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Programa de las Jornadas

¿Qué son las Jornadas de Arte EL CORTIJO?

Las Jornadas de Arte EL CORTIJO son 
un espacio de encuentro, creación e 
intervención artística contemporánea 
en el medio rural, en la localidad de 
Navas de San Juan (Jaén), donde artis-
tas emergentes pueden llevar a cabo 
un proceso de investigación. 

En su III edición lanzan la I Convoca-
toria abierta como residencia artística 
partiendo del tema “ARTE, SOCIEDAD 
Y TERRITORIO”, donde tienen cabida 
proyectos que abarquen conceptos 
del arte social y comunitario, produc-
ción artística en el entorno natural e 
intervención en el espacio público. De 
este modo se pretende construir y ge-
nerar sinergias en torno al territorio y el 
contexto social, posibilitando la partici-
pación abierta de los vecinos/as en los 
procesos creativos o, la colaboración 
y creación artística, generar un lugar 
común donde compartir e intercam-
biar ideas, que originen una relación 
directa entre público, artista y paisaje. 
Es decir, creando territorios alternativos 
a las grandes urbes donde fomentar el 
arte y la cultura en colectividad.

La idea del proyecto surge en 2014, a 
partir del interés por reunir a un grupo 
de amigos y compañeros de la facul-
tad en un espacio concreto -en las in-
mediaciones del municipio de Navas 
de San Juan (Jaén)-. Sin medios econó-
micos (financiación) y a nivel indepen-
diente, comenzó a conformarse las Jor-
nadas de Arte EL CORTIJO, celebrando 
así su II edición en 2015 (de nuevo en 
las inmediaciones de “El Cortijo”), don-

de comenzaron a surgir novedades, 
entre ellas los “ACTION SPACES” -espa-
cios abiertos al público (y profesionales 
invitados) donde poder generar pro-
puestas de participación, acción artísti-
ca, debate o, charlas y presentaciones 
(teatro, música, danza, performance, 
etc).

El proyecto nace precisamente para 
hacer del mero lugar (un entorno cam-
pestre) un sitio alternativo donde poder 
originar diversas propuestas y acciones 
artísticas que provoquen así una ima-
gen mucho más encantadora y viva 
del paisaje; surge así, con el fin de dar-
le poco a poco al lugar una ambienta-
ción de “festival de arte emergente”, 
gracias a la participación y a la acción 
recíproca de los artistas invitados en re-
lación con el contexto, logrando con 
ello un enriquecimiento mutuo entre 
paisaje y artista.

Camino a su III edición, las jornadas 
expanden este año sus fronteras para 
establecer así otro punto de conexión 
y tender puentes con el arte -entre 
el medio rural y el medio social- en 
Navas de San Juan, gracias a la pro-
puesta ofrecida por el Ayuntamiento 
de Navas de San Juan, en el apoyo y 
financiación del proyecto (en su ter-
cera versión) y apuesta por la cultura 
local, acoge así la primera convoca-
toria abierta para artistas emergentes 
del panorama artístico nacional. Las 
Jornadas siguen manteniendo la filoso-
fía de las dos pasadas ediciones, cons-
tituyéndose como Residencia Artística.

+ info: 
encuentrodecreacionelcortijo.wordpress.com

www.facebook.com/jornadaselcortijo
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“Arte, Sociedad y Territorio” han sido 
los tres conceptos elegidos para hacer 
del lugar que se habita un espacio de 
interacción y de conexión con el me-
dio que nos rodea, la importancia del 
arte como medio de participación so-
cial e interacción colectiva, en la que 
es necesario involucrar al público en 
los procesos creativos que conduzcan 
a la sostenibilidad del medio rural y la 
naturaleza. 

“El territorio es un espacio habitado –
que marca tiempos, define hábitos, 
delimita espacios físicos y mentales, 
cognitivos y afectivos- a partir de siste-
mas de representación cultural. Es una 
construcción social derivada tanto del 
ejercicio de relaciones de poder como 
de la ‘productividad maquínica del de-
seo’ que genera agenciamientos.

El territorio envuelve siempre, al mismo 
tiempo […], una dimensión simbólica, 
cultural, a través de una identidad te-
rritorial atribuida por los grupos socia-
les, como forma de ‘control simbólico’ 
sobre el espacio donde viven (siendo 
también por tanto una forma de apro-
piación), y una dimensión más concre-
ta, de carácter político disciplinar: una 
apropiación y ordenación del espacio 
como forma de dominio y disciplina-
miento de los individuos” (Haesbaert, 
2004: 93-94).

VIERNES 12 
20:30 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 
INAUGURACIÓN III JORNADAS DE ARTE 
EL CORTIJO / “ARTE, SOCIEDAD Y TERRI-
TORIO” + Catering (abierto al público).

Presentación Autoridades
Proyecto III edición “El Cortijo”
Programa 2016: presentación de los ar-
tistas seleccionados y sus propuestas, 
además de los talleres y actividades a 
desarrollar.

22:00 / ÁREA RECREATIVA “FUENTE DEL 
ROSAL”
“IV STAR PARTY” LÁGRIMAS DE SAN LO-
RENZO (abierto al público).

Marcha nocturna a la “Fuente del Ro-
sal” con la Asociación MedioAmbiental 
FALCO y visionado de la lluvia de estre-
llas o “Lágrimas de San Lorenzo” (con 
telescopio). 
Presentación a nombre de FALCO so-
bre la historia de la astronomía y la 
mitología de las estrellas en el entorno 
natural. 

SÁBADO 13
20:30 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
I ACTION SPACE - (NAVAS) CAMINO Y 
MEMORIA
Presentación de la propuesta “(Navas) 
Camino y Memoria” de VICTORIA AS-
CASO, para la colaboración y partici-
pación en el proceso de investigación 
de un mapa de sonidos geo-localiza-
dos de Navas de San Juan, a partir de 
grabaciones de paisajes sonoros y de 
entrevistas a distintos vecinos y vecinas 
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de la localidad (abierto al público).
22:00 / EL CORTIJO
VELADAS “EL CORTIJO”
Velada con los artistas de la Residencia 
Artística.

DOMINGO 14
11:00 / (espacio) NO ESPECIFICADO
I ACTION SPACE - (NAVAS) CAMINO  Y 
MEMORIA
Grabación de entrevistas a personas 
del lugar en espacios referenciados 
para la construcción de una narración 
histórica y alternativa del territorio local 
(abierto al público).

22:00 / CINE DE VERANO
PROYECCIÓN: “TARO - EL ECO DE MAN-
RIQUE” (57.49 min) Para todos los públi-
cos.
Taro - El Eco de Manrique, es un largo-
metraje sobre la figura y pensamiento 
del artista canario César Manrique, un 
visionario de su tiempo que supo en-
tender a la perfección la idea de arte 
como territorio. 

“El documental es un homenaje a los 
ideales y valores medioambientales 
que Manrique siempre defendió, unien-
do arte, ciencia, Medio Ambiente, Ar-
quitectura, Naturaleza y Conciencia”, 
para poner en práctica la implicación 
de los procesos creativos en el enrique-
cimiento de la cultura del paisaje y el 
entorno en el que se habita. 

LUNES 15
11:00 / (espacio) NO ESPECIFICADO
I ACTION SPACE - (NAVAS) CAMINO Y 

MEMORIA
Grabación de entrevistas a personas 
del lugar en espacios referenciados 
para la construcción de una narración 
histórica y alternativa del territorio local 
(abierto al público).

21:30 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 
II ACTION SPACE - EL EMIGRANTE
Presentación pública de JOSÉ JURADO 
con los vecinos/as, en la proyección 
de algunos proyectos audiovisuales y 
trabajos anteriores realizados por el ar-
tista (abierto al público).

MARTES 16
21:00 / EL CORTIJO
ACTION SPACE / AGENTE LOCAL INVI-
TADO
Invitación al Action Space de El Corti-
jo: presentación de FALCO, Asociación 
Medio Ambiental de Navas de San 
Juan, bajo el título de “¿Qué es FAL-
CO?” (abierto al público). 

22:00 / EL CORTIJO
VELADAS “EL CORTIJO”
Velada con los artistas de la Residencia 
Artística.

MIÉRCOLES 17
11:00 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 
III ACTION SPACE - ¿A QUÉ SONAMOS?
Taller creativo de cuentos musicados. 
Convocatoria de participación y cola-
boración en el proyecto “¿A  Qué So-
namos?” de FRANCISCO JAVIER VERA, 
un taller con el fin de alimentar la crea-
tividad y conseguir convertir en cuen-
to y canción aquellas historias que se 
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quieran contar (para todos los públicos).
20:00 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 
IV ACTION SPACE - TRAS-PASOS
Taller de investigación y exploración 
del territorio con AGUSTINA COZZANI. 
Convocatoria de participación en el 
proyecto “Tras-Pasos”, que propone la 
convivencia con personas y la cone-
xión con el espacio a través del andar 
y el reconocimiento del territorio que 
habitamos (abierto al público).

JUEVES 18
11:00 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 
III ACTION SPACE - ¿A QUÉ SONAMOS?
Taller creativo de cuentos musicados 
de FRANCISCO JAVIER VERA (abierto al 
público).

19:30 / (espacio) NO ESPECIFICADO
IV ACTION SPACE - TRAS-PASOS
Taller de investigación y exploración 
del territorio con AGUSTINA COZZANI 
(abierto al público).

VIERNES 19
11:30 - 18:30 / PISCINA MUNICIPAL
PIC-NIC Y OCIO LIBRE
Tarde de ocio libre con los artistas en la 
Piscina Municipal de Navas de San Juan.
21:00 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 
SALIDA NOCTURNA E INTERPRETATIVA, 
“¿TE ATRAEN LOS INSECTOS?” 
En el Área Recreativa de “La Atayue-
la”. Salida desde la Plaza de la Consti-
tución: Actividad desarrollada por FAL-
CO “¿Te atraen los insectos?”, a modo 
de “Teatro de sombras” en la que se 
realizará una interpretación de las dife-
rentes especies de insectos en el entor-

no natural.
SÁBADO 20
10:00 / (espacio) NO ESPECIFICADO 
V ACTION SPACE - A PUERTA FRÍA
Realización de las pinturas murales si-
te-specific en diferentes espacios del 
municipio por DADI DREUCOL, en las 
que se invita a los vecinos y vecinas de 
Navas a observar el proceso de crea-
ción.

19:30 / (espacio) NO ESPECIFICADO
IV ACTION SPACE - TRAS-PASOS 
Taller de investigación y exploración 
del territorio con AGUSTINA COZZANI 
(abierto al público).

DOMINGO 21
10:00 / (espacio) NO ESPECIFICADO
V ACTION SPACE - A PUERTA FRÍA
Realización de las pinturas murales si-
te-specific en diferentes espacios del 
municipio por DADI DREUCOL, en las que 
se invita a los vecinos y vecinas de Na-
vas a observar el proceso de creación.

22:30 / CINE DE VERANO
PROYECCIÓN: METRÓPOLIS - VALERIA-
NO LÓPEZ (29.18 min) +18
Programa monográfico sobre Valeria-
no López.
El documental presentado por Metró-
polis, nos muestra un recorrido sobre 
la obra del artista granadino Valeriano 
López, tratando asuntos de gran carga 
social que nos muestran algunas pro-
blemáticas en torno al contexto y el 
concepto de la migración (abierto al 
público).
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LUNES 22
11:00 / (espacio) NO ESPECIFICADO
V ACTION SPACE - A PUERTA FRÍA
Realización de las pinturas murales si-
te-specific en diferentes espacios del 
municipio por DADI DREUCOL, en las 
que se invita a los vecinos y vecinas de 
Navas a observar el proceso de crea-
ción.

22:00 / EL CORTIJO
VELADAS “EL CORTIJO”
Velada con los artistas de la Residencia 
Artística.

MARTES 23
20:00 - 00:30 / PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS + Cate-
ring (abierto al público):

“(NAVAS) CAMINO Y MEMORIA” 
Victoria Ascaso

“EL EMIGRANTE”
José Jurado

“FLORA DIGITAL”
Raquel Fontarosa 

MIÉRCOLES 24
20:00 - 00:30 / PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS + Cate-
ring / FIESTA DE CLAUSURA  (abierto al 
público):

“TRAS-PASOS”
Agustina Cozzani

“A PUERTA FRÍA”  
Dadi Dreucol 

“¿A QUÉ SONAMOS?”
Francisco Javier Vera

 
JUEVES 25
20:00 - 23:00 / DIFERENTES ENCLAVES DE 
LA LOCALIDAD / NAVAS DE SAN JUAN
RECORRIDO GUIADO POR LOS “WORK 
SPACES”
Recorrido guiado (para todos los públi-
cos) por los espacios expositivos e inter-
venidos por los participantes de las III 
Jornadas de Arte EL CORTIJO, en el que 
se hablará de los procesos llevados a 
cabo para la creación de las propues-
tas.

Visitas guiadas
Viernes, sábado y domingo / del 26 de 
agosto al 3 de septiembre.

WORK SPACES 
Los “WorkSpaces” (espacios de trabajo) y talleres de los artistas estarán abiertos 
de cara al público del 13 al 22 de agosto, en horario de 11:00 a 12:30 h y de 19:00 
a 21:00 h.

ACTION SPACES
Los Action Spaces son un nuevo pequeño formato que surgen y se desarrollan 
dentro del marco de las Jornadas, un espacio abierto donde activar propuestas 
de participación e interacción con el público, por medio de artistas o profesiona-
les invitados.  

+ info: encuentrodecreacionelcortijo.wordpress.com/action-spaces
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Agustina Cozzani
(Mar de la Plata, Argentina. 1991)
acozzani.wix.com/agustinacozzani

Dadi Dreucol
(Málaga, 1986)
www.dadidreucol.com

Victoria Ascaso
(Bilbao, Vizkaia. 1986)
victoriaascaso.net

Raquel Fontarosa
(Castell - Platja D´Aro, Girona. 1991)
cargocollective.com/raquelfontarosa

José Jurado
(Villanueva del Duque, Córdoba. 1984)
www.josejurado.com

Francisco Javier Vera
(Córdoba, 1986)

LOS ARTISTAS
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+ info: 
encuentrodecreacionelcortijo.wordpress.com

www.facebook.com/jornadaselcortijo

JORNADAS DE ARTE

III ENCUENTRO DE CREACIÓN EN EL MEDIO RURAL
EL CORTIJO

EL CORTIJO  

“El Cortijo” es un espacio de encuentro independiente 
-de creación e investigación artística-, situado entre las 
localidades de Navas de San Juan (4km) y Santisteban 
del Puerto. “El Cortijo” se ha constituido como la sede y 
la residencia de las Jornadas de Arte EL CORTIJO, que 
abre sus puertas cada verano desde hace tres años.

El nombre hace referencia al ya simbólico cortijo que se 
encuentra en el lugar, el cual hace unos años se encon-
traba medio abandonado hasta su recuperación en el 
año 2013, a partir de ahí comenzó a llevarse un proceso 
de acondicionamiento y rehabilitación del espacio que 
hasta día de hoy se sigue llevando año tras año por me-
dio de una labor de mantenimiento.

Equipo de coordinación El Cortijo:

Antonio J. López. Artista Visual
Silvia Siles Moriana. Educadora Artística
Esperanza Calle. Ilustradora y artista plástica

Patrocina:

AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN


