


Un año más llega «Al fresco · V Encuentro de Cultura y 
Cine en el Mundo Rural», un encuentro que pretende 
seguir visibilizando las diferentes miradas de lo rural a 
través del cine y la cultura, un encuentro que busca 
compartir experiencias y momentos para seguir 
creciendo desde las artes. Un espacio de confianza en el 
que buscamos generar conversaciones sobre los saberes 
tradicionales, el cine, y los proyectos artísticos-culturales 
ocuparán nuestro tiempo.

Si bien el año pasado estábamos en medio de la 
vorágine de la pandemia este año nos encontramos en 
un punto bastante similar en el que las distancias 
seguirán siendo necesarias, las mascarillas estarán 
presente y el hidrogel seguirá inundándonos. Pero sí ha 
habido algo que ha cambiado, y es el hecho de que se ha 
demostrado que la cultura es segura y, ante todo, una 
necesidad social.

Seguiremos con el aforo reducido a 50 personas por 
actividad, seguiremos pensando en que ojalá todo esto 
pase pronto y podamos volver a llenar los espacios sin 
miedos. Mientras tanto seguiremos trabajando por y 
para el rural, por y para la cultura, y por y para esos 
espacios de confianza y diálogo.

Siéntate con nosotras al fresco y vive la cultura.

FINALES DE VERANO DE 2021.



PASEOS PARA PENSAR EL EMAC · 19:30h. 
Paseo recorriendo el EMAC y visitando sus obras de 
arte de la mano de su fundador.
 

DEBATE ABIERTO + CENA · 20:30h. 
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.
 

01
SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES

02
SEPTIEMBRE

J U E V E S

03
SEPTIEMBRE

V I E R N E S

04
SEPTIEMBRE

S Á B A D O

05
SEPTIEMBRE

 DOMINGO

CINE DE VERANO · 21:30h.
LA MUJER DE LA MONTAÑA (101’)

CINE DE VERANO · 21:30h.
¡FOLK! UNA MIRADA A LA MÚSICA TRADICIONAL (77’)

CHARLAS AL FRESCO · 20:30h.
RECUPERAR LOS SABERES

CINE DE VERANO · 21:30h.
LUCKY (88’)

FOTOGRAFÍA DE DAVID G. FERREIRO

La música tradicional forma parte de nuestra 
cultura, una cultura rica que nos ayuda a 
identi�carnos como individuos dentro de una 
sociedad. Pero, ¿qué ocurre cuando los medios 
tradicionales de difusión desaparecen? ¿Es la 
evolución de la música tradicional algo necesario 
para llegar a nuevos públicos? ¿Hasta dónde se 
puede llegar a la hora de "modi�car" una canción? 

A sus cincuenta años, Halla, profesora de canto, 
declara la guerra a la industria local del aluminio, 
que está contaminando su país. Para ello, toma 
todo tipo de riesgos con el �n de proteger el 
medio ambiente en Islandia. Pero su situación 
podría cambiar con la llegada inesperada de una 
carta.

V ENCUENTRO EN EL EMAC · 19:30h.
ESPACIO PARA PENSAR LA GESTIÓN CULTURAL

El último trabajo de Harry Dean Stanton es una 
tierna fábula existencialista. En la barra de un bar y 
con Johnny Cash sonando de fondo, se 
reencuentra con algunos de los colegas que 
marcaron su vida. Habiendo sobrevivido más que 
sus contemporáneos, el anciano "Lucky" se 
encuentra en el tramo �nal de su vida, donde se 
verá impulsado a un viaje de autodescubrimiento.

Charlaremos con Carlos Ramírez, del grupo Milo 
Ke Mandarini, con Lucas Rodriguez, del colectivo 
El Cinorrio y con la ilustradora Leticia 
Ruifernández. Así podrémos conocer cómo 
diferentes proyectos trabajan a través de diversas 
artes (música, ilustración, etc.) en la búsqueda y la 
recuperación de los saberes populares y la 
tradición oral.

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_



_

ORGANIZA_

PATROCINA_

COLABORAN_

IMAGO BUBO · RURAL COLECTIVO

@imagobubo

WWW.IMAGOBUBO.ORG


