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PROGRAMA RURÉFILOS, FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE Y MUNDO RURAL
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S Á B A D O 11 d e j u n i o
RABÉ DE L AS CALZADAS
11- 14 h:

JUEVES 9 de junio

TARDAJOS

TARDAJOS
16- 19 h:

Proyección pública de los cortos finalistas y votación del público.
Lugar: Gimnasio CEIP Petra Lafont.

RABÉ DE L AS CALZADAS
16- 19 h:

Proyección pública de los cortos finalistas y votación del público.
Lugar: Salón multiusos Casa Consistorial.

11- 14 h:

Continuación de la proyección pública de los cortos
finalistas y cierre votación del público.
Lugar: Gimnasio CEIP Petra Lafont

12 h:

Paseo guiado, homenaje y charla sobre la figura del P. Mariano Díez Tobar,
precursor del cinematógrafo (Salida de la Plaza del Ayuntamiento, llegada al
Salón del Ayuntamiento con visita a la exposición).
Dirige el paseo la académica Marisa Tobar.

18:30- 20 h: MESA REDONDA “Abordajes cinematográficos en torno al rural”.
Lugar: Parque de los Paúles.

19- 20:00 h: Inauguración oficial del Festival RURÉFILOS
con presencia de autoridades y rueda de prensa.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
22 h:

PARTICIPAN:
• Directores/as de algunos de los cortometrajes finalistas candidatos a los
premios P. Mariano Díez Tobar.
• Basilio Cantalapiedra, Director de la Cátedra de Cine Antonio Giménez-Rico en la UBU

Estreno de la película CARRACO y posterior charla
con su director, Carlos Cazurro, moderada por el escritor Jesús Toledano.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

MODERA:
• Inés Vázquez, directora de RURÉFILOS.
20 h:
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VIERNES 10 de junio

Ceremonia de entrega de los Premios P. Mariano Díez Tobar y acto de clausura.
Lugar: Parque de los Paúles.

RABÉ DE L AS CALZADAS

TARDAJOS

23 h:

Jornada
de mañana: Actividad educativa y proyección
del proyecto audiovisual “Un colegio de cine”,
elaborado a partir de grabaciones realizadas por
el alumnado del CEIP Petra Lafont para RURÉFILOS.
Lugar: Gimnasio del CEIP Petra Lafont.
16- 19 h:

Continuación de la proyección pública de los cortos finalistas
y cierre votación del público.
Lugar: Salón multiusos Casa Consistorial

Continuación de la proyección pública
de los cortos finalistas y votación del público.
Lugar: Gimnasio CEIP Petra Lafont.

Concierto a cargo de DANIEL GUANTES.
Músico burgalés ganador de varios certámenes de música de autor a nivel nacional e internacional, como el
festival de Granada “Abril para vivir” o el “Sabina por
aquí” en Úbeda. Sus temas se visten con una guitarra
percusiva y una voz cálida y potente. Colaborador con
la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León,
compositor del canción oficial de la XL vuelta a Burgos
y músico nómada, Daniel Guantes crea en sus conciertos momentos de gran cercanía con los espectadores.
Lugar: Plaza Mayor.

Daniel Guantes

RABÉ DE L AS CALZADAS
16- 19 h:

Continuación de la proyección pública
de los cortos finalistas y votación del público.
Lugar: Salón multiusos Casa Consistorial.
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DOMINGO 12 de junio
TARDAJOS-RABÉ-TARDAJOS

19- 20:30 h: MESA REDONDA “Miradas sobre el territorio”
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

12 h:

PARTICIPAN:
•Dominique Tiendrebeogo, vecino de Rabé originario de Burkina Faso. Trabaja en el proyecto
de soberanía alimentaria Huerta Molinillo, cooperativa agrícola de producciones ecológicas.
•Miriam Delgado, alcaldesa de Villaquirán de la Puebla, agricultora, ganadera e instagrammer.

ROMERÍA CNEMATOGRÁFICA TARDAJOS-RABÉ-TARDAJOS: Caminata popular
festiva (Salida y llegada desde Plaza de los Paúles. Ida por el Camino
de Santiago y vuelta por el camino interior de zahorra). Recorreremos la
distancia que une ambos pueblos ataviados con disfraces inspirados en el
mundo del cine. Amenizará la romería la charanga Txarandonga.

•Esther Angulo Tobar: Emprendedora rural de Tu Mism@, peluquería y estética a domicilio.

TARDAJOS

•Marta Rodrigo Rodríguez, médico de familia destinada en el entorno rural.

14 h:

Comida-paella (Inscripción antes del 7 de junio en el 947 451189)
Lugar: Parque de los Paúles.

16 h:

Actuación de la Agrupación de Danzas de Tardajos.
Lugar: Parque de los Paúles.

•Joaquín Alcalde Sánchez, Director de El Hueco, proyecto PRESURA.

MODERA:
• Emanuele Pierobon, responsable de Participación y Territorio en RURÉFILOS

TARDAJOS
22 h:

PROYECCIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO AUDIOVISUAL “Un colegio de
cine”, elaborado a partir de grabaciones realizadas por el alumnado
del CEIP Petra Lafont para RURÉFILOS. Esta actividad incluye una
bonita e inesperada sorpresa para todos…
Lugar: Parque de los Paúles.

CORTOMETRAJES FINALISTAS
I EDICIÓN RURÉFILOS

CATEGORÍA DOCUMENTAL:

CANOA - CAMINHOS DE TERRA E MAR, de Felipe Scapino
EL ÚLTIMO DE ARGANEO, de David Vázquez
BARRASKILOENTZAT IGANDERIK EZ, de Ainhoa Urgoitia
MANUAL DE LA SIEGA, de Samuel Fernandi
MEMORY, de Nerea Barros
YUNGAY 7020, de Raquel Calvo y Elena Molina
PERSOA, POBO, PAISAXE, de Daniel Pérez Silva
ABWAB MAKKA, de Mohanad Diab
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ACTIVIDADES TRANSVERSALES del 9 al 12 de junio
• Exposición sobre el P. Mariano Díez Tobar. Salón del Ayuntamiento

Horario de visita: De 10h a 13h y de 17h a 20 h.

• Pintura en directo a cargo del artista gráfico Christian Sasa, quien realizará,

cara al público y a lo largo de los días, un mural sobre la historia del cine.

CATEGORÍA FICCIÓN:

ABRIL, de Juan Carlos Canales
CLICK, de Luis Reneo
EUROPA, de Lucas Del Fresno
LA COMULGANTE, de Ignacio Lasierra
GARDIENS DES P’TITES BÊTES, de Pierre-Antoine Carpentier
LA FIESTA DE LA DEMOCRACIA, de Puri Méndez
CASIMIRA, de Carolina Fuentealba
SESTIL, de Ale Lacour
GAUEKO, de María Monreal
CASA BONITA, de Paula Amor

RABÉ DE LAS CALZADAS

Bar La Peña

Hotel Albergue La Casa de
Beli / Albergue La Fábrica / Bar Restaurante Pececitos / Bocatería Yoli
TARDAJOS:

Del 9 al 12 de junio
Coincidiendo con la celebración de
RURÉFILOS, y gracias a la creatividad e
imaginación de nuestros hosteleros, en
los siguientes bares y restaurantes de
Rabé de las Calzadas y Tardajos podremos disfrutar por 2,50 euros de tapas
variadas inspiradas en películas. Tapas
ricas que, en esta ocasión, tendrán
también sabor cinematográfico.

TAPAS DE CINE

WWW.RUREFILOS.ORG
TARDAJOS & RABÉ DE LAS CALZADAS
DEL 9 AL 12 DE JUNIO 2022
RABÉ
TARDAJOS

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y MUNDO RURAL

RUREFILOS
RUREFILOS
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y MUNDO RURAL

3, 2, 1, Acción! Comienza el Festival Internacional de Cine y Mundo Rural
en nuestras localidades de Tardajos y Rabé de las Calzadas.
Desde el momento en el que resultamos elegidos anfitriones de este evento cinematográfico han sido muchas las personas que han trabajado de forma incansable para que sea una realidad. A todos, GRACIAS.
Serán unos días de cultura, convivencia, proyecciones y en definitiva una ocasión
inmejorable para homenajear la figura del padre Mariano Díez Tobar, aquel al
que muchos consideramos el verdadero inventor del cine.
Al igual que muchos peregrinos, hoy sois vosotros los que llegáis a nuestras
localidades. Al igual que ellos, sentiros en vuestra casa. Vamos a vivir unos días
irrepetibles. ¡A disfrutar!
Laura Puente Franco
Alcaldesa de Tardajos

Diego Rodríguez Prieto
Alcalde de Rabé de
las Calzadas

Desde el equipo de RURÉFILOS queremos agradeceros a todos vuestra implicación,
vuestro entusiasmo y la gran acogida que ha tenido el festival. Nuestro mayor
deseo es que lo disfrutéis.

Colabora:

Inés Vázquez, Directora de RURÉFILOS

Organizan:

PREMIOS
“ P. M A R I A N O D Í E Z T O B A R ”
RURÉFILOS quiere ser una ocasión más que propicia para reivindicar la figura del P. Mariano Díez Tobar, un visionario inventor adelantado a su tiempo, genial y generoso. Su curiosidad y su amor
por la ciencia lo llevaron a ser el precursor del cinematógrafo,
el pilar del séptimo arte, elemento fundamental de la industria
cinematográfica y sin el cual no sería posible este Festival.

P. Mariano Díez Tobar

Nacido en Tardajos en 1868, a lo largo de su vida dejó constancia de su luminosa inteligencia y
de su pasión por las matemáticas y la física. Fruto de su pasión por explicar principios físicos y
matemáticos a través de los objetos, de su asombrosa mente surgieron más de quince inventos.
Su generosidad hizo que finalmente fueran los hermanos Lumière quienes universalizaran el
cinematógrafo, un invento que vendría a revolucionar para siempre la sociedad.
Los Premios “P. Mariano Díez Tobar” se entregarán a los cortometrajes ganadores de las categorías Documental y Ficción presentados al Festival. Estos premios han tomado cuerpo y entidad
física gracias a otro gran artista, el escultor y pintor Oskar Díaz, radicado en Rabé de las Calzadas, quien ha sabido sintetizar en una preciosa obra de arte la pasión inventora del P. Mariano.

DOS PUEBLOS DE CINE
Tardajos y Rabé de las Calzadas se convertirán en un plató de cine conformado por escenas reales
de la vida de sus habitantes. Para ello, RURÉFILOS ha solicitado la colaboración de los vecinos con
el fin de engalanar las calles de ambos pueblos con fotografías reales, de ayer y hoy, que serán
enmarcadas en fotogramas y colgadas en puntos diversos de ambos lugares. Unas vidas de cine
que estimularán la curiosidad de locales y visitantes y nos harán recordar la importancia de no
perder la memoria de lo que fuimos para sentirnos orgullosos de lo que somos.

TARDAJOS

RABÉ

Puedes colaborar en esta actividad de decoración que se llevará a cabo en la tarde del miércoles
8 y en la mañana del jueves 9 de junio. También puedes seguirnos en Instagram @rurefilos y
compartir tus fotos usando #rurefilos.

