
 

 

 

 

 
 

Trabajo de campo (II) 
 

Arte d’Estrabilla, 
nuevo semillero de cultura en el medio rural 

 
 
 
 

 
Proyecto Botijo 

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

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

 
 
 
 

Arte d’Estrabilla  
Valsalada (Huesca),  

miércoles 22 de junio de 2016, de 19 a 20,30 h. 
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Nuevos espacios para la cultura 

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 

comprender directamente, a través del relato en primera persona de sus protagonistas, cómo 

se está creando la cultura, con una perspectiva abierta, transversal, global. Siempre en un 

ambiente distendido, intercambiando ideas, debatiendo y tapeando. 

 

El Plan Formativo 2016 de PROCURA cuenta con dos señas de identidad. Por un lado, la 

asociación se adentra en experiencias ligadas a los públicos y a la comunicación de las 

actividades culturales. Por otro, en seguir conociendo la cultura como un vector de desarrollo 

territorial. 

 

En este sentido, cargados de razones para ello, en el tercer Botijo de 2016 nos trasladamos a 

Valsalada, un pequeño pueblo de menos de 200 habitantes, en el término municipal de 

Almudévar (Huesca), del que dista a tan solo 7 km. Desde Valsalada, Carmen Carrasco y 

Nacho Robredo nos invitan a conocer Arte d’Estrabilla, un nuevo espacio cultural que, con 

muchas ganas y no menos esfuerzo, están poniendo en marcha en este enclave de la Hoya de 

Huesca, muy cercano también al pantano de La Sotonera. 

 

El 22 de junio a las 19 h. de la tarde tienes una invitación. Nos aproximaremos a una 

experiencia que te llevará a conocer la filosofía de un proyecto cultural en el medio rural: a 

sus desafíos, a sus posibilidades y las características de su gestión. Arte d’Estrabilla no 

consiste solamente en un espacio para la exhibición, sino que va a disponer de una residencia 

artística para la creación a 50 km. de Zaragoza y a 30 de Huesca, complementada por una 

industria artesanal, una quesería. 

 

Prometemos aprendizaje profesional en un ambiente distendido y alguna que otra sorpresa. 

 

Nuevamente, el Botijo vuelve al campo. ¿NOS ACOMPAÑAS? 

 

 

Participantes 

Arte d’Estrabilla 
 

Carmen Carrasco es bailaora y gestora cultural. Apasionada desde siempre por el mundo de 

las artes escénicas, siendo muy joven decide crear en Zaragoza una Escuela de Danza y 

Teatro. Con ganas de seguir avanzando en su profesión, en 2001 se traslada a Madrid para 

cursar Producción y Regiduría en el Centro de Tecnologías del Espectáculo del Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), del Ministerio de Cultura. 

Inmediatamente después, entre 2005 y 2013, trabaja en el Departamento de Producción del 

Centro Dramático Nacional, en el Teatro Valle-Inclán. 

 

Ese año Carmen decide reinventarse y comienza a buscar un pueblo donde poner en marcha 

un nuevo proyecto cultural y trasladarse con su familia. Así llega a Valsalada, donde junto con 

Nacho Robredo, ingeniero agrónomo, se pondrán a pensar sobre cómo combinar sus dos 

sueños: crear un espacio artístico en el medio rural y una pequeña quesería artesanal. 

 

El resto de la historia, en primera persona, el miércoles 22 de junio a las 19 h. en Valsalada. 

 



 

 

Hora y lugar 
 

 

 

 

 

Arte d’Estrabilla 

C/ Mayor, 16 

Valsalada (Huesca) 

 

Miércoles 22 de junio de 2016 

De 19 a 20,30 h. 

 

 

Mapa general. 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta desde Almudévar a Valsalada (salida 341 de la autovía A-23). 

 

 



 

 

Cómo funciona el proyecto “Botijo” 

 

 

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 dos ejes: tapas y propuestas de actuación. Las tertulias y 

debates transcurren en un formato diferente, entre lo formal y lo informal y siempre guiados 

por una persona que modera. Si lo deseas, puedes traer una tapa o encargarla y ponerla a 

disposición del resto de asistentes. 

 

Si quieres tuitear lo que ocurre en el botijo, utiliza esta etiqueta: #botijoprocura 

 

 

Asóciate a 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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