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En 2013 el proyecto campo adentro lleva a cabo diferentes acciones: 

Paisajes de sonidos , exposición de proyectos y jornadas de debate Nave de la Música 
Matadero Madrid.  21—24  de marzo 2013

Estación campo adentro. 14, 15 y 16 de febrero 2013 Una instalación-merendero que 
presenta el proyecto de estrategia cultural sobre las relaciones entre campo-ciudad y nuevos 
contextos y funciones para el arte contemporáneo. Durante ARCOmadrid 2013 se expone una 
selección de proyectos, y se abre un espacio de documentación de los resultados de la fase 
de producción, coloquios con los artistas y vecinos de los pueblos, performances y a modo de 
cena, cada día, degustaciones gastronómicas cortesía de los territorios participantes.

Dentro del Programa de Residencias, durante el año 2012 diez artistas han desarrollado un 
proyecto en diversos lugares de acogida en el medio rural repartidos por toda la península. Las 
conclusiones y obras que estas experiencias han generado se presentan en esta exposición. 

Además, del jueves 21 al domingo 24 de Marzo de 2013, en Matadero se realizarán una serie 
de encuentros y debates entre los artistas participantes, agentes del proyecto y un foro de ex-
pertos en diversas disciplinas, que servirán tanto como evaluación de los proyectos realizados 
en 2012 como de reflexión sobre la cuestión rural en nuestros días. La exposición y las sesiones 
de debate se enmarcan en el Grupo de Estudios sobre Ecologías del Sistema del Arte y Nuevos 
Paisajes que campo adentro inicia, se acompañan de una programa sonoro y  audiovisual, 
degustaciones gastronómicas y conciertos. 

Jueves 14
ARCOmadrid 2013-Sala de la Fundación ARCO, Nave 8 , de 12.30 a 14h.*

El future del arte: periferias y cambio social
Mesa redonda con Can Altay (artista), Antje Schiffers (artista); Annie 
Fletcher (VanAbbe Museum), Alistair Hudson (Grizedale Arts), Vasif Kortun 
(SALT Istambul), Chus Martinez (Museo del Barrio NY), Laura Raicovich 
(Creative Time NY ). Moderada por Fernando García Dory.
* Previo registro como profesional.

Matadero Madrid, Nave 16.2
Inauguración a las 19h., hasta las 23h.  
19-20h. Presentación del proyecto Escuela de Turistas, con Emma Smith, 
Rosario Loring  responsible de turismo de Casares ( Málaga) , Alistair 
Hudson ( Grizedale Arts) 

20-21h. Presentación del proyecto Ich bin gerne Bauer und möchte es auch 
gerne bleiben (Me gusta ser agriculto y quisiera seguir siéndolo) con la artista 
Antje Schiffers y vecinos y alcaldes de la comarca de Encartaciones (Vizcaya). 
Cena con un putxero tradicional y vino txacolí, y queso artesano de Casares.

jueves 21
16h. Apertura de la exposición.
16-17h. Intervenciones sonoras
18-20h. Presentación y conversaciones
Mario García Torres, con Josefa Cortés 
(Directora del Museo Vostell, Alcalde de 
Malpartida) y Joao Fern y Joao Fernan-
dez (Subdirector del Museo Reina Sofía).  
Cena recreación de la acción Fluxus  
Comidas olvidadas extremeñas (1982) 
20.30-22h. Programa audiovisual:  
Entrevista a John Berger (2012).

viernes 22
16-17h. Programa de intervenciones sonoras
18-20h. Presentación y conversaciones
Patricia Esquivias en conversación con  
Amelie Aranguren, comisaria.
Bárbara Fluxá, J. Bernal, F. Martín, veci-
nos de La Vera, Tonia Raquejo.
Susana Velasco, Fernando Bono, vecinos 
de Almonaster.
20 a 23h. Proyección de La Aldea Maldita, 
de Florián Rey (1930) acompañada al 
piano por Jaime López.

· 

· 

· 

sábado 23
11h. Apertura de la exposición.
12-14h. Intervenciones sonoras
14-16.30h. Comedor popular
16.30-18h. Intervenciones sonoras
18-20h. presentación y conversaciones
Agency: Asunción Molinos Gordo, en con-
versación con  Ambrosio Molinos y Javier 
Fuentes Feo / María. Paco Arroyo,  Ramón 
Parramón (AcVic) , Quim Moyá (CalGras). 
Carmen Cañibano, vecinos de Prado
20-23h. Concierto: P. Arroyo  y vecinos de Avinyó.

domingo 24
11h. Apertura de la exposición.
12-14h. Intervenciones sonoras
14-16.30h. Comedor popular
16.30-18h. Conclusiones

4. Grupo de Estudios sobre Ecologías 
del Sistema del Arte y Nuevos Paisajes:

Compuesto por especialistas invitados, 
participantes seleccionados tras una 
convocatoria abierta y red de colaborado-
res internacionales. Se reune cada mes en 
Matadero Madrid , como espacio de reflexión 
y evaluación de las acciones desarrolladas. 
Con visitas de campo y acciones en un solar 
cercano donde se construye en Centro de 
Acercamiento a lo Rural y proyecto de Nuevo 
Jardín de Dalias, con apicultura y horticultu-
ra, comedor popular , debates, presentacio-
nes y proyecciones, y todo lo que el vecinda-
rio y personas y grupos afines propongan.

Francisco Arroyo (Valencia, 1977)
Fonoteca 2.0. La tradición rural-sonora 
hacia el siglo XXI, Avinyó (Barcelona)

Fonoteca 2.0 vincula el proceso de archivo y 
catalogación de la tradición musical con las 
posibilidades de la tecnología. Se cuestiona la 
noción de instrumento tradicional y se modifi-
can materiales locales contemporáneos para  
crear nuevos instrumentos que reinterpretan 
y tales tradiciones, con los colectivos musica-
les del pueblo.

Carmen Cañibano (Zamora, 1974)
Tiempo(s) de trabajo, Prado (Zamora)

Analisis de los procesos de reconversión del 
tiempo total invertido en el cultivo de una hec-
tárea de cereal a través de su registro audio-
visual íntegro. Además con el presupuesto de 
producción la artista ha arrendado una hectá-
rea que ha ofrecido para cultivo conjunto entre 
los vecinos y cuyos beneficios serían invertidos 
comunalmente en mejoras en Prado.

Bárbara Fluxá (Madrid, 1974),  José
Bernal (Madrid, 1967) y Fernando
Martín (Madrid, 1966) Un viaje a la 
trastermitancia como acción pedagógica, 
La Vera (Cáceres)

Guiados por vestigios visuales y sonoros, Fluxá 
(artista), Bernal (agricultor) y Martín (realizador 
de documentales), siguen los rastros del paisa-
je del pastoreo de cabras, que ha sido el medio 

de supervivencia de la zona durante siglos. 
Luego los traducen en una serie de interven-
ciones para los colegios de la comarca, que se 
crearon antaño por petición de los pastores, 
donde los niños pueden rastrear ese origen.

Asunción Molinos (Aranda de Duero, Bur-
gos, 1979) Contestador, Guzmán (Burgos)

Un contestador automático, al modo de los 
Servicios de Atención al Cliente, para un 
agricultor imaginario. Con ello pone de relieve 
la innumerables exigencias administrativas y 
gestiones burocráticas a que se ve sometido el 
campesino actual. La obra es accesible desde 
cualquier teléfono llamando al 951 043 859.

Can Altay (Ankara, Turquía, 1975)
Carrícola (Valencia)

Can Altay toma como punto de partida la 
unión y colaboración que ha venido dándose 
entre los vecinos de Carrícola en las últimas 
décadas. Dentro del ámbito de la arquitectura, 
el arte, el diseño y la teoría, el artista trabaja 
con la apropiación del espacio, los encuentros 
unestructuras , en concreto planteando for-
mas de encuentro, apoyo y difusión de cara al 
mercado semanal de hortalizas ecológicas.  

Patricia Esquivias (Caracas, Venezuela, 
1979) Calera y Chozas (Toledo)

La artista parte de su memoria del lugar y 
de experiencias de infancia en el entorno de 

una finca situada en Toledo, para explorar las 
nociones y presunciones que sobre el campo 
tiene alguien completamente ajeno a este 
medio.  Una exploración del lugar que pasa por 
una experimentación culinaria, afinando la 
experiencia sensorial que contagia al público, 
invitando e implicándole en dar vida al lugar. 

Mario García Torres (Monclova, México, 
1975) Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Mario García Torres sigue los rastros de la 
historia de Malpartida (la trashumancia, las 
Escuelas Populares, la presencia y museo de 
Wolf Wostel) y los contrasta con la realidad 
actual del pueblo. Su propia  interpretación 
del legado Vostell en relación al lugar traduce 
en una obra de decollage y más allá, en algo 
de uso cotidiano y corriente entre vecinos de 
Malpartida.

Antje Schiffers (Heiligendorf, Alemania, 
1967) y Thomas Sprenger – Myvillages, 
Me gusta ser agricultor y quiero seguir 
siéndolo, Las Encartaciones (País Vasco)

Antje Schiffers describe así del proyecto:  
“Ofrezco a los agricultores pintar un cuadro 
de su granja (mi tía tenía un cuadro de este 
tipo). A cambio, les pido que filmen su granja 
y hablen sobre su funcionamiento y su traba-
jo”. Así pasó el verano entre caseríos, desde 
queseros hasta una hortelana que lucha 
contra la desaparición de la preciada cebolla 
morada de Zallas. 

Emma Smith (1980, Reino Unido)
Escuela de turistas, Casares (Málaga)

A través de un proceso que incluye la investiga-
ción, acciones y talleres, la Escuela de turistas 
pretende examinar la forma en que las per-
sonas conectamos con los lugares y explorar 
alternativas al turismo actual del “pay and go”. 

Susana Velasco ( 1979, Madrid ) 

Nos muestra el proceso de investigación sobre 
la memoria del pueblo reconstruyendo en las 
antiguas majadas (construcciones extramuros 
dedicadas al trabajo agrícola y ganadero), un Pe-
queño Museo Comunal, en el que han participado 
los vecinos de Almonaster y muestra fotografías 
de los vecinos y sus animales, piedras moldea-
das, y documentos del archivo de Almonaster. La 
intención es explorar la posibilidad de una tierra 
de todos, común y compartida.

Wochenklausur (colectivo internacional crea-
do en 1993) Puebla de Sanabria (Zamora)

Por primera vez el colectivo WK, pionero en 
arte relacional socialmente implicado se 
centra en el medio rural. Colaborando con 
diferentes agentes del lugar de acogida, una 
zona azotada por incendios que dio lugar 
al inspirador Plan 42 ahora paralizado,   su 
propuesta se basa en la construcción de un 
aula en el monte para integrar los estudios 
medioambientales en los programas educa-
tivos de primaria y secundaria.

Viernes 15
Matadero Madrid, Nave 16.2   Exposición de 11 a 20h.  

16-20h.  Emma Smith atiende en el puesto de información de Escuela 
de Turistas, en  Casares ( Málaga).

20-23h. Presentación de la obra de Can Altay, desarrollada en Carrícola 
(Valencia), y coloquio con los vecinos, Charles Esche ( Director Van Abbe 
Museum) Vasif Kortun (SALT Istambul), y Laura Raicovich (Creative 
Time NY). Cena degustación de productos de la huerta valenciana, vinos 
de valencia y cerveza de chufa.

DJ Session- Exótica?: música rural de los ultimos cien años en los 
cinco continentes, selección por Abraham Rivera (Programador ECO). 

Sábado 16
Matadero Madrid, Nave 16.2  Exposición de 11a 20h. 

16-20h.  Emma Smith atiende en el  puesto de información 
de su proyecto “Escuela de Turistas”, en  Casares (Málaga).

20h-23h. Concesión de una hectárea de terreno a quien quiera ponerla 
en cultivo, al hilo de la presentación del proyecto Tiempo(s) de Trabajo 
de la artista Carmen Cañibano, en conversación con representantes 
de la Plataforma Rural Estatal, y Jesús Carrillo (Museo Reina Sofía) 
y Manuela Villa (Matadero Madrid).

Degustación de platos castellanos elaborados por EspadayMonleón.  
Anuncio del Grupo de Investigación Ecologías del Arte y Nuevos Paisajes, 
que campo adentro lleva a cabo en Matadero, junto con el proyecto de 
centro de acercamiento a lo rural “ Nuevo Jardín de Dalias”.

Agency

Can Altay

Francisco Arroyo

Carmen Cañibano

Patricia Esquivias

Bárbara Fluxá

Mario García Torres

Asunción Molinos

Antje Schiffers 
& Thomas Sprenger 

Emma Smith

Susana Velasco

Wochenklausur 

Almonaster la Real (Huelva)

Avinyó (Barcelona)

Calera y Chozas (Toledo)

Carrícola (Valencia)

Casares (Málaga)

Las Encartaciones (Vizcaya)

Guzmán (Burgos)

Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Prado (Zamora)

Puebla de Sanabria (Zamora)

La Vera, Sierra de Gredos (Cáceres) 

1. Artistas, pueblos y proyectos

2. Programa de paseos 
por paisajes sonoros

3. Programa—marzo

Una conversación y programación  a 
cargo de  Cristina Palmese y Jose Luis 
Carles , en sus palabras “ a modo de 
café y domino”, con la colaboración de 
Abraham Rivera en la que con diferen-
tes invitados se irán enlazando piezas y 
cuestiones relacionadas con el proyecto 

21 de marzo, 16-17h.
De la montaña de Guadarrama
ganaderos, la educación ambiental, 
Bernáldez y el legado de la Institución 
Libre de Enseñanza. 

22 de marzo, 16-17h.
Ritmos, ciclos y labores
los tiempos del arte, la agricultura 
y el medio rural. 

23 de marzo, 12-14h. y de 16.30 a 18h.
Etnología sonora, geografía e historia
la percepción un lugar a través de su 
sonido , identidad y nuevas formas ex-
presivas. Nueva tradición oral, del medio 
rural español a los pueblos indígenas.

24 de marzo, 12-14h. y de 16.30 a 18h.
El fragor de las luchas rurales
archivo sonoro de la lucha campesina, ra-
dio, comunicación, creación y propaganda.
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