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El propósito de las palabras
es transmitir ideas.
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¿Dónde puedo encontrar una persona
que haya olvidado las palabras?
Con ésa me gustaría hablar.

P

ara quien crea que el Arte es solo fruto del surgimiento y devenir de las culturas ligadas a lo urbano, sin duda agradecerá sentirse introducida y
acompañada, antes de acometer la lectura de los ocho
textos que conforman este ejemplar. Para quien sin embargo, inicie la lectura sabiéndose consciente de la diversidad cultural existente en el rural y del amplio abanico
de proyectos de participación ciudadana y espacios para
la creación artística, dispersos por las comarcas de nuestro país, seguramente también (y puede que hasta con
mayor motivo).
En cualquiera de los dos casos, les interesará saber que
este volumen Geografías Culturales forma parte de “Culturarios, Humus de Iniciativas Culturales en el Campo”, el primer proyecto formal surgido de la plataforma
informal “El Cubo Verde, red de espacios de arte en el
campo”, gracias al apoyo de la Fundación Daniel y Nina
Carasso.
Esta red supone la evolución de una propuesta que las
alumnas Coco Moya y Lola Mansilla del máster en arte e
investigación de la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) idearon en el 2015
como una forma de auto-aprendizaje y como un soporte
o plataforma para una comunidad interpelada por el interés hacia los espacios y proyectos de arte en el campo.
Ni que decir tiene que, desde entonces, esta comunidad
no ha hecho más que crecer.
Culturarios, es por tanto el reflejo de ese crecimiento. Un
proyecto inicialmente diseñado por la artista Coco Moya,
una de las madres de la red, en conjunto con algunas de
esas personas que se sienten parte de la comunidad de
El Cubo Verde: la historiadora y artista Virginia López
del espacio PACA_Proyectos Artísticos Casa Antonino,
(principal artífice de esta edición); el ingeniero forestal
y cineasta David G. Ferreiro de Imago Bubo-Rural Colectivo; la fotógrafa, también cineasta y artista Hadriana
Casla; y el artista e investigador, Alejandro Piccione.
Lo que de manera casual (o quizás no tanto) ha llegado
a sus manos, es solo uno de los dos pilares de un maravilloso proyecto que ha buscado recoger y recopilar el
mayor número de sentires e identidades culturales que
albergan los proyectos insertos en las diferentes regiones
rurales de nuestro territorio estatal. Mientras que el otro,
de un carácter más intimista si cabe, se trata de un documental colaborativo guiado por Hadriana Casla llamado
Red Difusa, en el que participan buena parte de los proyectos investigados en Geografías Culturales.
Los textos que encontrará a continuación, son el resultado de una laboriosa investigación de campo, ideada con
el fin de analizar el estado de la mediación cultural en el

medio rural, presentar un amplio número de espacios e
iniciativas; (lo que hacen, pero sobre todo desde donde lo
hacen). Se narran logros, fracasos, incertidumbres, metodologías y formas de gestión, deseos, contextos, imaginarios e intuiciones de cómo podrían hacerlo mejor.
Caminos trazados y fugas posibles. Todo desde lo micro
pero con horizontes amplios. Esta publicación es un encuentro en mitad del camino. También es un subirse al
arbol, como el tío Teo de Amarcord, aunque no sea para
pedir Voglio una donna!!, sino para agitar las ramas desde
las periferias o las esquinas del mundo, porque creemos
que esta publicación puede ser una herramienta más que
poder sumar a nuestra de caja de aperos, testimonio de
que, entre otras cosas, la ciudad y lo urbano ya no son los
únicos ámbitos donde se desarrollan las manifestaciones artísticas más relevantes.(Lorena Lozano, Culturarios 2021).
Para abarcar la vasta dimensión de más de medio millón de kilómetros cuadrados que configuran nuestro
territorio, y pese a que las restricciones derivadas de la
crisis sanitaria del COVID19 imposibilitaron algunos
desplazamientos durante buena parte del 2021, optamos
por configurar un equipo de investigadores e investigadoras a cargo de ocho áreas territoriales diferentes. Esta
decisión, que responde tanto a una necesidad estratégica
como logística nos llevó a dividir el territorio nacional de
una manera inusual, en la que provincias de unas comunidades autónomas se mezclan con otras dando lugar a
una interesante comparativa entre culturas y diferentes
modos de hacer desde sus administraciones; creando a la
vez territorios comunes, porque como dice María Montesino, el mapa no es el territorio.
Valiéndonos de nuevo de esa comunidad en la que convivimos, llamada El Cubo Verde, conformamos este
equipo de 8 investigadores e investigadoras. Cada una
de estas, además de encabezar su propio proyecto ligado
a la investigación y de ser sensibles a los procesos de la
creación artística, están fuertemente ligados al territorio
asignado, configurándose un equipo comprometido y
con diversidad de enfoques o modos de aproximarse a
la propia realidad.
Para hacerse cargo del Área Norteafricana se prestaron
Irene Sanfiel y Fidel Darias, de la Madre Monte; en el
Área Noroccidental contamos con Lorena Lozano de
Econodos; el Área Norte fue para María Montesino de
La Ortiga Colectiva; aquella zona que designamos como
Área Nororiental, sería de Lucía Camón de Pueblos en
Arte; los integrantes del proyecto Campo Adentro, por
su parte, recorrerían el Área Mediterránea, mien tras que
Pol Parrhesia y Jorge Gallardo de Bee Time harían un
viaje por carretera en el Área Sur; del Área Occidental se
encargaría Sabah Waild de Underground Arqueología y
por último, en el Área Central, Alejandro Piccione.
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Iratiko arkadia (turista en un gallinero del Valle de Aezkoa),
Kanpoko Bulegoa.

