/// ¡HOLA AMANTES DEL ARTE
Y EL MEDIO RURAL!
La muestra artística rural Estoesloquehay cumple 20 años,
una efeméride que tiene lugar en un contexto global en el
que la sensación de desgaste de cuanto se decide y acontece en las ciudades dista de valorarse como algo positivo.
Cuando el proyecto comenzó en 2002 lo último que se
pretendía era ahondar en la dicotomía campo-ciudad,
nuestra visión era distinta, entendíamos la sociedad como
un todo a la que a través de la creatividad y la cultura
podíamos contribuir a hacer avanzar.
Sin embargo, en todos estos años -sería muy extraño que no
hubiera sido así- las cosas han cambiado y más desde el
cándido prisma con la que comenzó Estoesloquehay a
principios de siglo. El medio rural acabó por pedir la palabra…y auxilio. La problemática de la despoblación y de la
España vacía comenzó hace algo más de un lustro a
posicionarse como un debate relevante en la sociedad,
ocupando un espacio reivindicativo al que desde entonces
le han salido numerosos progenitores.
Si a este sustrato, que en numerosas ocasiones se asentaba
en la comodidad de la queja, se añade lo acontecido desde
el comienzo de la Pandemia y a raíz de ella, en la que
determinados sectores de las clases urbanas han vuelto la
mirada hacia la periferia, hacia una mayor reconexión con
la naturaleza y en aras a un futuro fundamentado en mayor
sostenibilidad, nos encontramos con que la relación
rural-urbano va encauzándose lentamente, y sin oposición, hacia un mayor equilibrio como una trama de relaciones e interdependencias mutuas.
Por el momento no se trata ni de lejos de una relación
equitativa, la hegemonía de ‘lo urbano’ sigue siendo evidente para con ‘lo rural’, sin embargo en el campo del arte, tan
asociado desde siempre al ámbito de las ciudades -aparente
meca de la creación y sobreinfluída por las tendencias del
momento- se puede afirmar que existe y ha madurado un
discurso creativo que viene y bebe directamente de lo rural.

Es este el campo sobre el que queremos trabajar en esta
20ª edición, como es sabido, cada año el proyecto se
asienta en una población diferente, estableciéndose la
temática en torno a sus características y peculiaridades.
En este año en el que el proyecto está de aniversario se da el
match perfecto... y es que el pueblo que acogerá la muestra
en este 2022, Artieda (Zaragoza), es un verdadero ejemplo
de lucha y determinación para mantener el medio rural vivo.
Artieda, municipio de apenas 70 habitantes, está situado
sobre una colina de las estribaciones del Pirineo central, a
los pies del Camino de Santiago francés y a orillas del río
Aragón. El pueblo ha sabido, con la implicación de los
jóvenes de la zona y de ideas adaptadas a un tiempo nuevo,
salir airosa de múltiples adversidades, siendo de las pocas
que está logrando asentar población en la Comunidad
aragonesa. Con iniciativas como ‘Empenta Artieda’,
proyecto de participación ciudadana en la que los vecinos
han evaluado la situación del pueblo y establecido las líneas
a seguir para mantenerlo vivo, la población se ha posicionado como ejemplo de que otra ruralidad es posible, en la
que la socialización, los cuidados y los valores comunitarios han demostrado ser los pilares de una localidad que ha
estado cerca de quedar anegada bajo las aguas del embalse
de Yesa y que conoce bien la importancia de defender
su tierra.
Es por ello que en esta edición tan especial se ha elegido la
temática ‘Orgullo rural’, sobre la que pivotará un programación basada en aquellas propuestas artísticas que emergen
desde la periferia, desde el difuso concepto del ‘medio
rural’ y que ya vindicadas, son poseedoras de unos
discursos y relatos propios.
Transformar la sociedad es clave recuperar la soberanía de
la alegría, el arte, el lenguaje común del ser humano, es la
singularidad de nuestra especie que nos ha conectado con lo
inefable: la música, la plástica, los relatos...Es un patrimonio, un tesoro intangible que sostiene, cohesiona y hace
posible la vida en comunidad. La creatividad genera
sinergias poderosas que devuelven a las comunidades la
autoestima y la confianza en sí mismas...¿Nos acompañas?
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/// ARTIEDA, LA POBLACIÓN ACOGEDORA
Artieda es un lugar especial, lo que parecería un tópico de
folleto turístico para describir un pueblo es en este caso una
realidad objetiva. No solo el hecho de que el pueblo sea
bonito y que se note que se le dedica cariño a sus placetas,
calles y rincones...o que se encuentre en un marco privilegiado - A los pies de los Pirineos Centrales en el amplio
valle del río Aragón y junto al Camino de Santiago Francés...o por que en su término hayan aparecido unos restos
arqueológicos romanos de primer orden - que estan dando
y van a dar muchas sorpresas en el futuro- si no por que sus
habitantes están hechos de otra pasta.
Lejos de conformarse ante las adversidades, Artieda ha
plantado cara a dos problemas graves que habrían hecho
tirar la toalla a más de uno, por un lado el recrecimiento
del pantano de Yesa -que amenaza la anegación de una
parte de su término- y como no podía ser de otra manera al
acuciante y bien conocido problema de la despoblación.
Y es que Artieda es de las pocas localidades que está
logrando asentar población en la Comunidad aragonesa...
Así, proyectos como Empenta Artieda o Envejece en tu
pueblo, desarrollados en la localidad, se han convertido en
referentes que están sirviendo de modelo para otros
programas similares. Ejemplos claros de iniciativas que
parten del territorio que han servido para atraer nuevos
pobladores al medio rural, atraídos por un modelo de gestión
que tiene en cuenta a todos y que busca crecer en paz
y prosperidad.
Artieda, con su situación geográfica fronteriza entre Aragón,
Navarra y Francia y entre las provincias de Huesca y
Zaragoza, tiene una idiosincrasia muy particular que sin
duda ha forjado un carácter especial a sus habitantes...
que ¡Cuidado!: Se contagia.
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/// INAUGURACIÓN DE LAS EXPOSICIONES /// ARTES PLÁSTICAS Y FOTOGRAFÍA
VIERNES 16 SEPTIEMBRE /// 18:00 horas /// TORRE DE LA IGLESIA Y CALLES DE ARTIEDA /// ARTIEDA (ZGZA)
/// LO MÓN CONTEMPORÁNEO, VALLES, MONTAÑAS Y CREATIVIDAD DESDE EL TERRITORIO
El Valle de Hecho es un lugar inspirador que ofrece a los artistas una naturaleza espectacular y una cultura ancestral que ha corrido paralela a ella, además del encuentro y la
convivencia con los vecinos. Una simbiosis cultural que celebra la relación entre mundos distintos, el intercambio de experiencias, la vida rural y el contacto con la naturaleza.
Las residencias artísticas del proyecto Lo Món Contemporáneo -Promovido por el Ayuntamiento de Hecho- acogen propuestas contemporáneas de creación artística en cualquier
disciplina, en las que convergen el arte, cultura, tradición y entorno natural. Proyecto heredero del 'Symposium de Escultura y Arte del Valle de Hecho' que desde 1975 hasta 1984
acogió a 50 artistas de todo el mundo -experiencia pionera en España de creación al aire libre e integración en la naturaleza- Lo Mon Contemporáneo, con cuatro ediciones hasta
la fecha, es uno de los referentes y focos de creación de la Jacetania.
En esta edición aniversario de Estoesloquehay, y en colaboración con Lo Mon Contemporáneo, podrá verse en la torre de la iglesia de Artieda -habilitada como espacio
expositivo- el fruto de las residencias artísticas de dos de los seleccionados de su tercera edición de 2021, Adela Moreno y Aitor Borruel.

Adela Moreno

La exposición de la torre de la iglesia
permanerá abierta de 11:00 a 22:00 horas

/// HABITADA Acercamiento antropológico y poético al hogar en el Valle de Hecho, de ADELA MORENO (TORRE DE LA IGLESIA DE ARTIEDA, plantas 3 y 4)
Habitada es una contextualización y poetización visual de los hogares del Valle de Hecho. El proyecto se centra en una temática donde la fotografía toma su protagonismo:
desde la investigación en los fondos fotográficos de la Fototeca de Huesca para la recopilación de imágenes de Ricardo Compairé, Rodolfo Albasini, y Ricardo del Arco, entre
otros; hasta el registro actual del interior de las viviendas deshabitadas de la zona. Con el proceso de sacar a la luz los interiores de las estancias y los recuerdos de hogares en
los que ya no vive nadie, y relacionarlos con imágenes de los exteriores de las casas del mismo espacio tomadas en otros tiempos, se crea un inventario de hogares para llegar
a la esencia y función primera del habitar.

/// HISTORIAS DEL PASADO CHESO de AITOR BORRUEL (TORRE DE LA IGLESIA DE ARTIEDA, plantas 1 y 2)
Historias del pasado es un proyecto fotográfico que pretende realizar un viaje hacia el siglo XX. Con la recreación de una serie de escenas, inspiradas en historias acontecidas en el
pueblo de Hecho, se muestra una evolución de la vida. Una serie de cambios en el día a día y en la forma de pensar de las gentes, que podrían ser extrapolables a cualquier pueblo
de montaña. Ya no se obtienen recursos de la montaña sino que la montaña es considerada un recurso. La utilización del traje típico como elemento diferencial entre lo que el
autor considera tiempos viejos y nuevos, es un elemento artístico más que no busca ser fiel ni a su representación ni a la realidad.

Saúl Irigaray

/// EN RUTA: EL ARTISTA COMO PARTE DE LA COMUNIDAD
El tejido artístico local de una comunidad es una pieza imprescindible para recuperar el valor del uso del arte frente a la visión especulativa-globalizadora-colonizadora
y para plantear formas de revalorizar una visión abierta, cercana y contemporánea de la identidad de un territorio...Fomentar la función del artista como productor que presta
un servicio a la comunidad es una tarea imprescindible en tiempos de la homogeneización cultural que vivimos.
El Área de Cultura de la Comarca de La Jacetania ha comisariado una exposición al aire libre que muestra obras de pintores, grafistas, artesanos… en general de aquellas
personas dedicadas a las artes plásticas de la comarca y que con su trabajo y talento, hacen de su comunidad un espacio más rico y cultivado. Las calles de Artieda acogerán
esta muestra por sus calles y rincones con creaciones de .- Carla Nicolás. Artista gráfica (Berdún) - Segio Padura. Fotógrafo (Echo) - David Rovira. Artista gráfico (Jaca) - Saúl
Irigaray. Ilustrador y artista gráfico (Jaca) - Alonso López González . Artista gráfico (Echo) - Blanca De la Riva. Ceramista (Ansó) - Pilar Esporrín. Pintora (Jaca). - Mercedes
Maté. Pintora (Jaca).- Carmen Gimenez Tovar. Pintora (Jaca) - Gema Bazan. Forja (Bailo).

/// WILBUR /// FUEGO SALVAJE
VIERNES 16 SEPTIEMBRE /// 20:00 horas /// CAMPING DE ARTIEDA /// ARTIEDA (ZGZA)
Fuego Salvaje, más que un título, es una actitud. Desde una sensibilidad tan arriesgada como cualquier deporte extremo, Wilbur –actor alicantino afincado en la sierra madrileña
y conocido por sus delirantes vídeos virales en redes– nos presenta, a corazón abierto, una historia real y arrebatadora. Una invitación a mirarnos en el espejo de lo patético y a
aceptar que no somos ni tan guapos, ni tan flacos, ni tan gordos, ni tan inteligentes, ni tan normales…
De la mano del director Rolando San Martín, Wilbur nos presenta un viaje iniciático que trata sobre la reconquista del ser y del propio cuerpo, una lucha de titanes entre el
personaje, Wilbur, y la persona, Víctor Ortiz de la Torre; un cara a cara entre un payaso de hombros caídos y “cuerpo escombro” que acepta profundamente ser quién es y un
gimnasta de alta competición, guapo y ex millonario, que aún presume haber sido campeón de España durante la década de los 90.

/// VELADA MUSICAL: CELTIBERIA A CUADROS & SPANISH BOOTS
/// KINFOLKS + LA PERRA BLANCO TRIO ///
VIERNES 16 SEPTIEMBRE /// 22:30 horas /// PLAZA ARAGÓN /// ARTIEDA (ZGZA)
Lo rural no solo es un estado físico, también algo puramente mental que sigue dominando como icono entre lo nostálgico y la idealización las diferencias entre las culturas
de campo y las cosmopolitas. Estas distancias hoy no se miden por kilómetros, sino por grados de conectividad.
En nuestro país, fruto en parte de este hecho y del creciente apego a los valores de la defensa del mundo rural, ha surgido en los últimos años una cuando menos curiosa conexión con la música folk estadounidense. A lo largo de la geografía española han brotado un destacado número de formaciones inspiradas en estos sonidos de raíz -bluegrass,
hillbilly, country, blues...- que destilan un carácter que va de lo purista a lo híbrido. Con una conexión primitiva y un punto festivo aderezado con un
componente reivindicativo e irreverente en sus letras, a menudo cantan historias de libertad, de personajes que huyen de sus fantasmas interiores o simplemente
una excusa para bailar, brindar y evadirse de la locura del mundo contemporáneo mientras crean un ideario de “lo rural” de raíces lejanas y en ocasiones imaginarias.

/// VELADA MUSICAL: CELTIBERIA A CUADROS & SPANISH BOOTS
/// KINFOLKS
Formación madrileña nacida durante picnics en la Casa de Campo, evocan la ruralidad como un estado mental en pleno corazón de la
Villa y Corte a través del sonido frenético de la tradición folk de los montes Apalaches. Su peculiar visión del sonido hillbilly -en la que
interpretan versiones muy personales de ultra-clásicos del género como Flatt & Scruggs, Bill Monroe o The Dillards- es aderezada con
jocosas composiciones propias en castellano. Con un primer EP publicado: "Problemas en la ciudad" (Mayo de 2019) y su participación
en el disco "Club", de Club del Río, Kinfolks está trabajando actualmente en lo que será su primer LP que recoge su proceso de indagación
en la música de raíz americana.

/// VELADA MUSICAL: CELTIBERIA A CUADROS & SPANISH BOOTS
/// LA PERRA BLANCO TRIO
La impetuosa formación La Perra Blanco Trío, liderada por la jovencísima y virtuosa guitarrista -y cantante- Alba Blanco,
tiene por costumbre apisonar al respetable con sonidos inspirados en la música más cruda y pantanosa de la década
de los cincuenta del sur de los Estados Unidos. Un concepto del sur al cuadrado, al proceder este power trío de la campiña de
La Línea de la Concepción, Cádiz.
Con honestas influencias tanto de música negra como el rhythm and blues o gospel, como de música blanca como el hillbilly,
rockabilly, el country, o el bluegrass...La Perra Blanco Trío se ha posicionado como uno de los mejores directos del momento
en su estilo, dispuesta a vencer los estereotipos en un género habitualmente copado por hombres.

/// PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL 'RED DIFUSA' SOBRE LA RED EL CUBO VERDE 2021-2022
Y CONVERSATORIO CON SU DIRECTORA, HADRIANA CASLA

SÁBADO 17 SEPTIEMBRE /// 18:30 horas /// SALÓN SOCIAL /// ARTIEDA (ZGZA)
RED DIFUSA es un ejercicio de introspección compartido, donde más de 40 artistas y gestores culturales comparten su experiencia de operar y vivir en el campo.
La realización de esta película comenzó a principios del 2021, con una serie de encuentros online donde cada participante fue compartiendo su propia mirada -a través de vídeos,
imágenes y audios- sobre el territorio y la comunidad en la que trabaja. De estas reuniones surgieron más de 700 vídeos, audios y fotografías.
Durante los meses posteriores de montaje, las distintas voces e imágenes se fueron agrupando orgánicamente alrededor de una serie de preocupaciones y deseos comunes,
hasta generar un gran collage donde la individualidad se pierde en favor de una gran reflexión colectiva.
Este trabajo forma parte de la investigación Culturarios. Hummus de iniciativas culturales en el campo, la primera iniciativa desarrollada por la red del Cubo Verde financiada
por la Fundación Daniel y Nina Carasso, que tiene como resultados un libro: Geografías Culturales, donde participaron 8 investigadores y más de 80 proyectos; y la película
colaborativa Red Difusa, donde participaron más de 40 artistas y gestores culturales.

/// COLECTIVO ALGAZARA /// ALIENADOS
SÁBADO 17 SEPTIEMBRE /// 20:00 horas /// MIRADOR DEL ALBERGUE /// ARTIEDA (ZGZA)
Con una apuesta por el acercamiento de la danza de raíz a la escena contemporánea, el colectivo Algazara explora los recursos que la danza tradicional de España ofrece
como lenguaje para comunicar ideas contemporáneas. Es en 2020 cuando nace la joven compañía, formada por las egresadas de la Escuela Profesional de Danza de Castilla
y León en Valladolid, Virginia Laje, Silvia Reguera y Lucía López. A pesar de su corta trayectoria cosechan premios como a la Compañía Residente en DDC-Danza Daniel Doña
y el premio Estancias Coreográficas Yoshua Cienfuegos en el Certamen Coreográfico del Distrito de Tetuán (Madrid) en este 2022.
Con su espectáculo Alienados, la compañía conciencia al receptor sobre la dependencia que tiene la sociedad a las nuevas tecnologías y las consecuencias que esto provoca,
en el que la introversión colectiva a través del smartphone parece ser lo único importante. Una vía de conectar el pasado con el presente, la tecnología con la tradición acercando el folclore de una manera fresca y contemporánea al panorama cultural actual.

/// VELADA MUSICAL: RAÍCES FUTURAS
/// KARMENTO + FETÉN FETÉN
SÁBADO 17 SEPTIEMBRE /// 22:30 horas /// PLAZA ARAGÓN /// ARTIEDA (ZGZA)
Un importante sector de músicos de nuestro país han vuelto la mirada hacia lo popular, con orgullo y en numerosas ocasiones desde la periferia. Una reinterpretación
de la música popular y géneros tradicionales que está llevando a una profunda renovación de unos sonidos que han sido denostados durante años por asociación política
o por considerarse retrógrados y no encajar con las intenciones de la industria musical.
En este viaje creativo hacia la modernización de la tradición, algunos apuestan por la electrónica - convertida en ocasiones en mera astracanada - y otros, como es el caso de
esta velada, desde postulados sonoros más fieles con el pasado y una apuesta evidente por el retorno a lo acústico, lo íntimo y la cercanía con el público. Coplas, jotas, boleros, seguidillas... son revisionados por artistas que están reescribiendo la música popular española en clave contemporánea, propuestas en ocasiones heterodoxas
que construyen el futuro atendiendo al pasado, no sólo como un sustrato que los alimenta sino como quintaesencia de su obra.

/// VELADA MUSICAL: RAÍCES FUTURAS
/// KARMENTO
La albaceteña Carmen Toledo se mueve por las aguas de la canción de autor y pone rumbo con excelencia a la copla y a la seguidilla manchega. A través de historias atemporales, Karmento, acompañada de su banda; nos transporta a un periplo de emociones que con ”Este devenir’”-segundo álbum de estudio de la manchega- y nombre de su gira,
ha embelesado a crítica y prensa especializada con su propuesta a medio camino entre el folclore y el pop.
En este nuevo trabajo, Karmento nos presenta diez canciones que hablan del devenir a sus 38 años, de los anhelos abandonados y los encuentros encarnados, los cuentos del
refugio y la aventura, el exilio y el regreso, los amores que se expanden y se fusionan, de los viajes a otra parte y hacia el interior de una misma, de las raíces y sus ramas.
Artista imprescindible para comprender la actual reescritura de la música popular española.

/// VELADA MUSICAL: RAÍCES FUTURAS
/// FETÉN FETÉN
El reconocido dúo burgalés formado por Jorge Arribas y Diego Galaz nos propone un espectáculo en directo conectado a las músicas de raíz, a la esencia como pueblo y cultura.
Un recorrido por los ritmos populares de la Península Ibérica en un directo vital y enérgico, con el que podremos disfrutar escuchando y bailando melodías tradicionales y
composiciones de este dúo a ritmo de valses, jotas, pasodobles, charros, ruedas o seguidillas.
Suena la tradición celtibérica desde su acordeón y su violín, desde instrumentos insólitos como el serrucho y la silla de camping. Una gaita con materiales reutilizados
nos trae melodías de la tierra y replican unas cucharas y una sartén recordando que en nuestros pueblos siempre ha existido imaginación y creatividad
para convertir cualquier cosa en un objeto musical.
Fetén Fetén es mucho más que el proyecto musical de Jorge Arribas y Diego Galaz, es el lenguaje del alma popular hecho armonía. Los más de mil conciertos ofrecidos
por todo el mundo avalan la trayectoria de Diego y Jorge, que con este espectáculo nos muestran un recorrido por esencias desenfadadas con perfume a terruño para disfrute
de todo tipo de público.

/// CORTOMETRAJES PREMIADOS EN LA 50ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE DE HUESCA
DOMINGO 18 SEPTIEMBRE /// 18:30 horas /// SALÓN SOCIAL /// ARTIEDA (ZGZA)
La colaboración entre la muestra artística rural 'Estoesloquehay' y el Festival de Cine de Huesca viene de largo. Desde la segunda edición de 2004 y en un acto predecesor
de lo que serían las políticas culturales de los años venideros, el entonces director y principal impulsor del veterano festival de cortos oscense -Pepe Escriche-, decidió apoyar
nuestra recién creada iniciativa -itinerante, multidisciplinar y enfocada en el medio rural- ofreciéndonos para proyectar en las diferentes poblaciones acogedoras de nuestro
recorrido por el rural aragonés los cortometrajes ganadores de cada edición.
Esta sinergia de 'Estoesloquehay' con el Festival de Cine de Huesca ha continuado durante estas casi dos décadas y con los diferentes directores y equipos del certamen, siendo
kilómetros y kilómetros de metraje los proyectados en 'Estoesloquehay' en colaboración con uno de los festivales de cine más veteranos y prestigiosos del panorama nacional.
En esta edición se proyectarán los cortometrajes premiados del Concurso Internacional de la 49ª edición, celebrada en 2021. Cabe destacar que es el de Huesca uno de los
festivales que, a nivel mundial, sirve como clasificación de cortos para la carrera a los premios Oscar de la Academia de Hollywood. De este modo, una parte del mejor cine
en formato breve del mundo podrá verse una vez más en esta edición de ‘Estoesloquehay’.

/// COMPAÑÍA DES' TRO /// POI
DOMINGO 18 SEPTIEMBRE /// 22:30 horas /// PLAZA ARAGÓN /// ARTIEDA (ZGZA)
Con POI, el mallorquín Guillem Vizcaíno - Campeón mundial de peonza tras imponerse a más de cien participantes de veinte países en el World Spintop Contest, celebrado el
pasado otoño - responde a una búsqueda física de malabares y manipulación, pero también a una investigación artesana en cuanto a la construcción de peonzas que
él mismo diseña, crea y construye. Esta exploración de diferentes tipos de maderas, formas, formatos y puntas de soporte le ha permitido la creación de peonzas personales y
especiales, así como una de las peonzas más grandes del mundo, con un peso de 45 kg que es lanzada con una cuerda de más de 15 metros.
Fusionar las artes del circo con el popular juego de la peonza y las raíces de la cultura mediterránea, así como son los bailes y los cantos, es el principal objetivo de este
espectáculo de carácter contemporáneo que se postula con fuerza entre las propuestas escénicas más sorprendentes y diferentes de este 2022 y que ya ha cosechado, entre
otros el "Premio Especial ATAPIB 2021"por la ATAPIB (Asociación de Teatros y Auditorios Públicos de las Islas Baleares),el "Premio Drac d'Or al mejor espectáculo de calle"
en la 33ª Feria de Títeres de Lleida, el "Premio TAC a la mejor interpretación" en el 23º Festival internacional de teatro y artes de calle de Valladolid
y el "Primer premio Panorama Circada 2022" de Sevilla.

Colabora:

A TABIERNA
asoziazion cultural
-Artieda-

A modo de agradecimiento por estos veinte años...
Veinte años de recorrido y dedicación por la difusión del arte y la cultura en el medio rural desde unos
tiempos en los que, al contrario que hoy, el término ‘rural’ era todavía denostado y mirado con condescendencia (procurando siempre en las programaciones un importante aderezo de heterodoxia y alternatividad,
marca de la casa), darían para un ingente listado de agradecimientos para el cual serían necesarias unas
cuantas páginas más.

Apoya:

Aún así, querría agradecer muy especialmente a imprescidibles del proyecto, algunos de los cuales ya no se
encuentran en este mundo, como es el caso de Jaime Lloro o Pepe Escriche, que apoyaron con entusiasmo
las primeras ediciones...Agradecer a quienes me acompañan en esta aventura, verdaderos amigos y
compañeros con los que cada año se aprende: Miguel Ara, Álvaro Ruíz, el equipo de José Catalán, César
Tornés...o a quienes han trabajado o han apoyado el proyecto con cariño y dedicación en diferentes
momentos durante todos estos años: Juanjo Javierre, Tere Gómez de Olmedo, los hermanos Bardají, Rosa
Casbas, Jaime Oriz, Óscar Senar, Javier Rosa, Marimar Cabrera...Y por supuesto a la familia, a los
incondicionales y al público que ha acudido a esta llamada de arte y medio rural...
Agradecer por supuesto a todos los artistas que han pasado por la muestra en estas dos décadas -que son
muchos- a las personas de los ayuntamientos y demás instituciones, que hacen una labor imprescincible
por sostener el medio rural, en muchas ocasiones silenciosa y poco valorada...y en fín a todas las personas
que con aprecio honesto han formado parte del pequeño mundo itinerante de la muestra artística rural
‘Estoesloquehay’ en todos estos años...
A todos, el más profundo agradecimiento.
Pablo Pérez Terré
Creador y director artístico de la muestra artística rural ‘Estoesloquehay’
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