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LO COTIDIANO
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Programa de Actividades

EL CORTIJO es un proyecto de residencia artís-
tica de corta duración que surge en 2014 y que 
paralelamente desde 2016 celebra sus Encuen-
tros de Arte cada dos veranos en Navas de San 
Juan (Jaén). Emergen con la idea de promover 
los valores culturales y sociales de la comunidad 
y el territorio local, basándose estos en los 
procesos artísticos y creativos como transmiso-
res e impulsores del conocimiento, las ideas y las 
experiencias.

LO COTIDIANO

¿Qué tiene de especial lo cotidiano? En ocasio-
nes podemos pensar que no es nada más que 
un cajón donde se guardan actos banales y 
rutinarios, pero no es así. Lo cotidiano nos define 
como individuos a través de nuestros actos o, 
por ejemplo, nos distingue, a través del habla y 
de nuestras costumbres, como pueblos; al 
mismo tiempo que nos une, por un lado en el 
arraigo de la pertenencia, y por otro en la nece-
sidad de las personas en intercambiar y descu-
brir otros territorios que les son ajenos. Y es en lo 
rural donde la palabra territorio alcanza una 
nueva dimensión más allá de lo físico; donde lo 
cotidiano conduce al artista a un intercambio 
de ideas, a plantear nuevos enfoques, a la 
experimentación y/o al redescubrimiento o 
visibilización de prácticas diarias que, a ojos del 
profano y del forastero, se tornan en extraordi-
narias.

Por lo tanto, lo cotidiano es el medio a través del 
cual se establece una comunicación, sensibili-
zación y empatía por el otro y lo otro, que en 
este sentido conducen a las prácticas artísticas 
hacia un enfoque pedagógico del territorio y 
de la vida cotidiana en lo rural.

 

   encuentrodecreacionelcortijo.wordpress.com

    www.facebook.com/elcortijoEA/

    www.instagram.com/elcortijo_/



IV ENCUENTRO DE ARTE EN EL MEDIO RURAL

DOMINGO 1
Apertura EL CORTIJO Encuentros de Arte
Hora de la liga (12:00h.) Plaza de la Consti-
tución

Inicio de los Encuentros de Arte EL CORTIJO 
2018 en Navas de San Juan.

LUNES 2
Taller juvenil “Lo cotidiano en las redes”
De 11:00 a 13:00h. Centro de ocio juvenil 
Gríngolos

Dirigido a la población juvenil (a partir de 12 
años). Tiene como enfoque principal el uso 
de las redes sociales en la vida cotidiana y 
su adaptación al arte.

Lo cotidiano en las redes
Instalación pública.

El pregonero
El Vera se encargará de informar con su 
pasacalles de las novedades cortijeras que 
vayan surgiendo a lo largo de la jornada.

Conversaciones al fresco
Disfrutar de la compañía y las anécdotas 
de las vecinas y vecinos del pueblo de 
Navas al final del día.

MARTES 3
Taller infantil “Descubre lo cotidiano”
De 11:00 a 14:00h. Centro de ocio juvenil 
Gríngolos.

Dirigido a la población infantil (de 6 a 12 

años). En esta sesión se va a trabajar con las 
niñas y niños del pueblo cuestiones cotidia-
nas (a través de objetos y sus usos, costum-
bres, hábitos de vida...) para, a través de la 
creatividad, crear nuevas situaciones o 
modificar sus enfoques.

Lo cotidiano en las redes
El pregonero
Conversaciones al fresco

MIÉRCOLES 4
Taller infantil “Recorre y descubre lo coti-
diano”
11:00h. Plaza de la Constitución

Dirigido a la población infantil (de 6 a 12 
años). En esta sesión se se hará una visita 
abierta con las niñas y niños por el pueblo, 
haciendo pequeñas paradas en sus espa-
cios favoritos para que todas/os las/os 
asistentes podamos vivirlos desde la visión 
personal de ellas/os. 

Lo cotidiano en las redes
El pregonero
Conversaciones al fresco

JUEVES 5
Lo cotidiano en las redes
El pregonero

Cortometrajes al fresco
22:00h. Plaza de la Constitución

Proyección de selección de cortometrajes.

VIERNES 6
Muestra del taller juvenil “Lo cotidiano en 
las redes”
Centro de ocio juvenil Gríngolos

Lo cotidiano en las redes
El pregonero
Conversaciones al fresco

SÁBADO 7
Lo cotidiano en las redes
El pregonero

Fiesta pre-clausura EL CORTIJO Encuentros 
de Arte
21:00h. Plaza de la Constitución

DOMINGO 8
Clausura EL CORTIJO Encuentros de Arte
De 11:00 a 14:00h. Plaza de la Constitución
(punto de partida)

Presentación y recorrido por los proyectos 
realizados por los artistas Conxi Avilés, Fran-
cisco Javier Alguacil, Víctor Royás y Juan 
Francisco Segura.

(!) La programación puede sufrir ligeros 
cambios de horario o de los emplazamien-
tos de las actividades. ¡Permaneced aten-
tos al pasacalles de El pregonero y a nues-
tras redes sociales!  
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