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LAREIRA POP es un proyecto cultural independiente
surgido del deseo de contribuir a la creación, promoción,
difusión y aliento de las artes y la cultura, con el fin de
fomentar la creatividad, la libre expresión, el intercambio
y el diálogo artístico y cultural entre las diversas culturas
de los pueblos del mundo y sus respectivas
manifestaciones artísticas.
www.lareirapop.com

LICOR
¿Vives en un entorno rural y te gustaría revitalizarlo?
¿Ves con cierta envida como otras poblaciones
atraen visitantes y hasta nuevos vecinos a partir de
una idea o evento cultural de reciente creación?
¿Estás cansado de hablar sobre el tema y tienes
ganas de pasar a la acción?

Si has respondido con un sí a estas preguntas, entones
nuestro LICOR es para ti.
En LICOR nos gustan los retos. Nos apasiona imaginar
nuevas oportunidades y trabajar para que estas se
hagan realidad. Pero nada de esto es posible a menos
que exista una idea. Y ahí entramos nosotros.

¿Qué podemos hacer?
Escuchar todo lo que tengas para contarnos sobre tu
pueblo en todos los ámbitos que se te ocurran:
histórico, gastronómico, agrícola, ganadero,
arquitectónico, tradiciones, supersticiones personajes
nacidos en el mismo, etc, etc, etc.
Si ostentas algún tipo de cargo electo (eres alcalde,
concejal…) deberemos conocer hasta dónde tienes
margen de maniobra.
Si eres un ciudadano de a pie deberemos conocer si
cuentas con el apoyo de los cargos electos de tu
población o si actúas a título particular.
Con todo lo que nos cuentes elaboraremos nuestro
particular "rural cocktail", nuestro LICOR: una idea en
forma de propuesta concreta para que la sopeséis y
decidáis si os gustaría llevarla a cabo.
En el caso de que la idea os entusiasme pero no os
veáis capaces de ponerla en marcha, nosotros
ofrecemos también la posibilidad de encargarnos de la
ejecución de la misma.

¿Quién está detrás de LICOR?
LICOR es una iniciativa de Inés Vázquez, gestora
cultural, escritora y comunicadora.
Inés es, entre otras cosas, la Directora de
RURÉFILOS, Festival Internacional de Cine y Mundo
Rural que ha comenzado a celebrarse en Tardajos y
Rabé de las Calzadas, dos pueblos pequeños de la
provincia de Burgos, tras un proceso similar al que
os proponemos en LICOR.
Junto con un equipo de imaginativos colaboradores
reunidos ad hoc en función de cada idea,
preparamos nuestros particulares "rural cocktails":
una siempre creativa combinación entre ideas
locas y pies en el suelo.
Eso es LICOR.
Puedes conocer más
sobre Inés Vázquez en:
linkedin.com/in/inesvazquezgonzalez/

¿Te gustaría probar nuestro LICOR?
Puedes ponerte en contacto con nosotros a través
de alguno de estos medios:
Email: info@lareirapop.com
Teléfono: 34 616731933
Concertaremos una primera cita sin compromiso,
on line o presencial, en la que responderemos a
tus preguntas y aclararemos tus dudas.
Y, quién sabe..., puede que finalmente hagamos
grandes cosas juntos...
Te esperamos.
¡Muchas gracias!
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Otros proyectos de LAREIRA POP
en el ámbito rural:
RURÉFILOS, Festival Internacional de Cine y
Mundo Rural, celebrado del 9 al 12 de junio de
2022 en Rabé de las Calzadas y Tardajos (Burgos)
www.rurefilos.org

FICRURAL-FICVELO: Festival Internacional de Cine
Rural de Galicia, celebrado en Cartelle (Ourense) y
Santiago de Compostela del 2014 al 2019.
www.ficrural.gal

AQUELA CELANOVA: Publicación coral gráfica sobre
la vida, usos y costumbres del pueblo de Celanova
(Ourense) a lo largo del siglo XX.
www.lareirapop.com/pic-nic/aquela-celanova
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