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CULTURA

El festival Nowhere se abre a la 
creación de los artistas monegrinos
La organización del certamen y la Comarca llaman a las asociaciones a participar

M.B. 

SARIÑENA.- Después de mu-
chos años de interacción del fes-
tival Nowhere en la comarca de 
Los Monegros, nace el proyec-
to Growing Nowhere, como una 
llamada para la participación de 
los artistas monegrinos.

El pasado lunes, el área de 
Turismo de la Comarca, junto 
a los responsables de Nowhe-
re, convocaron a las asociacio-
nes culturales y artísticas de Los 
Monegros para proponer la co-
laboración en un proyecto co-
munitario.

“Gracias al patrocinio y a la 
colaboración de Comarca de 
Los Monegros, deseamos orga-
nizar un encuentro con todas 
las organizaciones y asociacio-
nes culturales y artísticas que 
operan en el territorio de la co-
marca”, manifestaba Massi-
mo Burgio, representante de 
Nowhere. 

Nowhere es el encuentro de las 
artes y la creatividad que, desde 
el año 2005, se viene celebran-
do en Los Monegros, concreta-
mente en la sierra de Jubierre. 
“Se describe como un festival, 
un evento de las artes y un ‘Bur-
ning Man regional’. Nowhere es 
el punto de encuentro de músi-
ca, idiomas, arte, conjuntos ex-
travagantes, talleres, palabras, 
fiestas y personas de una comu-
nidad diferente e internacional”. 
Así definía este encuentro Bur-
gio, que anunciaba a los asis-
tentes cómo la organización de 
Nowhere ha destinado muchos 
recursos para facilitar la partici-
pación de artistas locales mone-
grinos en el festival. 

“Se incluyen billetes de en-
trada con descuento especial 
para los residentes en la comar-
ca, una estructura de ayuda a 
los artistas que quieren presen-
tar obras de arte y actuaciones, 
becas para arte y, por supues-
to el nuevo proyecto Growing 
Nowhere, donde los artistas 
monegrinos pueden encontrar 
apoyo directo y respuestas a 
todas sus preguntas relaciona-
das con la participación en el 
Nowhere”, señalaba el respon-
sable de la iniciativa, haciendo 
hincapié en que este aconteci-
miento, que se celebrará, como 
todos los años, durante el mes 
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de julio, se basa en unos princi-
pios de libertad. 

Así, este proyecto que se 
va a llevar a cabo por el déci-
mo aniversario del festival de 
Nowhere, con el apoyo y la cola-
boración de la Comarca de Los 
Monegros, tiene como primer 
objetivo organizar una coope-
ración y relación a medio-largo 
plazo con todas las asociacio-
nes culturales y artísticas de la 
comarca.

“Pero lo más importante sería 
que las asociaciones culturales 
y artísticas nos dieran a cono-
cer sus actividades y su trabajo 
para así poder proponer una in-
teracción entre ellos y la comu-
nidad artística de Nowhere”, 
comentó Burgio. “El primer pa-
so sería estimular a los artistas 
monegrinos a que presenten 
un proyecto de arte en la déci-
ma edición de Nowhere (9-14 
de julio, 2013)” porque, como 
exponen desde Nowhere, “se-
ría una gran oportunidad pa-
ra los artistas locales ya que 
pueden dar a conocer su obra 
a toda una comunidad interna-
cional y, además, pueden ha-
cerlo aprovechándose de las 
becas que el festival otorga a to-
dos aquellos que montan insta-
laciones de arte y performance 
en el festival”.

“También sería interesan-
te que supieran que todos los 
residentes monegrinos tienen 

un descuento en el ticket de 
entrada y que, aunque la par-
ticipación que buscamos es 
principalmente creativa y artís-
tica, alguien pudiera preferir en 
la construcción y manejo de la 
estructura del festival”, expu-
sieron.

El segundo paso sería que 
aquellos que lo deseen, tan-
to si montan una instalación o 
muestran una performance co-
mo no, conocieran a los artistas 
Nowhere y se produjera un acto 
colaborativo. Esta segunda in-
teracción se produciría duran-
te el festival (del 9 al 14 julio de 
2013).

El tercer y último paso del pro-
yecto sería poner a disposición 
de la Comarca la variopinta co-
munidad internacional de artis-
tas que participan en Nowhere. 
Así, por ejemplo, podrían par-
ticipar con su música, arte, ins-
talaciones y performances en 
las fiestas organizada por los 
Ayuntamientos de la Comarca, 

sin pedir a cambio nada más 
que dichos consistorios tomen 
a su cargo los gastos de viaje y 
alojamiento de dichos artistas. 

Toda la información está en 

la web oficial del festival www.
goingnowhere.org, mientras 
la del proyecto de interacción 
cultural con Los Monegros es 
www.growingnowhere.net.

>La décima edición 
del Nowhere recalará 
en Los Monegros del 
9 al 14 de julio
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