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ARTISTAS PARTICIPANTES

Demetrio Navaridas

María Hervás

Carlos Pinillos

Ipso Facto Impro

Artista, profesor
y alumno de
Emilio García Moreda

Actriz de teatro,
televisión y cine

Bailarín de la Compañía
Nacional Portuguesa de Baile

Compañía de teatro
de improvisación

ACTIVIDADES
CHARLA

con Demetrio Navaridas, artista y discípulo de Emilio García Moreda, que explicará la influencia de la
obra del artista alberitense desde el punto artístico y académico.

CONVERSACIONES DE BAR

Charlas dirigidas y teatralizadas por el grupo de teatro de improvisación Ipso Facto Impro con los
artistas participantes en los bares de Alberite y al estilo de las vivencias de García Moreda.

PÍLDORAS CREATIVAS

Talleres coordinados por los artistas participantes, cada uno en su disciplina, para el público infantil,
juvenil y adulto.

MAZACOTE DE ORO

Primer certamen de proyectos artísticos urbanos cuyo ganador construirá la obra durante su
residencia artística en Alberite, donde convivirá con los vecinos y conocerá su cultura y su día a día.

MEMORIAL GARCÍA MOREDA Muestra pictórica y escultórica, para todo el público, que homenajea a García Moreda.
MAZACOTE DE BARRO

Exposición de pintura y escultura dirigida a profesionales creada e inspirada por García Moreda.

VISITAS GUIADAS

por la exposición Mazacote de Barro con los artistas participantes para conocer las obras en particular
y los procesos creativos en general.

APADRINA UN ARTISTA

Acompañamiento de los miembros de una asociación cultural de Alberite con el artista participante
durante un fin de semana para mostrarle sus actividades, historia y costumbres de Alberite.

asociaciones colaboradoras
asociaciones culturales y deportivas de alberite

ubicaciones de las actividades
centro cívico
colegio público avelina cortázar
bar hogar de la tercera edad
bar el sindicato
bar tahona
bar los valeros
bar chafla

Información de interés y reservas:
reservas@mazacotecultural.es

www.mazacotecultural.es

promueve

colabora

Ayuntamiento
de Alberite

MAZA
COTE

MAZACOTE CULTURAL es el programa anual de actividades artísticas de Alberite que realiza el
ayuntamiento en colaboración con las asociaciones para construir un referente cultural en el municipio a través del desarrollo del arte con el que contribuir al progreso personal y local, embellecer el
aspecto del municipio y dinamizar la actividad de los vecinos y visitantes.

CULTU
RAL

El programa está inspirado en la figura y trayectoria de Emilio García Moreda, artista nacido en
Alberite que representa la vanguardia del arte riojano de las décadas de los 60 a los 80 y debe su
nombre al Mazacote de Barro, exposición pictórica impulsada por el propio García Moreda con la
que trató de estimular el auge de las artes plásticas y acercarlas a las personas.
El Mazacote de Barro evoluciona ahora al Mazacote Cultural para aglutinar numerosas acciones
hiladas por el arte y por las propias vivencias del artista.
El programa de actividades se dirige a todos los públicos y contiene propuestas novedosas como
la residencia artística durante el verano para el ganador del Mazacote de Oro; las ‘conversaciones
de bar’ y las ‘píldoras creativas’ realizadas para el gran público en los bares de Alberite y el centro
cívico; la exposición artística Mazacote de Barro y la exposición popular Memorial García Moreda.

PROGRAMA

FEBRERO 03

24

viernes

lugar centro cívico

hora

20:00 h.

CHARLA con Demetrio Navaridas ‘El legado de García Moreda’
Entrada libre. Para todos los públicos
viernes

lugar bar hogar de la tercera edad

hora

20:00 h.

CONVERSACIONES DE BAR con María Hervás
Entrada libre hasta completar aforo. Para todos los públicos

26

APADRINA UN ARTISTA
La Asociación Sociocultural de Mujeres de Alberite apadrina a la actriz María Hervás
domingo

hora p.c.familiar

lugar centro cívico

11:00 h.

hora p.c.adultos

12:30 h.

PÍLDORAS CREATIVAS (FAMILIAR Y ADULTOS) con María Hervás
Entrada libre con reserva previa. Público: familias con niños de 3 a 14 años (familiar) y a partir de 15 años (adultos)

MAYO

5
6

viernes

lugar bar el sindicato

hora

20:00 h.

CONVERSACIONES DE BAR con Carlos Pinillos
Entrada libre hasta completar aforo. Para todos los públicos
domingo

hora p.c.familiar

lugar centro cívico

11:00 h.

hora p.c.adultos

12:30 h.

PÍLDORAS CREATIVAS (FAMILIAR Y ADULTOS) con Carlos Pinillos
Entrada libre con reserva previa. Público: familias con niños de 3 a 14 años (familiar) y a partir de 15 años (adultos)

APADRINA UN ARTISTA
La asociación Danzas Virgen de la Antigua apadrina al bailarín Carlos Pinillos

JUNIO

16

viernes

lugar bar tahona

hora

20:00 h.

CONVERSACIONES DE BAR con el ganador del Mazacote de Oro
Entrada libre hasta completar aforo. Para todos los públicos

18
30

APADRINA UN ARTISTA
Una asociación de Alberite (por definir) apadrina al ganador del Mazacote de Oro
domingo

hora p.c.familiar

lugar centro cívico

11:00 h.

hora p.c.adultos

12:30 h.

PÍLDORAS CREATIVAS (FAMILIAR Y ADULTOS) con el ganador del Mazacote de Oro
Entrada libre con reserva previa. Público: familias con niños de 3 a 14 años (familiar) y a partir de 15 años (adultos)
viernes

lugar colegio público

duración exposición del

30 de junio al 30 de julio

Exposición Memorial García Moreda
Entrada libre. Para todos los públicos

JULIO

lugar colegio público

duración exposición del

30 de junio al 30 de julio

Exposición Memorial García Moreda

21

Entrada libre. Para todos los públicos
viernes

lugar bar los valeros

hora

20:00 h.

CONVERSACIONES DE BAR con el ganador del Mazacote de Oro
Entrada libre hasta completar aforo. Para todos los públicos

23

APADRINA UN ARTISTA
Una asociación de Alberite (por definir) apadrina al ganador del Mazacote de Oro
domingo

lugar centro cívico de alberite

hora p.c.familiar

11:00 h.

hora p.c.adultos

12:30 h.

PÍLDORAS CREATIVAS (FAMILIAR Y ADULTOS) con el ganador del Mazacote de Oro
Entrada libre con reserva previa. Público: familias con niños de 3 a 14 años (familiar) y a partir de 15 años (adultos)

AGOSTO

12

sábado

lugar colegio público duración exposición del

12 de agosto al 10 de septiembre

Exposición Mazacote de Barro
Entrada libre. Para todos los públicos

18

viernes

lugar bar chafla

hora

20:00 h.

CONVERSACIONES DE BAR con el ganador del Mazacote de Oro
Entrada libre hasta completar aforo. Para todos los públicos

20
26

APADRINA UN ARTISTA
Una asociación de Alberite (por definir) apadrina al ganador del Mazacote de ORO
domingo

lugar centro cívico

hora p.c.familiar

11:00 h.

hora p.c.adultos

12:30 h.

PÍLDORAS CREATIVAS (FAMILIAR Y ADULTOS) con el ganador del Mazacote de Oro
Entrada libre con reserva previa. Público: familias con niños de 3 a 14 años (familiar) y a partir de 15 años (adultos)
sábado

lugar colegio público

hora por determinar

Visita guiada a la exposición Mazacote de Barro por artistas participantes
Entrada libre con reserva previa. Para todos los públicos

SEPTIEMBRE

lugar colegio público de alberite

duración exposición del

12 de agosto al 10 de septiembre

Exposición Mazacote de Barro

2y9

Entrada libre. Para todos los públicos
sábados

lugar colegio público

hora por determinar

Visita guiada a la exposición Mazacote de Barro por artistas participantes
Entrada libre con reserva previa. Para todos los públicos

* El programa podrá estar sujeto a modificaciones de las que se informará en la web y en redes sociales.
p.c. Píldoras Creativas

