
 

 

 

 
Trabajo de campo (I) 

Tres experiencias culturales desde el medio rural. 
 
 
 

 
Proyecto Botijo (tapas & tuits) 

Debates colectivos sobre acción cultural organizados por 
PROCURA, Profesionales de la Cultura en Aragón 

Más información sobre este proyecto en: www.procura.org  

 
 

enLATAmus,  
Micromuseo en Remolinos (Zaragoza) 

Miércoles 4 de noviembre, de 19 a 20,30 h. 
ENTRADA LIBRE 
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El Botijo vuelve al campo 

El proyecto Botijo de PROCURA nació hace ya algunos años para promover el acercamiento, 

conocimiento y el aprendizaje mutuo entre agentes culturales. Se trata, al fin y al cabo, de 

que fluya el saber de la boca de sus protagonistas sobre cómo se está creando la cultura hoy 

en día, desde una perspectiva abierta, transversal, práctica, global. En un ambiente 

distendido, intercambiando ideas, debatiendo y… tapeando. 

 

En este quinto y último Botijo del año 2015, PROCURA se adentra en tres experiencias de 

creación y de acción cultural que se ejercen o se están diseñando desde el medio rural. Nos 

parece importante desde la asociación destacar la importancia y la motivación de gestores 

culturales y artistas que quizá trabajen con parámetros y puntos de vista inherentes a su 

condición de intentar crear cultura desde pequeñas poblaciones. Creando cultura sobre el 

terreno, tanto desde un plano colectivo como desde una visión profesional más personal. 

 

El 4 de noviembre por la tarde conoceremos la experiencia del micromuseo enLATAmus, en 

Remolinos (Zaragoza), un imán para el desarrollo de la cultura en la Ribera Alta del Ebro y 

aprenderemos de dos proyectos artísticos más personales, los de Ana Escar y Rosa Mai, que 

tienen como denominador común la voluntad de crear cultura desde el entorno rural. 

 

El botijo, indispensable en el duro trabajo de cultivar el campo, vuelve a él transformado en 

un símbolo cultural, en un homenaje a lo útil y sencillo. Un primer Botijo en el medio rural 

desde PROCURA, que estamos seguros que se repetirá con otros proyectos en 2016.  

 

¿NOS ACOMPAÑAS? 
 

 

Participantes 

Colectivo enLATAmus, micromuseo 
 
enLATAmus es un micromuseo dentro de una macro lata de 12,03m x 2,4m x 2,345m o, lo que 

es lo mismo, un centro cultural independiente en un antiguo contenedor portuario pintado de 

rosa chicle y ubicado en un pueblo de poco más de mil habitantes, Remolinos. 

 

En este atípico espacio se llevan a cabo exposiciones de todo tipo, conciertos, proyecciones, 

teatro, títeres, performances, fiestas, montamos mercados e, incluso, cenas. Tras 5 años 

demostrando que hay vida más allá de la gran ciudad, el proyecto puede estar orgulloso de su 

programación, de las relaciones con los centros escolares, de los múltiples proyectos en los 

que han ido surgiendo y de los que van a surgir, así como de los amigos/socios/cómplices que 

se han venido encontrando por el camino. 

 

Como el propio colectivo señala: “Nacimos en crisis y ahí seguimos. Eso sí, nos lo pasamos 

bien en el proceso. Si aún no nos conocéis, sobran las excusas: somos (probablemente) el 

único centro que abre a la carta…” 

 

https://enlatamus.wordpress.com/ 

 



 

Ana Escar, artista plástica 
 
Ana es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Desde hace un par de años 

está trabajando desde una pequeña población aragonesa en un proyecto creativo donde se 

dan cabida varios productos culturales, unidos todos ellos por un nexo común, el cariño a lo 

de antes, a la historia de las personas y de las cosas. Un proyecto donde las emociones, los 

recuerdos y el arte contemporáneo son su punto de partida. 

 

Mediante el trabajo artesanal y creativo, el proyecto de Ana le da una nueva utilidad a 

objetos y elementos en desuso con una finalidad funcional o decorativa. Además, también 

trabaja en la recuperación de cajones históricos a través de la biografía de las personas, en el 

registro y catalogación de material histórico para que pueda ser conservado y consultado y en 

la realización de talleres. 

 

http://www.anaescar.com/  

 

 

Rosa Mai, ilustradora 

 

Rosa estudió Bellas Artes en la Universidad del País Vasco (todavía no existía la licenciatura 

en Aragón), en la especialidad de pintura y escultura. Trabaja de ilustradora desde hace unos 

diez años, coincidiendo con el tiempo que hace que vive en el medio rural, “lo cual no es 

casualidad”, afirma. En este momento busca nuevos campos de expresión y nuevas fórmulas. 

 

https://es-es.facebook.com/rosamaiilustracion 

 
 

HORA Y LUGAR 
 

 

 

 

 

enLATAmus 

Parque del Dance, s/n 

Remolinos (Zaragoza) 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 

De 19 a 20,30 h. 

 

 



 

¿CÓMO LLEGAR A ENLATAMUS? 

 

Localiza la localidad de Remolinos en Google Maps… y luego sigue este mapa: 

 

 

 

CÓMO FUNCIONA EL “BOTIJO” (tapas & tuits) 
 

 

 

 

 

El proyecto Botijo es una actividad de PROCURA dirigida a todas aquellas personas 

interesadas, desde cualquier ámbito y punto de vista, en la acción cultural. 

 

Las sesiones giran alrededor de tres ejes: tapas, propuestas de actuación, tuits orales o 

digitales. Las tertulias y debates transcurren en un formato diferente, entre lo formal y lo 

informal y siempre guiados por una persona que modera. Aunque la organización puede 

poner algunas tapas, si lo deseas, tú también puedes traer una tapa o encargarla y 

ponerla a disposición del resto de asistentes. 

 

Con el nombre de botijo, se pretende homenajear a lo sencillo, que al mismo tiempo es 

de valiosa utilidad. 

 

Etiqueta (hashtag) para el botijo: #botijoprocura 

 



 

HAZTE SOCIO/A DE PROCURA POR 3 EUROS AL MES 
 

 

 

 

 

Por 40 euros al año (poco más de 3 euros 

al mes), puedes participar de los servicios 

que ofrece la Asociación de Profesionales 

de la Cultura en Aragón a sus socios: 

información, asesoramiento, descuentos 

en sus formaciones, descuentos en 

establecimientos concertados mediante la 

tarjeta PROCURA, conocimiento de otros/as profesionales, etc. Pero, lo más importante… 

pertenezcas o no al sector cultural, siempre estarás contribuyendo a defender el papel 

de la Cultura en la sociedad y, por tanto, a avanzar entre todos y todas. 

 

Más información en: http://www.procura.org  
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