Cultura | 55

Diario del AltoAragón / Sábado, 5 de mayo de 2012

Ayerbe se transforma en una sala
de cine con la participación vecinal
Terrícolas planea proyecciones regulares dada la “buena acogida” del público
JORGE P. ZAERA
HUESCA.- Estos días, Ayerbe y la

Comarca de la Hoya de Huesca
se ven inmersos en la segunda
fase del proyecto Terrícolas, que
busca a través del cine y la iniciativa empresarial dinamizar y
despertar el espíritu emprendedor en el medio rural.
Desde este miércoles, distintas
proyecciones han acercado a los
vecinos títulos de cine español,
con la participación de personas que no estaban acostumbradas ver películas en su pueblo.
En palabras de la organizadora,
la ayerbense Carmen Buró, la
muestra ha despertado gran interés y se espera que este espacio Terrícolas, situado en la plaza
central del pueblo, tenga continuidad el resto del año fuera del
programa oficial del proyecto y
que se conforme como una filmoteca de uso adaptada a la localidad y a sus vecinos. “Hemos
querido abrir el espacio de una
forma experimental creando una
microfilmoteca con las puertas
abiertas, haciendo ver a sus vecinos que en el pueblo suceden
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cosas. Son películas dentro de
una programación pero también
a la carta, despertando el interés
de personas que no están familiarizadas con el cine y que han
venido, han preguntado y han

participado en los debates. Ese
es el gran valor, despertar ese interés en los vecinos y crear un lugar de convivencia diferente”.
Un ejemplo de ello es el de este lunes, cuando se proyecta ‘Las

Hurdes, escuela sin pan’, de Luis
Buñuel, cita que ha tenido gran
demanda de participación y a la
que se han apuntado vecinos de
Murillo de Gállego, Santa Eulalia y otras localidades cercanas.

Además, participará un vecino
de Las Hurdes para contar la historia de su madre, que conoció
a Buñuel cuando fue a rodar la
película. “Esta labor en el medio
rural puede ser muy beneficiosa.
Aquí no hay cines, solo televisiones, es muy interesante crear un
lugar donde la gente se pueda
juntar para ver una película o un
documental y haya una tertulia y
debate entre ellos”.
La organización estudia a medio plazo crear proyecciones temáticas con arreglo a lo que el
público demande. Grupos de
vecinos se han implicado para
programar ciclos de su interés.
“Queremos que en el futuro sea
un lugar propio del pueblo y hecho a la medida de los vecinos”.
En la línea de desarrollar el
medio rural, la semana que viene, el martes y el jueves, van a
tener lugar dos talleres para emprendedores. El primero de ellos
tratará sobre la comercialización
a través de internet, dirigido por
Marcos Méndez, experto en redes sociales. El jueves, distintos
comerciantes de agricultura ecológica, entre ellos Joaquín Arqués, gestor de la cooperativa
de economía solidaria de Fraga,
mostrarán cómo hacer negocio
con estas iniciativas. Además,
en internet estarán disponibles
dos tutoriales de expertos en turismo rural sobre las nuevas tendencias en esta línea. Y todo ello
con un seguimiento posterior y
asesoramiento para su práctica
real por parte de expertos para
los participantes.

