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SEGUNDO ENCUENTRO TERRÍCOLAS 

HOYA DE HUESCA-MIDI PYRÉNÉES- 

Marzo-Junio 2012 

Presentación 

Terrícolas es un proyecto interdisciplinar, intergeneracional e internacional que utiliza 
el cine y el medio audiovisual como herramienta de trabajo para la educación, la 
reflexión, el debate y el intercambio de experiencias entre los protagonistas del medio 
rural en las comarcas de Hoya de Huesca y Midi Pyrenées. 

Este segundo encuentro, persigue consolidar el proyecto y dar respuesta a voces 
como las recogidas en el documental realizado por Claudio Zulian: “Terricolas-2031-
2111”. El Proyecto consta de tres fases: 

Fase I JORNADA sobre El Pensamiento Crítico y los Medios en la que se presenta el 
Proyecto Media Literacy de la Unión Europea sobre alfabetización mediática. 

Fase II TALLERES y ESPACIO TERRICOLAS para despertar el espíritu emprendedor 
en el medio rural a través del cine y los medios audiovisuales, que versarán sobre!El 
cultivo ecológico y la venta de cercanía, Turismo Rural y Vacaciones con encanto, 
Chic Rural para la modernización de lo rustico y recuperación  de la tradición, de la 
tradición en el arte al arte actual, Portal de Internet: La tienda sin fronteras y 
Comercialización y Marketing a través de la red. 

FASE III: PROYECTO INTERNACIONAL de intercambio y convivencia entre alumnos 
de las comarcas de la Hoya de Huesca y Midi Pyrénées con talleres en Ayerbe 
(Huesca) de guion, fotografía y realización de un corto para presentar en el Festival de 
Halles aux Grains. y participación en la ediciación 23 de “Rencontres Lycéennes de 
vidéo” en Halles aux Grain.  

CLAUSURA: Presentación de una plataforma de cine en la red en la que participa 
Mucho(+)que cine.y Proyección de “3 días con la familia” realizada por Mar Coll, con la 
presencia  de la realizadora. 

Información del proyecto: videos y podscast  del encuentro. 

www.muchomasquecine.com 
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JORNADA sobre El Pensamiento Crítico y los Medios 
Presentación del Proyecto Media Literacy 

Fecha: 17 de marzo de 2012  

Lugar: Casino de Huesca. 

Programa 
10.00 Acto Inaugural  

Dª. Susana de la Sierra Morón 

Directora General del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales  

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

Ilma. Señora Dª Ana Alós Lopez 

Alcaldesa de Huesca  

Carmen Buro Arbués 

Directora del Proyecto 
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10.30 MESA DE TRABAJO Nº 1: 

El fenómeno de la Alfabetización en los Medios - Media Literacy -: iniciativas a 
nivel nacional,  competencias y actividades de la Comisión Europea 

Presidencia 

Dª Susana de la Sierra Morón 

Directora General del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

Ponencias 

"La fruición y la lectura del cine como discernimiento del mundo: instrumentos y 
potencialidades de la educación en medios” 

D. José Manuel Pérez Tornero,  

Director del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación UAB. 
Autor de varios informes para la Unión Europea; 

“El futuro Programa Europa Creativa-2014-2020: Un nuevo marco para el 
desarrollo de la alfabetización en los medios” 

D. Jesús Hernández Moyano  

Director de la Oficina MEDIA Desk en España  

“El proyecto Mucho(+) que cine  y Media Literacy” 

Dª Carmen Buró Arbués 

Directora del proyecto. Miembro de la Comisión de expertos sobre Media 
Literacy, en la Comisión Europea. 

Coloquio 

12:00 PAUSA 
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12.15 MESA DE TRABAJO Nº 2 :!

La enseñanza y los medios: Audiovisual, Medios de Comunicación, Internet  y Redes  
Sociales 

Presidencia 

      !!!“De!qué!hablamos!cuando!hablamos!de!periodismo” 

D. Alfonso Armada Rodríguez 

Escritor, periodista y director del Master de periodismo ABC 

Director de la revista digital Fronterad 

Ponencias 

“La educación audiovisual y la experiencia de Cinema Jove.” 

D. Rafael Maluenda Gramaje 

Director del Festival Internacional Cinema Jove 

“Libertad de impresión” 

D. Juan Luis Moraza Perez 

Artista plástico, profesor de la Universidad de Vigo 

“Las redes sociales y el pensamiento critico” 

D. Javier Canteros  

Editor de REDES TV2 

Coloquio 

13.45 Proyección del documental Terrícolas “2031-2111.”     

           Presentado por su realizador: Claudio Zulian 

14.00 Acto de Clausura  

Vino y productos ecológicos de la región 
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