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LEÓN FILM RURAL:
I CICLO ITINERANTE
Durante los meses de julio y agosto, el MUSAC en colaboración con
7 museos y centros culturales de la provincia de León, presenta el
programa itinerante León Film Rural.
Un programa que pretende ser el primer ciclo de otros venideros, donde
el formato audiovisual en todas sus vertientes llegue a los municipios
rurales de la provincia de León.
Nuestra idea es crear una propuesta de reflexión sobre la necesidad de mirar
a lo rural desde su dimensión de identidad. No podemos obviar que hasta
hace cincuenta años nuestro país y, probablemente Europa en su conjunto,
vivía inmerso en sociedades eminentemente agrícolas que han sido poco a
poco eliminadas desde un modelo de “progreso”, incardinado a un vertiginoso
crecimiento tecnológico y económico que, cada vez, se aparta más del bien
común y se aproxima a la crematística, a ese todo vale por el beneficio sin
medición de límites. La crisis ecológica y humanística de la sociedad global es
una de sus consecuencias, y el alimento como negocio en manos de grandes
empresas multinacionales algo de lo que no se es aún consciente. No en vano
la cultura alimentaria ha sido y sigue siendo la función principal de un medio
rural que se ha visto maltratado en su esencial vocación nutricia. Su constante
degradación por la despoblación obedece a políticas públicas que solo ven en
este medio un recurso de extracción y, para nada, una actitud de cuidado ante
sus aportes comestibles a la sociedad en cualesquiera de sus épocas históricas
desde el Creciente Fértil generado alrededor del Nilo, origen de la agri-cultura:
aire en forma de bosques, agua en forma de ríos, alimento en forma de huertas,

tierras calmas y frutales, energías en forma de carbón, hidráulicas, eólicas, etc.
O incluso como mano de obra barata para los distintos contextos industriales y
tecnológicos, o como supuesto “espacio estratégico” como detritus: cementerios
de residuos sólidos, químicos, nucleares, industrias …
El cine es un hecho urbano, su industria se instala en la ciudad y desde este
contexto aparentemente desarrolla su corpus fílmico. Paradójicamente dentro
de esa apariencia, numerosas investigaciones actuales demuestran que el cine
español está muy enraizado en temáticas rurales que, probablemente, por su falta
de análisis, una narrativa poco profunda y encorsetamientos como costumbrismo,
regionalismo, provincialismo, folclorismo, etc. tampoco han ayudado a reflejar
una imagen del medio rural medianamente digna y esclarecedora sobre su
importancia estratégica para la vida.
Si el ferrocarril transportaba a la ciudad a los campesinos emigrantes, el
cinematógrafo preparaba el viaje seduciéndolos con la promesa de los ensueños
urbano, nos ilustraba el profesor González Requena en sus investigaciones.
Hoy, para la supervivencia del medio rural se hace necesario que su gente, sus
habitantes (nadie lo va a hacer por ellos), levanten su rica identidad tomando
conciencia sobre el papel principal que desarrollan como comunidades nutricias
en la sociedad postmoderna, y propongan el viaje inverso al que el cine casi nos
ha propuesto. En este caso, de la ciudad al ensueño del campo. Y con ello, a
convencer de la necesidad vital del mantenimiento y conocimiento de las culturas
rurales para lograr sobrevivir mínimamente saludables en un mundo complejo y
cambiante. De ahí nuestra propuesta de iniciar este primer ciclo de cine trabado a
una necesaria recuperación de la ruralidad como sabiduría universal y horizonte.

MESAS REDONDAS

SESIÓN INAUGURAL

SESIÓN DE CLAUSURA

17 de junio de 18:00 a 20:00 h.

30 de octubre de 18:00 a 21:00 h.

Auditorio Großes Bauerntheater. Antje Schiffers.
Exposición Sector Primario. MUSAC

Salón de actos del MUSAC

SE ABRE EL TELÓN

THE END

Mesa redonda de presentación del ciclo con:

Mesa de experiencias. Pedagogía audiovisual
para el medio rural

Manuel Olveira
Director del MUSAC
Juan Manuel García Bartolomé
Director Mediateca MAGRAMA
Jerónimo Aguado
Pastor y coordinador de la Plataforma Rural

Poemas en l’Horta
Alfabetización audiovisual.
Miguel Ángel Baixauli.
Educador y director de cine

Antonio Viñas (peritacreaciones)
Programador del ciclo

La representación de la mujer rural en
Castilla León a través de la cinematografía
1975-2010.
Begoña Gutiérrez San Miguel

Proyecciones:
Piezas documentales catalogadas en el fondo
histórico cinematográfico del MAGRAMA

Territorio Archivo
Fundación Cerezales.
Chus Domínguez

Oliegos.
José López Clemente. 1950. 12’

Cinemáscampo
Encuentros entre el audiovisual y lo rural.
Antonio Viñas

Una mirada sobre las mujeres en
agricultura y en el mundo rural.
1948-68. 2008. 4,50’
Esparto de España.
Marqués de Villa-Alcázar. 1946.14’
Estampas.
José Val de Omar. Patronato de Misiones
Pedagógicas. 1932. 10’

Riaño, 2015: Algo más que memoria.
Producciones Waves film.
Mario Santos

PROYECCIONES EN ITINERANCIA
SESIÓN I

SESIÓN 2

EN BLANCO Y NEGRO

NUEVA CULTURA DEL AGUA

PIEZAS DOCUMENTALES CATALOGADAS
EN EL FONDO HISTÓRICO
CINEMATOGRÁFICO DEL MAGRAMA

¡AGUA, AGUA! ALGO MÁS QUE NEGOCIO

Fecha y hora:

Fecha y hora:

OLIEGOS

HISTORIA DE UNA INFAMIA

José López Clemente. 1950. 12’
Género: Documental

Epifanio Miguélez. 2008. 32’
Género: Documental

Traslado de la población de Oliegos (León) hasta
su nueva ubicación en Foncastín (Valladolid) por
la construcción de un pantano.

Testimonio emocionado de Constancio Rodríguez,
vecino mayor de Pedrosa del Rey, al derribarle por
sorpresa el Estado su casa familiar heredada de
sus antepasados.

ESPARTO DE ESPAÑA
Marqués de Villa-Alcázar. 1946.14’
Género: Documental
Cultivo, producción y aplicaciones del esparto
como sustitutivo de fibras textiles.
FUMIGACIÓN DE OLIVOS POR MEDIO
DE GAS CIANHÍDRICO
Leandro Navarro. 1912. 18’
Consejo Provincial de Fomento de Jaén
Género: Documental
Introducción de los procedimientos de fumigación
con gas cianhídrico en el tratamiento de la
enfermedad del olivo conocida como “arañuelo”.
Sus peligros y consecuencias.
ESTAMPAS
José Val de Omar. 1932. 10’
Patronato de Misiones Pedagógicas
Se narra cómo fueron las misiones en los pueblos de
Beteta (Cuenca), Burgohondo (Ávila), Comarca
de La Cabrera (León) y Navas del Madroño (Cáceres).

MI VALLE
Mario Santos y Lores Espinosa. 2015. 18’
Waves film
Género: Documental
Retrospectiva actual sobre la inundación del
valle de Riaño y sus consecuencias éticas,
medioambientales y productivas para su cultura
y economía rural.
PERTENEZCO A TEMACA
Irene Bonilla, Carla Pataky, Steve Fisher.
México. 2012. 9’
Género: Documental
Entre los conflictos de aguas en América Latina
destaca el de la presa del Zapotillo- Trasvase a
León-Guanajuato, que supone inundar los pueblos
de Temacapulín (México). Éstos se resisten dando
alternativas desde hace siete años a este nuevo
hidrocidio con capital español: FCC y Abengoa.

PROYECCIONES EN ITINERANCIA
SESIÓN 3

SESIÓN 4

MUJER RURAL

SOBERANÍA ALIMENTARIA

UNA VISIÓN DE GÉNERO EN LO RURAL

ALIMENTACIÓN SALUDABLE =
CULTURA CAMPESINA

Fecha y hora:

Fecha y hora:

UNA MIRADA SOBRE LAS MUJERES EN
AGRICULTURA Y EN EL MUNDO RURAL

DOS TOMATES Y DOS DESTINOS

2008. 4,50’
Mediateca MAGRAMA
Género: Poética fotográfica, 1948-68
Poética fotográfica sobre la situación
socioprofesional de las mujeres en la agricultura
y sociedad rural tradicional española.

MUJER RURAL, EN EL CAMINO
A LA IGUALDAD
Carmen Comadrán
2002. 52’
Tierravoz producciones
Diputación de Salamanca
Género: Documental
Muestra el cambio de mujeres rurales que
han roto con la tradición y que luchan por la
igualdad. Analiza los roles de género esperados
y transmitidos socialmente en la maternidad,
infancia, juventud y vida adulta.

Anibal Gómez y David Rodríguez
2011. 9’
Veterinarios Sin Fronteras
Género: Ficción
Agronegocio y soberanía alimentaria se citan a
ciegas en esta historia. Nitrofosfato de azufre
al 12% o estiércol, uniformidad o diversidad,
grandes distancias o consumo local, producción
industrial o producción campesina, ketchup
o pisto manchego. K-44 y Mauricio son sus
tomates protagonistas.

LA TIERRA ASOMA (AMAYUELAS)
Agustí Corominas
2011. 77’
Metrópoli Vídeo
Género: Documental
A finales de los ochenta se inicia el proyecto
de recuperación de un pueblo abandonado de
Palencia, “Amayuelas de Abajo”. El documental
narra el proceso de repoblación emprendido bajo
el concepto de “pueblo ecológico”.

SESIÓN 5

SESIÓN 6

SECCIÓN INFANTIL

LUCHAS SOCIALES

LOS HUMANOS TAMBIÉN SOMOS
ANIMALES

DE LA ALDEA GLOBAL AL MEDIO RURAL
Y VICEVERSA

Fecha y hora:

Fecha y hora:

EL LINCE PERDIDO

TRES INSTANTES, UN GRITO

Raúl García-Manuel Sicilia
2008. 97’
Kandor Graphics / Green Moon /
Perro Verde Films
Género: Animación

Cecilia Barriga
Chile. 2013. 96’
Género: Documental

Película de animación 3d con un trasfondo
de mensaje ecológico, en la que un grupo de
animales trata de escapar de las redes de un
cazador sin escrúpulos. Félix, el protagonista, es
un lince que cree que su mala suerte es la causa
de que su especie esté en peligro de extinción,
y unidos sobrevivirán ante las adversidades.

Los indignados de Madrid 15-M, Occupy Wall
Street en Nueva York y los alumnos de un
instituto de Santiago de Chile en defensa de
la educación pública, es un triángulo perfecto
para incardinar una trama ágil sobre derivas
espontáneas de una ciudadanía global a la que
se le ha encendido el pensamiento.

SEDES EN ITINERANCIA
Cada localidad incluirá los lugares y fechas de las proyecciones

El Cazario de León. La Baña
Museo Etnográfico de Mansilla de las Mulas
Asociación Cultural Riaño Vive
Museo Arqueológico de Cacabelos
Museo Alfar de Jiménez de Jamuz
Museo Etnográfico de La Ercina

Organizado por el DEAC (Dpto. de Educación y Acción Cultural) del MUSAC
Programado por Antonio Viñas. peritacreaciones
Con la colaboración de la Mediateca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Agradecimientos a Filmoteca Española (Oliegos) y a IVAC-Generalitat Valenciana (Estampas)

www.musac.es

Musac. Avda. Reyes Leoneses, 24. 24003, León. T. 987 090 000

imagen: Fondo del Servicio de Extensión Agraria ,1961 Un Agente de Extensión Agraria y una Agente de Economía Doméstica manejando un proyector de 16 mms. Villamelle ( Monforte de Lemos. Lugo).

Museo de la Fábrica de Harinas de Gordoncillo

