Lupiñén-Ortilla acogerá la 18ª edición de la
muestra artística itinerante 'Estoesloquehay'
con la temática 'Nómadas'
• Posicionar con determinación al mundo rural como protagonista y

artífice de la cultura es uno de los retos que acompaña a este
singular evento, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de octubre en los
núcleos de población de Lupiñén-Ortilla, situados a escasos
kilómetros de Huesca

• La exposición fotográfica 'Music, the new esperanto', obras de la

colección de video-arte del CDAN y la película 'The Boogie-Woogie
Ghost' son parte de la programación de este año, inspirada en la
actividad migratoria de las grullas

Huesca, 4 de septiembre de 2020.-La muestra artística rural 'Estoesloquehay',
el festival itinerante, temático y multidisciplinar único en su especie que
aúna arte y medio rural, continúa con su particular recorrido por el Alto
Aragón celebrando su 18ª edición. Los días 2, 3 y 4 de octubre los cuatro
núcleos de población del municipio de Lupiñén-Ortilla, en la comarca de la
Hoya de Huesca/Plana de Uesca, se convertirán en escenario de un variado
programa de actividades culturales, gratuitas y para todos los públicos.
'Nómadas' es la temática de esta especial edición en la que el veterano festival
cumple su mayoría de edad, inspirada en la actividad migratoria de las
grullas, aves que tienen en el cercano embalse de La Sotonera un
incomparable habitat de asueto y esparcimiento. Bajo este hilo conductor, se
exhibirá en el antiguo lavadero de Lupiñén, en colaboración con ESNE
(Escuela universitaria de diseño, innovación y tecnología, Madrid), la
exposición 'Music, the new esperanto': una serie fotográfica en blanco y
negro de Pedro Parra, que retrata a músicos callejeros de todo el mundo, y
que ha recibido el premio 'Top Talent' en los prestigiosos Adobe Design
Achievement Awards.
También podrán disfrutarse dos proyecciones de videoarte en las iglesias
románicas de Ortilla y las Casas de Nuevo. Por un lado, una selección del
fondo de la colección de video-arte del Centro de Arte y Naturaleza

(CDAN, Huesca) que aborda la temática 'Nómadas' de la edición, y que reúne
las obras 'Inundar el mar', de Ricardo Calero; ¡Cómo imaginarias que es
Europa', de Óscar Rodríguez Vila y 'Roba a Pedro para pagar a Pablo' de
Charo Garaigorta. Asimismo, en colaboración con la Fundación 3 Piedras, se
proyectará la cinta 'The Boogie-Woogie Ghost', de las autoras Silvia Zayas y
María Jerez, proyecto seleccionado por la Bienal de Mujeres en las artes
visuales, BMM-2018, y exhibido en espacios como El Matadero de Madrid, La
Tabacalera de San Sebastián, El Antic Teatre de Barcelona o La Casa
Encendida de la capital española.
El resto de la programación, que incluirá el visionado en Montmesa del los
cortometrajes ganadores de la edición del año pasado del Festival de
Cine de Huesca, así como actuaciones musicales, de circo y de danza se dará
a conocer en las próximas semanas.
'Estoesloquehay' proyecto artístico consolidado en el mundo rural
El artífice de esta pionera iniciativa es Grupo Andante, asociación oscense
que tiene como objetivo la realización de actividades artísticas y culturales en
entornos alejados de los circuitos culturales habituales. Según explica su
director, Pablo Pérez Terré, “se trata de una cita muy consolidada y que ha
llevado innovadoras propuestas a lo largo de casi dos décadas de
ediciones a los municipios de Belver de Cinca, Lalueza, Boltaña, Benabarre,
Riglos, Albero Bajo, Salillas, Pomar de Cinca, Salas Altas, Sesué, San Juan del
Flumen, Alquézar, Fonz, Zaidín, Altorricón, Tardienta y Ayerbe, con una
excelente respuesta y compromiso con la acción directa sobre el territorio”.
Para Pablo Pérez Terré, “uno de los retos de 'Estoesloquehay' es posicionar
con determinación al mundo rural como protagonista y artífice de la
cultura”. Por sus escenarios itinerantes han pasado desde grupos
contemporáneos como Guadalupe Plata, Ángel Stanich, Soledad Vélez,
Chancha vía circuito, Los Coronas, Arizona Baby, Lagartija Nick, Los
Hermanos Cubero, Bigot, Enric Montefusco, Víctor Coyote, Los Bengala,
Messer Chups y Lady Banana hasta artistas de bandas de culto como Marky
Ramone, batería de The Ramones, Mike Kennedy, vocalista de Los Bravos o
Arthur Brown, pionero de la psicodelia británica.
La alcaldesa de Lupiñén y Ortilla, que forman municipio junto a Montmesa y
Las Casas de Nuevo, Idoya Álvarez Alonso, ha recibido la celebración del

evento como una doble oportunidad: “es un momento único tanto para que
nuevas personas conozcan los paisajes e historia de esta zona del Alto Aragón,
como para que los vecinos y vecinas del municipio puedan encontrarse y
disfrutar de propuestas culturales de calidad”.
Acceso con seguridad a la cultura en tiempos de pandemia
Como es preceptivo, esta edición estará sujeta a condicionantes propios de las
indicaciones de las autoridades sanitarias en el actual contexto con motivo de
la pandemia de la Covid-19. El conjunto de las actuaciones tendrán lugar al
aire libre en asientos individuales, con mascarilla obligatoria y respetando
en todo momento las distancias de seguridad. Para las actividades
expositivas se establecerán recorridos cerrados y en las proyecciones, únicos
actos que tendrán lugar en espacios interiores, se organizará el acceso y la
salida del público de forma escalonada, garantizando la distancia entre
personas y respetando el aforo máximo permitido.
Con voluntad y sentido común tendrá lugar esta edición que, aunque sin duda
se verá condicionada por la crisis sanitaria en la que nos encontramos, será,
un año más, motivo de un encuentro muy especial entre cultura y medio
rural en un proyecto que siempre ha huido de las afluencias masivas y
respetado al máximo el entorno.
Esta edición cuenta con la colaboración de la Escuela universitaria de
Diseño, Innovación y Tecnología de Madrid (ESNE), el Centro de arte y
naturaleza (CDAN), el Festival de Cine de Huesca, Fundación 3 Piedras,
Aceites de Bolea y Harineras Villamayor y está coorganizada por el
Ayuntamiento de Lupiñén-Ortilla y la asociación Grupo Andante.
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