
al fresco
II Encuentro de Cultura y Cine en el Mundo Rural



Nos encontramos ante uno de los años más extraños de 
las últimas décadas, un año en el que hemos visto cómo 
se paralizaba todo, proyectos caían como fichas de 
dominó, la cultura agonizaba (y continúa haciéndolo), y 
pensábamos que no iba a llegar el momento de volver a 
salir, de que nos diese el fresco mientras veíamos cine 
con nuestros/as vecinos/as -a pesar de que estemos a un 
metro y medio-.

Este año la pandemia ha hecho que cambien muchas 
cosas de nuestro día a día, pero no por ello creemos que 
hemos de dejar de apostar por la cultura en entornos 
rurales. Así, nos encontramos ante un AL FRESCO diferen-
te, un AL FRESCO en el que se tendrán que guardar las 
distancias de seguridad y limitar los aforos, un AL 
FRESCO en el que no todo el mundo podrá disfrutar de 
el. Pero aún así creemos que es necesario que sigamos 
hablando de qué se hace, de qué manera la cultura y el 
arte son un motor a través del cual resistir, aguantar y 
evolucionar como personas.

¡Larga vida a las noches al fresco!
¡Larga vida a la cultura!

FINALES DE VERANO DE 2020.



PASEOS PARA PENSAR EL EMAC · 20:00h. 
Paseo recorriendo el EMAC y visitando sus obras de 
arte de la mano de su fundador.
 

DEBATE ABIERTO + CENA · 21:00h. 
Debate abierto y conversación sobre la gestión 
cultural en los entornos rurales. Cada persona 
debe traer su propia cena, por la imposibilidad de 
establecer una cena compartida por motivos 
sanitarios.
 

CINE A CIEGAS EN EL BOSQUE · 22:00h. 
El título de la película será desvelado al inicio de la 
proyección de la misma.
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CINE DE VERANO · 21:30h.
HISTORIA ANTIGUA DEL CINE ESPAÑA (78’)

CINE DE VERANO · 21:30h.
O QUE ARDE (85’)

CHARLAS AL FRESCO · 20:30h.
ARTE DESDE LO RURAL

CINE DE VERANO · 21:30h.
EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS (107’)
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Nadie espera a Amador cuando sale de la cárcel 
tras cumplir condena por haber provocado un 
incendio. Regresa a su casa, una aldea perdida de 
las montañas lucenses, donde volverá a convivir 
con su madre, Benedicta, su perra Luna y sus tres 
vacas. Sus vidas transcurren al ritmo sosegado de 
la naturaleza, hasta que todo cambia cuando un 
fuego violento arrasa la zona. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, el régimen 
franquista busca salir del aislamiento 
internacional. La colaboración estratégica con 
EE.UU se traduce en el suministro de material 
nuclear ante el escenario de la guerra fría. Así, 
abre una mina de uranio en Albalá (Cáceres).  Al 
calor de la mina surge y prospera el Cine España.

IV ENCUENTRO EN EL EMAC · 20:00h.
ESPACIO PARA PENSAR LA GESTIÓN CULTURAL

Gelsomina vive con sus padres y sus tres hermanas 
pequeñas en una granja en la que se dedican a la 
miel. Las chicas crecen alejadas de todos pues su 
padre cree que se acerca el �n del mundo. Sin 
embargo, las reglas que mantienen unida a la 
familia se fragilizan con la llegada de Martín, un 
joven delincuente enviado por un programa de 
reinserción. También la llegada a la región del 
equipo de un concurso de televisión conocido 
como “El País de las maravillas”

Charlaremos con Nuria Díaz, del proyecto Carava-
na de Cine (Extremadura), con la gente de 
Micro-residençias Artísticas (Alburquerque, 
Badajoz) y con las compañeras de Espacio 
Matrioska (Os Blancos, Ourense). Así podrémos 
conocer cómo el arte y la cultura se trabaja desde 
y para lo rural. Tres proyectos diferentes pero 
unidos por su apuesta por el territorio.

CINE DE VERANO · Espacio La Magdalena
C/Rincón de la Magdalena, 5
Plasencia, 10600. Cáceres

CHARLAS AL FRESCO · Plaza de la Catedral
Plaza de la Catedral, s/n
Plasencia, 10600. Cáceres

ENCUENTRO EMAC · Espacio Morán de Arte Contemporáneo
Carretera Casas del Castañar (40.107289, -5.949724)
Casas del Castañar, 10616. Cáceres

ESPACIOS DE ACTIVIDADES AL FRESCO_
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IMAGO BUBO · RURAL COLECTIVO
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