuestros imaginarios. El
mundo se nutre de lo que seamos capaces de imaginar. Las artes, las humanidades en general
(tan olvidadas en nuestro actual sistema educativo), son poderosas armas de desarticulación de
macro-relatos, máquinas de construcción de imaginarios y de interconexión de subjetividades.
Nuestra responsabildad: construirnos como personas, crear universos individuales propios.
Poner en relación esas nuevas subjetividades y construir nuevos imaginarios comunes. ■ Gota,
río, océano...■ Por eso, siempre, empezar por uno mismo. Compromiso, implicación, tiempo,
apoyo mutuo, resistencia, persistencia y fragilidad. Articulando el yo y el nosotros en un constante equilibrio inestable. Nada está quieto, nada está resuelto. ■ Practicar la emancipación
de la mirada. Arte y vida; “fiebre y lanza”. Ética y estética. ¿Cómo pedir a los demás lo que aún
uno mismo no ha dado? ■ No ser rehenes de la novedad, ni de las estadísticas o el número, ni
de los medios de comunicación masivos o la danza constante. ■ Cuidar lo pequeño, lo frágil,
lo que se rompe y se rehace. Propiciar pequeñas modificaciones al interno del real existente,
tentativos microscópicos y de proximidad: una comunidad, un barrio, lo cotidiano, lo vivido.
Micro y macro. Local y planetario. ■ Gota, río, océano...■ Injertar: el injerto para la planta es
siempre un trauma, pero sale fortalecida y la savia se regenera Lo extraño pasa a formar parte
de la linfa vital. Injertar la cultura contemporánea en los saberes y conocimientos
tradicionales. ■ Cultivar la belleza: en las relaciones, en el gesto, en el error, la belleza de lo
manual, la belleza de la curiosidad, la belleza del silencio, la belleza de lo mínimo y efímero,
de lo raro, de lo que no se ajusta del todo… para darnos cuenta de la belleza que es
estar aquí, formando parte de un todo: piedra, árbol, pájaro y estrellas y…■ Abonar ser gota
el tiempo y practicar barbecho. Proyectos sostenidos en el tiempo que ayudan a ser río
crear confianza y tejer relaciones. Persistir. Descanso para que el hacer no esté s e r
reñido con el disfrutar, sosiego para pensar o replantear proyectos. ∞ Ser gota. Ser océano
río. Ser océanos.
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L

os últimos episodios de la historia global
humana nos muestran la interconexión
entre varias crisis. A la pérdida de biodiversidad (producida en gran parte por el sistema de alimentación planetario), se le suman
otros eventos globales derivados del cambio
climático. Entre todos estos factores se establece
una compleja red de relaciones, que muestra
cómo la humanidad vive en desequilibrio con
el resto de especies que habitan el planeta y
con las materias que hacen posible la vida. La
situación de pandemia generada por la Covid-19 nos ha enfrentado con nuestra fragilidad
como sociedad global. La conjunción de todas
las crisis presentes (de cuidados, económicas,
ecológicas) vuelven a hacernos pensar sobre la
resiliencia de los colectivos, sus capacidades
para retomar la cercanía y la autonomía.
Lo rural, como idea y como realidad, se ha ido
vaciando de sentido, asociando lo urbano con
el progreso económico, social y cultural, exacerbando polaridades y contrastes. No sabemos
bien dónde está el centro y dónde se encuentra la periferia, pero puede observarse cómo
van colocándose los sistemas de privilegios.
Las relaciones entre campo y ciudad también
pueden verse alteradas. En la sociedad actual,
el mundo rural se ha puesto al servicio del
mundo urbano, como cuidadores de aquello
que suministra alimentos y belleza a las formas
de vida urbana. La deficiencia de servicios
desde las administraciones centrales al mundo
rural podría corregirse, como también deberían
revisarse las formas de habitar el entorno rural.
Estas diferencias en el reparto de privilegios
entre lo rural y lo urbano podrían generar un
movimiento que reequilibre el reparto tras la
pandemia de la Covid-19. La situación de incertidumbre provoca que, como en otras parcelas
de la vida, la respuesta sea radical y urgente.
El mundo rural, o más bien los mundos rurales
(porque cada lugar es singular), debería replantearse la relación de sus habitantes con el
entorno y sus recursos. Esta interacción con el
medio podría seguir modelos antiguos, cuando
derive de una experiencia tradicional, pero
también podría ser una relación nueva, siempre
que se asuma esa simbiosis con el entorno.

37

el cubo verde
propone

EL ARTE PARA ALIMENTAR UNA
NUEVA RELACIÓN
CON EL PLANETA
Es importante abrir una reflexión sobre nuestro
papel como gestoras, artistas, mediadoras, agitadoras o generadoras de iniciativas y procesos;
y pensar en la figura de agente cultural/artista/habitante como persona capaz de catalizar y
crear posibilidades. El papel de la cultura y del
arte es dar sentido a la identidad individual y
colectiva.
Las prácticas y experiencias artísticas, en su
labor de concienciación, sensibilización, crítica
y reflexión, pueden activar maneras de organizarse en lo colectivo, fomentando el sentido de
pertenencia y la construcción de comunidades
vivas. Una cultura que se expanda al ámbito de
lo cotidiano y lo común, proponiendo caminos
alternativos a los canales de difusión actuales
en el ámbito cultural contemporáneo.
Sin perder nunca la mirada en el ámbito local,
apostamos por una visión sistémica acunada
desde el arte, que genere nuevos imaginarios
que nos vinculen de manera estrecha con
una necesaria reactivación de una conciencia
planetaria asentada en el respeto y el cuidado,
que inicie procesos de transformación desde el
compromiso y la experiencia vivencial.
Arte que acompañe, que abra caminos, que
consiga ayudar al medio donde nace, que lo
revisite, que lo subraye, que lo adorne, que lo
proteja, que lo muestre. Y sobre todo que lo
conozca y lo ame. El arte siempre acompañó a
las sociedades campesinas en sus faenas, en sus
pesares. El arte está en todo el trabajo humano que nos rodea en el medio rural. Tiempo
y conocimiento. El arte de la piedra, de la
madera, el arte de la ordenación de los huertos.
El arte de la sombra estratégica de un árbol en
un prado.
Como colectivos y personas que comunicamos
desde la cultura y las prácticas artísticas, se
trataría de poder crear corredores de conocimiento, donde la diversidad traspase no solo el
espacio físico, sino también el espacio temporal,
en un flujo continuo.

→

1
2
3
4
5
6
7

Iniciativas sostenibles y regenerativas en relación con los núcleos de
población, el medio rural y natural, su
entorno, su cultura y su diversidad.
Respetar a los habitantes, el entorno
y la cultura autóctona en el desarrollo
de propuestas artísticas y culturales
que contribuyan a crear una nueva
forma de pensamiento y acción que
fomenten sentimientos de empatía
ecológica con nuestros entornos.
Facilitar un flujo bidireccional de las
prácticas contemporáneas artísticas
entre lo rural y lo urbano.
Cohabitar la transición agroecológica,
desde una mirada transdisciplinar
y heterogénea entre arte, ciencia y
participación ciudadana.
Generar redes reales de colaboración
y elaboración de proyectos culturales
conjuntos, planteando nuevos escenarios policéntricos para paliar las
dicotomías actuales campo-ciudad,
y crear un tejido difuso entre centroperiferia.
La reivindicación del apoyo integral
por parte de ayuntamientos, comarcas e instituciones públicas a proyectos culturales de iniciativa privada,
independiente y asociativa.
Una cultura de cuidados que se base
en el respeto a la memoria y en la
creación de nuevas relaciones y
lugares en el habitar la naturaleza.

8
9

El ritmo lento y la contemplación
como bases para generar pensamiento crítico y acción para un
mundo eco-diverso.
Adaptarse a las necesidades y al
contexto social con el que se trabaja,
integrando los nuevos sistemas de
comunicación basados en las
tecnologías digitales.

10
11
12
13
14
15

Prácticas que aborden temas
cercanos, comprometidos y humanos para paliar el aislamiento
social y cultural de los diversos
colectivos que habitan lo rural y
los contextos periféricos.
Una cultura del Kilómetro Cero,
acercando el lenguaje artístico
a la realidad social e identidad
local.
Impulsar las propuestas culturales en el territorio desde el respeto y la generación de sinergias
con otros saberes y conocimientos procedentes del diseño, la
arquitectura, la ingeniería.
La educación artística y la
educación ambiental como herramientas de conocimiento de
las diversas realidades locales
y su difusión en ámbitos más
globales.
Favorecer que la práctica artística se diluya con los procesos
formativos y experienciales.
Mitigar las dificultades y las
distancias, superando las
dificultades cotidianas con el
apoyo mutuo.

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde

88 recetas
comida tradicional
e injertos culinarios
entre precariedad
y mucho amor
a fuego lento.
Importante:
conservar
la llama.

CULTURARIOS
Red el Cubo Verde

