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Cuando el Gran Jefe Seattle supo del interés del presiden-
te de los EE.UU. por comprarle sus terrenos, se negó en 

redondo. Lo hizo a través de una hermosa carta escrita con 
los dictados emotivos del corazón. En sus reflexiones volcó 
tanta clarividencia que con el tiempo su visionario discurso 
se convirtió en la mecha con la que prendió el ecologismo mo-
derno. De esos razonamientos para desestimar las tentaciones 
del dinero, sobresalió uno por su sencillez y contundencia: no 
podía vender algo que no era suyo. Las montañas, los ríos y 
los árboles que le rodeaban, no le pertenecían por mucho que 
lo testificase una escritura. Sucedía más bien al contrario: que 
él, en su pequeñez, les pertenecía a ellos, en su grandeza. Este 
planteamiento suponía crear un nuevo vínculo, más íntimo 
y familiar, entre los seres humanos y la naturaleza. Porque 
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Viernes 19 de febrero. 20,15 horas. Auditorio del 

Ayuntamiento. Concierto

El Naán

El Naán es algo más que un grupo de folk. Se trata de 
un proyecto de vida que gira en torno a la música tra-

dicional castellana. Sus miembros proceden de la comarca 
palentina de Tabanera de Cerrato, donde están enfrascados 
en una meritoria labor no sólo de recuperación sino también 
de modernización de la música de sus ancestros. Porque son 
jóvenes sin prejuicios y su juventud les lleva a desempolvar 
los viejos baúles de la tradición, llenos de tabúes y encorseta-
mientos. Ellos cogen los ritmos antiguos de su tierra natal y 
los entrelazan con las músicas de raíz de todo el mundo para 
transformarlos en una propuesta universal.   

para el Gran Jefe indio los hombres y las mujeres éramos, an-
tes que nada, Hijos e Hijas de la Tierra.  

Bastante tiempo después, la XIV edición del Programa 
Abierto quiere recoger ese lema ecologista para profundizar 
en su mensaje universal de respeto al planeta que habitamos. 
A través de numerosos actos, vamos a abordar la cuestión 
desde distintos puntos de vista: analizando cómo nuestra re-
lación con la tierra se ve configurada por una trama de mitos 
inaugurales; proponiendo una nueva forma de entender lo 
rural, más ecológica a la hora de construir y cultivar, menos 
pesimista en sus alternativas laborales; y denunciando el do-
lor de esos cientos de miles de desarraigados que, por no dis-
poner de un Estado democrático que les proteja, deambulan 
sin derechos para vergüenza de los ciudadanos que sí los dis-
ponemos. Porque también fue el Gran Jefe Seattle quien dijo, 
con su clara sabiduría, que todos los hombres sin excepción 
formamos parte de una misma familia, una familia sin vallas 
ni campos de refugiados. 
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ron una nominación a los premios Grammy. Lo ganen o no lo 
ganen, El Naán es el grupo de folk que ha puesto la música 
tradicional castellana en pleno siglo XXI.

 

Los  miembros  del  grupo:

Carlos  Herrero  (voz  principal,  buzuqui,  tres),  César  Díez  (bajo  

eléctrico),  María  Alba  (segunda  voz,  pandero),  Adal  Pumarabín  

(percusiones),  Javier  Mediavilla  (guitarra  eléctrica),  Héctor  Castri-

llejo  (video-arte  y  rapsoda)  y  César  Tejero  (saxofón)  

Precio: 8 euros.
Venta de entradas: en la oficina de la UPL. 

En Logroño presentarán su segundo disco Código   de   barros, 
una bella metáfora del despoblamiento rural cuando la llu-
via hace llorar al adobe por el abandono de los pueblos. Su 
música destila dosis de poesía gracias a unas letras poéticas 
y evocadoras y a unos ritmos sugerentes y mestizos. En sus 
canciones combinan timbres reconocibles por el público con 
otros sonidos que han influido en la cultura castellana, como 
los ritmos de ida y vuelta venidos de América y los sonidos 
árabes. Esta mezcla se ve realzada por un cuidado envolto-
rio, cimentado en una escenografía teatral, proyecciones de 
video-arte e intervenciones de un rapsoda que canta a las mu-
sas y a los placeres. 

Este disco de El Naán ha alcanzado gran repercusión en 
la prensa nacional e internacional. Tras el éxito de su primera 
autoedición, han vuelto a reeditarlo a lo grande, respaldados 
por el sello inglés Arc Music, una de las principales referen-
cias mundiales de las músicas del mundo. Gracias a esta dis-
tribución internacional, el pasado mes de diciembre recibie-
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titularon La  Rioja  de  cabo  a  rabo como homenaje a un periplo 
periodístico similar que en la década de los ochenta acometie-
ron el redactor Roberto Iglesias y el fotógrafo Pablo Herce. A 
Pío y a Justo, al igual que a sus maestros, también les impulsó 
el mismo cariño hacia su tierra y sus gentes.  

Esta exposición, que organiza la UPL en colaboración 
con Bankia y el Diario La Rioja, recoge una selección de las 
mejores fotografías publicadas en el periódico. La inaugura-
ción irá acompañada de un ameno encuentro con los autores 
donde nos relatarán algunas curiosidades y cifras del viaje. 
Seguro que la visión y la lectura de este trabajo, recopilado en 
un libro, nos animará a realizar nuestro propio recorrido por 
La Rioja, una tierra solo pequeña en apariencia.  

Pío  García  trabaja  desde  hace  20  años  en  el  Diario  La  Rioja.  

Justo  Rodríguez  trabaja  en  el  Diario  La  Rioja  desde  el  año  1993.  

Completa  su  actividad  como  fotógrafo  social  en  el  Estudio  JPEG.

Martes 23 de febrero. 19,30 horas. Fundación Caja 

Rioja-‐Bankia Gran Vía (Gran Vía, 2). Inauguración 

de exposición y encuentro con los autores 

La Rioja, al fin y al cabo

Justo Rodríguez (Fotógrafo) 

Pío García (Periodista)

Del 23 de febrero al 12 de marzo. De 18 a 21 horas. 

 

En el año 2014, con motivo del 125 aniversario del perió-
dico La Rioja, el redactor Pío García y el fotógrafo Justo 

Rodríguez decidieron embarcarse en la aventura de recorrer 
los 174 municipios de la región. Tras trazar una diagonal ima-
ginaria entre Aguilar del Río Alhama y Foncea, fueron cono-
ciendo durante un año todos los pueblos, y algunas aldeas, de 
la Comunidad, con la idea de configurar un retrato literario y 
fotográfico. Ese viaje se plasmó en una serie de reportajes que 
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Lunes 29 de febrero. 19,30 horas. Fundación Caja 

Rioja-‐Bankia Gran Vía (Gran Vía, 2). Conferencia 

Bienvenid@ al campo 

Ramiro Palacios

(Experto en desarrollo rural y escritor)

Debido al ritmo estresante y a las elevadas densidades 
de población de las metrópolis, se está comenzando a 

notar un cierto desapego por la vida urbana y un renovado 
interés por los espacios rurales. Ramiro Palacios aborda este 
tema en el libro Bienvenid@  al  campo, cuyas páginas desplie-
gan al lector una óptica contemporánea de la ruralidad. Esta 
charla, nada pesimista, aportará recursos para todas aquellas 
personas interesadas en lo rural entendido como una oportu-
nidad para la sociedad de hoy. 

Jueves 25 de febrero. 19,30 horas. Fundación Caja 

Rioja-‐Bankia Gran Vía (Gran Vía, 2). Conferencia  

Nacer de la tierra para poseerla: 

mitos de la exclusión

Eugenio Gómez Segura

(Profesor de la UPL y escritor)

 

Eugenio Gómez Segura analizará en su conferencia cómo 
justificar la posesión y la exclusión de la tierra desde la 

mitología. Porque buena parte de la humanidad sigue ancla-
da en un grupo de antiguas y difusas narraciones que refieren 
cómo las divinidades crearon nuevos pueblos a partir de la 
tierra. Y estos mitos no acaban su relato solo con la mera apa-
rición de nuestra especie sino que en muchos casos enlazan el 
nacimiento con la apropiación del hábitat y la exclusividad de 
su aprovechamiento. 
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a la Galicia profunda para testimoniar con imágenes la trage-
dia del despoblamiento rural. Su documental La  persistencia  

del  tiempo plasma el misterio de esos lugares abandonados que 
significaron tanto y que ahora han dejado de existir entre la 
indiferencia general. Pero ante esta visión de soledad y ruina, 
queremos contrastar otra realidad de gentes que aún creen 
en el medio rural y trabajan diariamente para que no desapa-
rezca en unos tiempos nada favorables como los actuales. Un 
ejemplo de ello lo representa el colectivo El Colletero, cuya 
labor persistente en Nalda teje un hilo de esperanza para la 
supervivencia de nuestros pueblos.  

María  Félez  es  graduada  en  Comunicación  Audiovisual  y  Técnica  

Superior  en  Fotografía  Artística.  Su  trabajo  artístico  investiga  la  

El  Colletero  es  una  asociación  que  nació  en  Nalda  en  el  año  2000  con  

Miércoles 2 de marzo. 19,30 horas. Fundación Caja 

Rioja-‐Bankia Gran Vía (Gran Vía). Documental 

y coloquio. 

Pueblos que mueren, 

pueblos que renacen

Incluye la proyección del documental La  persistencia  del  tiem-

po, de María Félez (Fotógrafa y profesora de la UPL) y un 
encuentro de la directora con representantes del colectivo El 
Colletero. 

 

A todos se nos ha quedado grabada en la memoria esa voz 
triste y solitaria del último habitante de Ainielle en La  

lluvia  amarilla, esa preciosa novela de Julio Llamazares donde 
describe el desgarro de una aldea a punto de desaparecer. En 
vez de ir al Alto Pirineo Aragonés, María Félez se desplazó 
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Martes 8 de marzo. 19,45 horas. Fundación Caja 

Rioja-‐Bankia Gran Vía (Gran Vía). 

Celebración del Día de la Mujer

Pequeñas Historias, 

Grandes Mujeres

(Profesorado de la UPL)

Ya lleva unos años el profesorado de la UPL conmemo-
rando el Día de la Mujer con un acto académico titulado 

Pequeñas   Historias,   Grandes   Mujeres. Su objetivo es recuperar, 
a través de unas breves ponencias, las biografías de algunas 
mujeres que merecen ser recordadas por su valía profesional 
o vital. En esta edición, aprovechando la idea central de la 
vinculación humana con la naturaleza, las disertaciones in-
dagarán de una manera monográfica en aquellas mujeres que 
hayan sido, o sean, Hijas de la Tierra. 

Jueves 3 de marzo. 19,30 horas. Fundación Caja 

Rioja-‐Bankia Gran Vía (Gran Vía). Conferencia 

La tierra que cultivamos, 

la tierra que no cuidamos

Jorge López Davalillo

(Ingeniero agrónomo y profesor de la UPL)

La salud del suelo es una prioridad. El 99 % de nuestro 
alimento depende, en último término, de una tierra 

fértil. Pero, por desgracia, un alto porcentaje de los terre-
nos agrícolas se están degradando por unas pésimas prácti-
cas realizadas a lo largo de estos últimos cincuenta años. En 
esta charla se expondrán las problemáticas de los suelos y las 
posibilidades para su cuidado y su correcto funcionamiento 
manteniendo el potencial productivo sin generar impacto. 
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Jueves 10 de marzo. 19,30 horas. Fundación Caja 

Rioja-‐Bankia Gran Vía (Gran Vía). Conferencia

Arrancados de su tierra

Alma Saavedra

(Delegada de Médicos sin Fronteras 

de la zona norte de España)

Alma Saavedra acumula experiencia en el campo de la 
ayuda humanitaria. Abrió la Oficina Delegada de Mé-

dicos Sin Fronteras de la zona norte en 1993. Desde entonces, 
no ha parado de sensibilizar a las sociedades occidentales de 
que dejen de mirarse el ombligo y afronten su responsabi-
lidad en el dolor que sufren tantos seres humanos de países 
poco afortunados. En su intervención valorará si resulta su-
ficiente la respuesta que los europeos estamos dando a los re-
fugiados que huyen del hambre y la guerra.  

Miércoles 9 de marzo. 19,30 horas. Fundación Caja 

Rioja-‐Bankia Gran Vía (Gran Vía). Conferencia

Acercamiento a la 

arquitectura bioclimática

Francesca Olivieri

(Arquitecta y profesora de la 

Universidad Politécnica de Madrid)

Esta conferencia pretende adentrarse con rigor en el mun-
do de la arquitectura bioclimática ofreciendo algunas 

claves fundamentales para entender su actual pujanza. Ade-
más de analizar toda una serie de principios básicos para esta 
clase de construcciones (la integración paisajística, el empleo 
de materiales autóctonos, la utilización de energías renova-
bles), la ponente expondrá algunos ejemplos de edificios tan-
to de la cultura popular como contemporánea. 
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mirada al pasado con el fin de ilustrar qué fértil ha sido, y es, 
como elemento cargado de significado para nosotros, los Hi-
jos e Hijas de la Tierra. 

Complutense  de  Madrid,  especializado  en  lengua  y  literatura  del  cris-

tianismo  primitivo.  Su  último  libro  es  la  novela  El trono maldito.

publicaciones  sobresale  su  ensayo  Las cinco caras de Dios. 

José  Ramón  Pérez–Accino  es  licenciado  en  Historia  Antigua  por  la  

-

blicado  numerosos  libros  como  La ceguera de Edipo, una mirada 
trágica a las elecciones del 14 M.

Horario: viernes de 18 a 20 horas. Sábado de 10 a 14 horas.

Precio: 30 euros. Inscripciones: en la oficina de la UPL. 

Viernes 11 y sábado 12 de marzo. Fundación Caja Rioja-‐

Bankia La Merced y sede de la UPL. Seminario

Naturaleza Divina, 

Divina Naturaleza

Antonio Piñero, Javier Alonso, 

José Ramón Pérez-‐Accino y Eugenio Gómez

La Naturaleza ha acabado por ser uno de los temas más 
importantes en cualquier foro de debate. Todos la valo-

ramos económica y sentimentalmente, pero nos preguntamos 
si la consideramos de la misma forma desde el punto de vista 
cultural y religioso. Porque, aparentemente alejada de nues-
tras actuales vivencias artísticas y espirituales, en realidad 
la Naturaleza siempre ha sido para la humanidad represen-
tación de la divinidad. Este seminario acometerá una breve 




