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1.- ORIGEN Y PROPÓSITO 

RURÉFILOS surge en el año 2021 a raíz de una iniciativa previa, el Festival Internacional de 
Cine Rural de Galicia (FICRURAL-FICCVELO),  celebrado a lo largo de cinco años (2014-2019) 
y que, tras los cambios experimentados a raíz de la pandemia, ha buscado nuevas formas de 
expresión así como expandir su radio de acción y sus objetivos. 

En esta nueva etapa, RURÉFILOS ha dado un salto en su concepción, pasando de ser un 
espacio para la divulgación y exhibición de cortometrajes documentales y de ficción, con 
una temática relacionada con el medio rural y con la recuperación de la memoria material e 
inmaterial de los pueblos del mundo, a incluir una visión transversal vinculada a la tríada 
cultura, desarrollo y sostenibilidad, anclando estos conceptos en el entorno rural como 
apuesta de posibilidad y como escenario vital resignificado a raíz de la pandemia. 

RURÉFILOS mantiene su apuesta por ser un punto de encuentro multidisciplinar en el que, a 
través del lenguaje audiovisual, se proporcione un espacio para el debate y la reflexión 
creativa sobre el pasado, el presente y el futuro del mundo rural.  

 

 

2.- LA CULTURA COMO EJE VERTEBRADOR DEL MUNDO RURAL 

RURÉFILOS parte de la constatación de que el arte y la cultura han sido siempre 
herramientas de expresión privilegiada para acercarse a los más variados asuntos de la 
existencia humana. A lo largo de la historia de la humanidad, arte y cultura han demostrado 
su capacidad universal y transversal para trascender el ámbito de lo “bello” y ofrecer 
perspectivas distintas a la hora de acercarse a la realidad, convirtiéndose en valiosos 
instrumentos de reflexión, de profundización y, en ocasiones, también de denuncia. 

El arte y la cultura permean cualquier manifestación humana y subyacen siempre, como 
trabajadores en la sombra, en las sociedades más felices y desarrolladas.   

La cultura ofrece formas de representación simbólica indispensables para acompañarnos en 
el reto de abordar los desafíos que ha enfrentado y enfrenta la humanidad. Es por ello que 
la cultura desempeña un papel trascendental como eje vertebrador, poniendo las 
capacidades que le son propias a disposición de un desarrollo más humano y sostenible. Su 
dimensión simbólica y la riqueza y diversidad de sus manifestaciones, hacen de la cultura el 
mejor de los aliados para tejer alianzas, principalmente en un entorno como el rural, tan 
necesitado de nuevas narrativas y del vuelo de la imaginación y el compromiso conjunto 
para concretarlas. 

 

 



3.- OBJETIVOS  

RURÉFILOS busca contribuir al logro de los siguientes objetivos: 

 La difusión, conservación, defensa y proyección a futuro del patrimonio material e 
inmaterial del mundo rural en cualquiera de sus manifestaciones. 
 

 La visibilización de iniciativas, proyectos y narrativas que apuesten por el desarrollo y 
la sostenibilidad del medio rural, respetando, impulsando y poniendo en valor su 
herencia cultural y la de sus hacedores. 
 

 El empoderamiento de las personas en su papel de narradores, facilitándoles la 
conexión con sus propios recursos poéticos para expresar sus vivencias y su relación 
con el entorno. El valor de la imagen como lenguaje universal. 
 

 El intercambio intergeneracional y la participación horizontal en un debate necesario 
e imprescindible sobre el futuro del mundo rural.   
 

 La dinamización del entorno rural a través de la celebración de esta iniciativa, poco 
frecuente en núcleos pequeños, y que puede suponer “una ventana al mundo” para 
la población o mancomunidad que finalmente desee acogerla. 
 

 La reivindicación del poder transformador de la creatividad. 

 

 

4.- INTERCAMBIO DE POSIBILIDADES 

¿Qué puede aportar RURÉFILOS a las localidades de Tardajos y Rabé de las Calzadas? 

La incorporación de una iniciativa cultural emprendedora que dinamice la vida de ambos 
pueblos, atraiga la atención de otras poblaciones, incremente el turismo, aprovechando su 
privilegiada situación en pleno Camino de Santiago francés, y las convierta así en un 
epicentro de debate y creatividad sobre el futuro del mundo rural. 

¿Qué pueden aportar Tardajos y Rabé de las Calzadas a RURÉFILOS? 

El apoyo a una iniciativa novedosa que busca un lugar donde asentarse, así como compartir 
la ilusión de crear algo nuevo que sirva de referencia a otros proyectos, poniendo de 
manifiesto el dinamismo del entorno rural. 

 

 



5.- SECUENCIA DE DESARROLLO  Y PROPUESTA DE BASES DE PARTICIPACIÓN 

5.1. DESARROLLO GENERAL 

RURÉFILOS se plantea como un festival de cine al uso en cuanto a su funcionamiento 
práctico se refiere. 

Una vez difundidas las bases de participación por los canales habituales, se abrirá un plazo 
de recepción de trabajos que finaliza el 30 de abril de 2022. Al cierre del mismo, un comité 
de selección formado por personas del mundo de la cultura, el audiovisual y el medio rural, 
realizará una preselección del material recibido, dejando diez trabajos de cada categoría 
(documental y ficción) como finalistas. 

Un jurado, conformado para la ocasión por personalidades del arte, la cultura, la educación 
y la gestión municipal, dictaminará el trabajo ganador de cada categoría. Asimismo, se 
establecerá un premio del público. 

La visualización de los trabajos, tanto por parte del comité de selección como por parte del 
jurado, se realizará a través de la plataforma online Festhome. 

El público podrá visualizar los trabajos finalistas de forma presencial durante los días de 
duración del festival y previos a la entrega de los premios. La duración del Festival será del 
jueves 9 de junio al domingo 12 de junio de 2022. 

Paralelamente a la proyección de los trabajos finalistas para su disfrute y valoración por 
parte del público, se celebrarán mesas redondas y conferencias con el mundo rural, la  
cultura, el desarrollo y la sostenibilidad como eje central, priorizando la presencia de 
experiencias y propuestas concretas. La programación será compartida entre las 
poblaciones de Tardajos y Rabé de las Calzadas. 

RURÉFILOS apuesta por la presencialIdad de todos los eventos vinculados al Festival, 
contemplando su versión en línea solo en caso de fuerza mayor. 

El Festival concluirá su edición con el acto de entrega de premios y comunicación pública de 
los ganadores. En este sentido, y atendiendo al deseo de promocionar la riqueza y 
diversidad del mundo rural, los trofeos estarán realizados por el prestigioso artista, pintor 
y escultor Oskar Díaz, afincado en Rabé de las Calzadas. Asimismo, el Premio del Público 
estará estrechamente vinculado a las diversas manifestaciones artísticas y culturales del 
entorno, y podrán ser de índole gastronómica, artesanal, experiencias, u otras que puedan 
considerarse pertinentes y afines al espíritu del festival. 

Los realizadores/productores, o en su defecto un representante, de los cortos ganadores 
que residan a menos de 150 km del lugar de celebración, deberán asistir al Festival, de lo 
contrario el cortometraje quedará descalificado. Esta cláusula no aplicará para los 
cortometrajes internacionales o de otros puntos de España, ni en el caso de celebrarse todo 
en modalidad virtual, si las circunstancias así lo exigieran. 



La presentación de un corto al certamen supone la aceptación de las bases. 

 

5.2. DURACIÓN Y CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

Los trabajos audiovisuales que deseen participar en RURÉFILOS deberán hacerlo atendiendo 
a la naturaleza de Cortometraje, es decir, trabajos con una duración inferior a los 30 
minutos, así como estar enmarcados en alguna de las siguientes categorías: 

1. Ficción: Cortometrajes cuya temática principal, espacio de desarrollo o contenido de la 
historia tengan el medio rural y/o las pequeñas poblaciones del entorno rural como 
elementos significativos, y aborden de algún modo los enfoques expresados en el apartado 
Objetivos del presente documento. 

2. Documental: Cortometrajes cuya temática principal aborde cualquier aspecto vinculado 
al ámbito rural con una perspectiva de cultura, desarrollo y sostenibilidad, incorporando 
alguno de los enfoques expresados en el apartado Objetivos de la convocatoria. 

Con el fin de fomentar la participación en RURÉFILOS de personas no profesionales del 
mundo audiovisual, los trabajos podrán estar grabados utilizando cualquier soporte de 
grabación, siempre y cuando la calidad de la imagen alcance unos mínimos de calidad. Esto 
incluye cámaras de teléfonos móviles. 

Para ser aceptados en el Festival, todos los trabajos tendrán que ser subidos por sus 
creadores a la plataforma digital Festhome designada para tal fin en las Bases de 
Participación, no aceptándose trabajos enviados por otros medios. 

 

5.3. IDIOMAS 

Los cortometrajes podrán estar en cualquier lengua del mundo, siempre y cuando incluyan 
subtítulos en castellano. 

 

5.4. FECHA DE PRODUCCIÓN  

Los cortometrajes presentados deberán haber sido producidos con posterioridad al 1 de 
enero de 2019, en consideración al parón sufrido en el sector durante el año 2020. 

Cada autor o productor podrá presentar un máximo de dos obras, indistintamente de la 
categoría. 

Toda la información práctica anteriormente anunciada puede encontrarse en 
www.rurefilos.org 

 



6.- ANFITRIONES RURÉFILOS 2022 

Tras el lanzamiento a finales de 2021 de una convocatoria abierta a todas las poblaciones 
rurales de menos de tres mil habitantes, finalmente, una vez realizado el proceso de 
selección y visita a los tres emplazamientos finalistas, el equipo de RURÉFILOS optó por la 
candidatura del tándem Rabé de las Calazadas – Tardajos, dos poblaciones colindantes 
ubicadas en el Camino francés de la provincia de Burgos. 

El carácter eminentemente rural de ambas poblaciones, su ubicación en pleno Camino de 
Santiago, su riqueza cultural e histórica, así como el hecho de que el precursor del 
cinematógrafo, el Padre Mariano Díaz Tobar, fuera natural de Tardajos, sumado a la ilusión y 
predisposición de sus respectivos alcalde y alcaldesa, han sido elementos decisivos para 
designar a ambos pueblos anfitriones de RURÉFILOS, Festival Internacional de Cine y 
Mundo Rural. 

 

Rabé de las Calzadas 

 

Tardajos  



7. QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE RURÉFILOS 

RURÉFILOS es una iniciativa de Inés Vázquez, quien cuenta además con la colaboración de 
un pequeño equipo de personas entusiastas y emprendedoras, amantes del cine, del mundo 
rural y de sus infinitas posibilidades. 

 

INÉS VÁZQUEZ 

Soy Inés Vázquez, gestora cultural, escritora y comunicadora. Soy 
Licenciada en Comunicación Audiovisual y Magíster en Relaciones 
Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense de 
Madrid. Especialista en Dirección y Gestión de Entidades Culturales y 
Artísticas por el Instituto Superior de Arte de Madrid. 

En los últimos veinte años he desempeñado mi carrera profesional en el 
ámbito de la cultura, la educación, la comunicación y las relaciones públicas. En 2010 fundé 
la iniciativa independiente de proyectos culturales artísticos y educativos LAREIRA POP. Soy 
la creadora del proyecto de prevención del acoso escolar TODOS SOMOS RAROS, iniciativa 
que recorre España desde 2016, y del proyecto POETAS 2030, iniciativa destinada a acercar 
a la infancia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la poesía. 

Dirigí durante cinco años el Festival Internacional de Cine Rural de Galicia (FICRURAL-
FICVELO), a partir del cual nace RURÉFILOS. Autora del libro de relatos UNOS CUANTOS 
(2013), de los cuentos infantiles TODOS SOMOS RAROS (2016),  QUE NADIE SE QUEDE 
ATRÁS: CÓMO APROBÉ EL CURSO GRACIAS A UN SECUESTRO (2021) y EL MOMENTO ES 
AHORA: WOK DE RANA O DERECHOS HUMANOS (2022), además de textos y publicaciones 
diversas. Soy también traductora para organizaciones internacionales. En fin, una mente 
inquieta generadora de ideas que compagino con ser una entusiasta mamá.                          
Ver Perfil en Linkedin 

 

EMANUELE PIEROBON 

Doctor Urbanista por el Instituto de Arquitectura de Venecia, cuenta 
con 15 años de experiencia profesional en el campo del urbanismo y 
de la planificación territorial. Es experto en análisis estratégico, 
análisis de procesos y metodologías de participación.  Ha trabajado 
en numerosos planes y proyectos de ordenación territorial, 
integración paisajística, movilidad, desarrollo local, turismo 
sostenible y recualificación urbana, siendo principalmente 
responsable de los trabajos de análisis y diagnóstico integrado, 



exploración de alternativas, configuración de escenarios y propuestas, a menudo apoyados 
en procesos participativos.   

Ha sido Profesor de la Escuela de Arquitectura de la UEM - Universidad Europea de Madrid 
donde ha impartido asignaturas de urbanismo en castellano y en inglés.  

Es activista de los nuevos enfoques al análisis territorial inspirado por los paradigmas de la 
sostenibilidad y de la participación, con especial interés por las narrativas territoriales como 
estrategias para la activación del capital social.  

Es también pintor, ilustrador y educador, habiendo realizado varios encargos y exposiciones 
en España e Italia y ocupándose de la dirección de talleres de expresión artística dirigidos a 
niños y adultos.  

 

 

8. CONTACTO 

TARDAJOS   RABÉ DE LAS CALZADAS   LAREIRA POP 
Laura Puente Franco Diego Rodríguez Prieto  Inés Vázquez González 
Alcaldesa   Alcalde    Directora RURÉFILOS 
619270565   606311037    616731933 
 
 
 

 
                               ¡MUCHAS GRACIAS! 

 
 
 


