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 8-13 SEPTIEMBRE                2020                VALDERREDIBLE                 EL SECTOR PRIMARIO

EL SECTOR PRIMARIO Y EL FUTURO



II SEMANA ZONA&CINE VALDERREDIBLE

Viernes 4 de septiembre de 2020 de las 12:00 hasta las 21:00
Sábado 5 de septiembre de 2020 de las 12:00 hasta las 21:00
Domingo 6 de septiembre de 2020 de las 12:00 hasta las 21:00
Lunes 7 de septiembre de 2020 de las 12:00 hasta las 21:00
Martes 8 de septiembre de 2020 de las 12:00 hasta las 21:00

Lugar:

POLIENTES (Valderredible) / Campa de “La Velilla” / San Martín de Elines. 

Convocantes:

Fundación AGRO&CULTURA
Ayuntamiento de Valderredible
Iniciativas para el desarrollo, Ripa Iberis S.L.

Personas de contacto:

Rodolfo Montero de Palacio
María Montero Palacio
Fátima López

Categoría:

Actividad educativa,cultural, de debate y concienciación social sobre los proble-
mas actuales en el mundo Rural y sus soluciones, haciendo hincapié en el Sector 
primario: Agricultores, ganaderos y forestales, su aportación al desarrollo social, 
su visibilidad y su respeto.

La II SEMANA ZONA&CINE de Valderredible pretende analizar la experiencia 
de vivir en el medio rural, y partir de ese hecho analizar las fortalezas y debili-
dades de dicha decisión en el ámbito personal, familiar y social, así como 
todos los efectos colaterales que esta conlleva. Para ello contaremos con las 
herramientas propias del lenguaje audiovisual y cinematográfico. Por lo que 
en cada sesión/ día veremos y analizaremos una película cuyo tema sea el 
mundo rural, y particularmente la vida y la actividad humana en esos espa-
cios y/o territorios. 
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Por otro lado y con las personas que deseen participar utilizaremos las mañanas 
para hacer nuestras propias grabaciones, entrevistas, alegatos o denuncias de 
aquellos que quieran contribuir a la reflexión del tema objeto de la semana.
Como todos sabemos el sur de Cantabria y en especial Valderredible es en una 
de las zonas que más sufren el fenómeno de la despoblación en su territorio, por 
ello, los organizadores promovemos esta II SEMANA ZONA&CINE para provocar 
la toma de conciencia y la búsqueda de alternativas y soluciones para paliardicho 
problema, además de divulgar experiencias de éxito y conocer de primera mano 
las iniciativas políticas nacionales y del ámbito comunitario para enfrentar esta 
lacra.

Es una verdad incomoda que la despoblación condena a la desaparición a 
numerosos pueblos, fundamentalmente del interior, cuyo origen se remonta a 
más de 1.200 años y que atesoran un patrimonio humano, monumental, paisajís-
tico y arqueológico de primer orden. Pero también es reseñable, que por circuns-
tancias tan extremas como es la pandemia que nos ha azotado a nivel global 
este año 2020, parece que se vislumbra un camino más sostenible contra esa 
masificación de las ciudades y vuelven a entrar en juego los territorios rurales, 
con mucha presencia y con mucho positivo que aportar a una sociedad poco 
sostenible e injusta.

Es objetivo básico de esta II Semana de ZONA&CINE recuperar el respeto y el 
agradecimiento a nuestros Productores de alimentos, agricultores y ganaderos, 
así como a tod@s los que hacen parte de la conservación de los territorios. El 
sector primario, debe recuperar un sitio predilecto en el corazón de todos los ciu-
dadanos, pues gracias a ellos, tenemos cubiertas nuestras necesidades más
básicas e inalienables. La producción agrícola y ganadera local, es fundamental 
y para que se dé en términos reales, hay que educar a nuestras poblaciones, 
tanto rurales como urbanas, en su respeto y consumo. Debemos cuidar y querer 
nuestros productos, como consumidores y como productores.

Apoyamos también desde esta II SEMANA DE CINE&ZONA al Gobierno de Can-
tabria para compartir y difundir las campañas (muy acertadas) que están actual-
mente en marcha sobre nuestros alimentos estrella, nuestros emprendedores 
rurales y nuestros mercados potenciales.

Nuestra pretensión, como grupo humano diverso y socialmente vinculado al terri-
torio de Valderredible será, para esta segunda edición, unificar sueños y realismo; 
educación y cultura; reflexión y crítica constructiva. Por ello ya estamos tratando 
con Investigadores, directores de cine, miembros de colectivos agrarios y gana-
deros, asociaciones culturales, representantes de administraciones y emprende-
dores en el medio rural para que nos acompañen, intervengan y nos aporten sus 
vivencias y su sabiduría.
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Estas jornadas serán gratuitas e irán dirigidas a la población en general sensible 
a los problemas y soluciones del mundo rural, así como agricultores, ganaderos, 
cooperativistas, organizaciones agrarias, técnicos, gestores, investigadores y 
estudiantes.

Dentro de la II SEMANA ZONA Y CINE se impartirá el XI CURSO DE INICIACIÓN 
AUDIOVISUAL, para dotar a los participantes de las herramientas básicas del 
lenguaje Audiovisual y de esa forma, poder apoyarse en ellos para dar visibilidad 
al territorio de Valderredible y otros territorios olvidados, a través de las nuevas 
formas de difusión Audiovisual y contribuir así, a su desarrollo y su cuidado pre-
sente y futuro.

Por último mantendremos con el apoyo del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Valder redible el galardón/Premio AGRO&CULTURA que se entregará en el acto 
oficial de clausura de la semana a una persona relevante en el ámbito social y 
cuyo compromiso con el mundo rural haya sido continuado y manifiesto.

Entre los candidatos para esta segunda edición hemos seleccionado a los 
siguientes: D. Miguel A. Revilla, D. Enrique Cerezo, Dña. Emma Suarez, Dña. 
Itziar Bollain, D. Antonio Resines y D. Jose María Pérez (Peridis). Para la decisión 
final se contará con un jurado a propuesta del Ayuntamiento y la Fundación 
Agro&Cultura.
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Programa orientativo:

Viernes 4 de Septiembre 2020

12:00 Inauguración
A cargo del Consejero de Medio Rural, Ganadería y alimentación del 
Gobierno de Cantabria. D. GUILLERMO BLANCO y D. FERNANDO FER-
NANDEZ Alcalde del Municipio de Valderredible, acompañados del Pre-
sidente de la Fundación Agro&Cultura RODOLFO MONTERO.
Grabación de las primeras impresiones.
Cocktel de bienvenida con productos agro-alimentarios de
Cantabria.
17:00 Conferencia “El sector primario y la educación en el de-
sarrollo rural” por porel director de CIMA Agustín Ibáñez y María Mon-
tero (realizadora TV).
17:55 Presentación del spot “Valderredible en rosa”.
18:00 Proyección de la película “NORMANDÍA AL DESNUDO”
19:45 Coloquio sobre la película.

 (Instituciones)
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Sábado 5 de Septiembre 2020
 
12:00 Encuentro con asistentes y medios de comunicación 
en finca de patatas de Valderredible.
La grabación será dirigida por Patxi Gabella y María Castillo.

17:00 Conferencia Nano Montero (cineasta), Mario Zorrilla 
(actor). Raquel Martín (periodista y actriz) y David Fernández 
(patatas Vallucas) “Los MM.CC en el sector primario y el desarro-
llo rural”.
18:00 Proyección de la película “MAÑANA”.
19:45 Coloquio sobre la película.   

 (Comunicación y sector
 primario)
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Domingo 6 de Septiembre 2020

La grabación será dirigida por Patxi Gabella y María Castillo.

17:00 Conferencia “Diversidad y convergencia asociativa en el 
mundo rural”. Javier Larrañaga (Fundación Urbegui) /Asocia-
ción Abrego / Pablo Gómez (ADT Campoo de los Valles) / Mª 
Carmen Romasco y Cuca Campuzano (Asoc. Manadas).
18:00 Proyección de la película “LA VACA”.
19:45 Coloquio sobre la película.                

 (Fundaciones 
 asociaciones rurales)
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Lunes 7 de Septiembre 2020

La grabación será dirigida por Patxi Gabella y María Castillo.
17:00 Conferencia “La educación en valores del sector prima-
rio” Bautista Otaegui (Escuela de pastores vascos)/ Juan 
Carlos Cabria (periodista y profesor) / Octavio Dapena (Platino 
Educa)/ Raquel Pérez (Colegio Público “La Velilla”).
18:00 Proyección de la película “EL OLIVO”.
19:45 Coloquio sobre la película.        

 (Educación rural)
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Martes 8 de Septiembre 2020

11:30 Encuentro con los asistentes en honor a la patrona 
“Virgen de la Velilla”.
12:00 Presentación  libro de D. Julian Berzosa a cargo de D. 
Fernando Fernández, D. Jaime González y D. Rodolfo Montero.
EXPOSICIÓN de productos agro-alimentarios del valle.
La grabación será dirigida por Patxi Gabella y María Castillo.

17:55 ENTREGA DE PREMIO AGRO&CULTURA
          a D. Enrique Cerezo (Presidente de EGEDA).
18:15 Proyección de la película “TUDANCOS”
20:00 ACTUACIÓN grupo musical MALAS COMPAÑIAS.

 (Clausura)

POR SEGURIDAD APUNTARSE PREVIAMENTE  EN EL CENTRO CULTURAL ( 942 77 61 59)
A P T O  P A R A  T O D O S  L O S  P U B L IC O S

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA Y GEL - DISTANCIA DE SEGURIDAD 
MENORES ACOMPAÑADOS - AFORO LIMITADO


