
    



¿Por qué un toque por los territorios rurales? 
Castielfabib llama a rebato a la ciudadanía. 

11h. Inauguración. 
Plazas limitadas: 50 personas. 
Plaza de la villa (en caso de lluvia la iglesia).

36 caracteres es una performance en forma de instalación 
documental sobre la memoria de la guerra civil española. 36 
son los caracteres máximos que se usan en las subtitula-
ciones. 36 es el año en que empezó la guerra civil española. 
36 es el año en que mi abuelo marchó a la guerra.

11h30. Performance artística 
“36 caracteres"- Sandra Navarro.
 Sesión 1. 
Plazas limitadas : 14 personas. 
Casa de la Villa.

11h30. “Nuevas aventuras en la España 
Vacía”
Charla online con DANIEL GASCÓN, autor de 
“UN HIPSTER EN LA ESPAÑA VACÍA”
Plazas limitadas : 55 personas. 
Iglesia.
Daniel Gascón es escritor y editor de Letras Libres. Colum-
nista de El País y El Periódico de Aragón. La idea es la 
confrontación de las visiones del urbanita posmoderno y las 
de la gente que vive en el pueblo, que en el libro se presenta 
cómicamente. A partir de aquí, tratará la divisoria de la 
densidad de población, diferentes problemas e implicacio-
nes políticas, hablará de autores que han tratado eso desde 
distintos ángulos (más sociológico, más literario, hasta 
musical). También recurrirá a su propia experiencia en 
muchos pueblos, sobre todo de Teruel, porque de niño vivió 
en unos cuantos por la profesión de su madre.

11h30. Seminario de Danza. Sesión 1. 
Plazas limitadas : 13 personas. 
Al lado del frontón
Seminario de danza para el autoconocimiento, a través de 
dos líneas artísticas originales “ser en movimiento”, creada 
por Giuliana Ferro y “sentido corporal”, creada por Rocío 
Salmoiraghi. Sinopsis del seminario: “En el origen de cada 
vida en particular, existe insabora, la esencia del fruto que 
vamos a dar. Conociendo nuestra virtud en danza, proba-
mos este elixir y abrimos camino a la intuición”.

11h30 - 17h30. Pintando rebato : pintura en 
vivo realizada por Pablo Ruiz Sáez. 
Calle de la Reja. La obra quedará en exposición los 
días siguientes en la Casa de la Villa. 
Realización de un cuadro al aire libre basado en la temática 
del encuentro, con música ambiental. Se trata de una 
actividad que invita al público a pasarse en el momento que 
quiera y poder apreciar el proceso creativo de la obra.

13h30. Degustación de gachas 
tradicionales y vegetarianas. 

Reserva previa obligatoria. 15 euros por persona. 
Plazas limitadas : 80 personas. Frontón. 

Comida tradicional, hecha a base de harina de trigo cocida 
en un caldero de cobre y trabajada con un cucharón. Se 
acompañan de tomate frito y de cerdo. Más que un plato, es 
un momento colectivo de convivialidad e intercambio y un 
espacio para relacionarnos e interrogarnos sobre la memo-
ria y sobre la resiliencia de los productos locales y del 

mundo rural. 

17h. Baño de bosque. 
Plazas limitadas: 28. Partida en el frontón. 

La actividad pretende ponernos en contacto con la natura-
leza, estimulando todos los sentidos (tacto, oído, vista, 
olfato, …) y poder acercarnos a todo el bienestar y las emo-

ciones internas que nos transmite.  

19h30. Taller de semillas tradicionales con 
Alberto Llopis de LLavors d’Aci

Plazas limitadas : 40 personas. 
Albergue los Centenares. 

Un taller demostrativo para aprender a diferenciar las varie-
dades comerciales industriales y las variedades tradiciona-
les, entender los criterios principales de selección natural 
para obtener las mejores semillas posibles, explicar cómo 
se deben hacer las extracciones, cómo almacenarlas y 

evitar las plagas.

20h30. Tomatada edicion XVII. 
Plazas limitadas : 40 personas. 

Albergue los Centenares. 
Una serie de actividades en torno al tomate: Cata de toma-
tes de variedades locales, en la que se valoran la textura, el 
color, el aroma incluso el retrogusto de las variedades 
tradicionales, un momento de sabor y de reflexión desde 
una perspectiva agroecológica y de Soberanía Alimentaria.

23h. Concierto de TéCanela. 
 Plazas limitadas : 45 personas. 

Albergue los Centenares.
Concierto del dúo de cantautoras conformado por Ariadna Rubio (voz y flauta 
travesera) y Jano Fernández (voz y guitarra) en directo para todos los públicos. 
Su música se basa en el mestizaje de estilos y ritmos, con letras cargadas de 

alegría, optimismo, humor y buen rollo, sin dejar de lado la crítica social.

17h30. Diálogos Slow Food. La resiliencia de 
los productos locales (harina, cerdo y 

gachas) con Ana Marcén (Ecomonegros-Ara-
gón 03) y los cocineros locales Alberto 

Lozano, Emilio Hernandez y Vanesa Bustos, 
cocinera vinculada a Slow Food

Plazas limitadas : 40 personas. 
Albergue los Centenares. 

Alrededor de las gachas, plato de subsistencia en el pasado 
y hoy cocina de fiesta, se reúnen los productores de sus 
ingredientes y cocineros locales para dialogar acerca de la 
resiliencia alimentaria en el pasado y en el futuro y su impor-

tancia para el desarrollo de la cultura y economía local. 

SEMILLA 
Sábado 10 de octubre

 



FLOR
Domingo 11 de octubre

11h00.  Seminario de Danza “ El Fruto”. 
Sesión 2. 
Plazas limitadas : 13 personas. 
Al lado del frontón
Seminario de danza para el autoconocimiento, a través 
de dos líneas artísticas originales “ser en movimiento”, 
creada por Giuliana Ferro y “sentido corporal”, creada por 
Rocío Salmoiraghi. Sinopsis del seminario: “En el origen 
de cada vida en particular, existe insabora, la esencia del 
fruto que vamos a dar. conociendo nuestra virtud en 
danza, probamos de este elixir y abrimos camino a la 
intuición”.

11h30. Performance Artística ‘36 Caracte-
res’ - Sandra Navarro. Sesión 2.  
Plazas limitadas : 14 personas.  
Casa de la Villa
36 caracteres es una performance en forma de instala-
ción documental en la que me planteo que queda de las 
vivencias de una guerra. 36 son los caracteres máximos 
que se usan en las subtitulaciones. 36 es el año en que 
empezó la guerra civil española. 36 es el año en que mi 
abuelo marchó a la guerra.

12h30. Asociación cultural La Gayuba Verde 
“Pinta Tus Piedras”  
Plazas limitadas : 25 personas. 
Frontón. 
Taller dirigido a los niños destinado al conocimiento gene-
ral, local o regional del Arte Rupestre Prehistórico y el 
medio donde se encuentra, en especial atención al Arte 
Rupestre Levantino. Realización de pinceles con plumas 
de aves, molienda de óxido de hierro y con ello fabricación 
del pigmento rojo. Con el fin de pintar una figura de estilo 
levantino en una losa de piedra, con una pluma de ave y el 
mineral de óxido de hierro.

12h30. Charla ONLINE “Una visión común 
para cambiar el mundo” con Miguel Brieva.  
 Plazas limitadas :  45 personas. 
Albergue de Los Centenares.
Miguel Brieva es dibujante, ilustrador, humorista gráfico y 
autor. En este diálogo nos propone reflexionar sobre el 
futuro que deseamos. “Si queremos que exista un futuro 
habitable para nosotros, nuestros hijos y las incontables 
generaciones venideras, es ya hora de ponernos en 
marcha. Pero lo primero que debemos hacer, si queremos 
que algo alcance a ser posible, es imaginarlo lo más vívida-
mente posible. Es por ello que hemos tenido el atrevimien-
to de querer resumir en un decálogo un horizonte de posi-
bilidades -deseables a un nivel humano y viables en térmi-
nos de sostenibilidad biofísica y energética-, en torno al 
cual volcar toda nuestra imaginación. Porque  únicamente 
aquello que logramos imaginar, que somos capaces prime-
ro de visionar, puede más adelante tomar cuerpo en la 
realidad del mundo.”

16h. Presentación del proyecto 
de “Arrelaires”

Plazas limitadas:  45 personas. 
Albergue de Los Centenares.

El proyecto “Arrelant el Territori” es un proyecto de identifi-
cación, investigación, valorización y difusión de saberes y 
prácticas tradicionales del territorio valenciano, vinculadas 
a la transformación de las materias primas que se encuen-
tran en él. Este año hacen un recorrido en el rincón de 

Ademuz del 9 a 12 de octubre.

16:00. LandArt en Familia. 
Plazas limitadas: 25. 

Partida en el Frontón. 
Palitos, flores, hojas, piedras...La naturaleza será nuestra 
paleta de artistas para crear. Tomaremos el tiempo para 
observar, descubrir y jugar en la naturaleza, creando obras 

de arte junto a nuestros hijos bajo el tema de la Flor. 

22 h. Taller de percusión y  jam de percusión 
Plazas limitadas : 45. 

Albergue de Los Centenares.
Este taller propone una iniciación al mundo de las percusio-
nes. Luego, se propone una mezcla musical con los artistas y 
participantes presentes. Todo el mundo a sus instrumentos.

18h. Concierto Pete Thompson 
“The Dog-Eared Book of everyday tales”.

Plazas limitadas: 45. 
Albergue de Los Centenares.

Peter Thompson es un compositor de música alternativa 
grunge folk. Propone presentar su nuevo disco con base a 

guitarra y voz. 

19h30. Charla ONLINE con Yayo Herrero. 
Ecofeminismo y crisis ecosocial. Seguridad y 

equidad en los tiempos de pandemias.
Plazas limitadas : 45. 

Albergue de Los Centenares.
Vivimos un momento de crisis de civilización. El cambio 
climático y el declive de energía y materiales ponen en 
situación de riesgo al conjunto de los seres vivos. Podríamos 
decir que la cultura, economía y política hegemónicas le han 
declarado la guerra a la vida. En el origen de esta crisis está 
la ruptura de la cultura occidental y la Modernidad respecto 
a la materialidad de la tierra y de los cuerpos. Deconstruir los 
mitos y creencias en los que se apoya una cultura ecocida, 
patriarcal, colonial e injusta es un paso previo para reorien-
tar subjetividades y prácticas que pongan la vida, vulnerable 
y finita, como una prioridad. ¿Cómo construir vidas seguras 
y justas en los medios rurales? Necesitamos ser capaces de 
imaginar un futuro alternativo al que augura la ciencia si no 
hacemos nada. Yayo Herrero es Antropóloga, Ingeniera 
Técnica Agrícola, Educadora Social, profesora, investigadora 

y activista ecofeminista. 

 



Espacio infantil: Los días 10 y 11 de 10:30-13:30. A partir de 3 años
Plazas limitadas : 20. Albergue de Los Centenares.

 

6 Calle de la reja

10h. Taller de Moneda Local. 
Plazas limitadas : 55. 
Iglesia - a confirmar
¿Cómo podemos hacer que cada individuo, sin importar 
dónde o cuándo nazca, sea igual a todos los demás frente a 
la creación de moneda? ¿ Cuales son las condiciones que 
deben cumplirse para obtener una moneda justa ? La teoría 
de la moneda libre refuta la idea de que los bancos privados 
sean legítimos para decidir cuál es el valor y asignar la crea-
ción monetaria en consecuencia. Este taller propone 
presentar y debatir alrededor de la la teoría de la moneda 
libre desde una generalización del principio de creación 
monetaria y las asimetrías propias de los sistemas moneta-
rios que, en la actualidad, son impuestos por las autorida-
des o los mercados.

12h. Reunión de Clausura de Rebato.
Plazas limitadas : 55. Plaza de la Villa
Rebato propone valorizar y dar a conocer el patrimonio cultural que existe en la Comarca. Esta 1era edición de Rebato es un 
primer toque. Queremos hacer vivir Rebato no solo como un evento puntual sino como un proyecto, un proceso colectivo, 
en el cual inventamos las maneras de dar a conocer las riquezas culturales y humanas en el territorio, en el cual nos proyec-
tamos un futuro sostenible desde los pueblos. Invitamos a las personas interesadas en asociarse para la próxima edición a 
juntarse en una sesión de reflexión creativa. 

11h. NOHMA Teatro  “Vitaminas al poder”.
Reservación previa. 45 plazas. 

Albergue de los centenares. 
El pirata “Barba Chuches" luego de naufragar llega a un 
pueblo con su cofre lleno de golosinas e intenta engañar a 
los pequeños habitantes para que dejen de comer saluda-
ble y coman sus dulces hasta enfermar. ¿Lograrán los 
vegetales y los animales del poblado encontrar a Super 
Brócoli , nuestro héroe y detener al pirata? Un cuentacuen-
to infantil que busca potenciar el amor y respeto a la tierra 

y a todas las maravillas que nos ofrece.

FRUTO
Lunes 12 de octubre


