Terraconti Rural (Nosotros)
19, noviembre
En este verano, que parecía eterno como el terrazo…Terraconti ha participado como patrocinador
en Gateando, un festival internacional de cine que se celebra en diversos pueblos de la hermosa
Sierra de Gata extremeña.
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Es una pequeña iniciativa que ya va por su cuarta edición y que exhibe películas y documentales
que giran en torno al mundo rural y al medio ambiente.

Aunque Terraconti y Gateando parecen dos conceptos muy diferentes y, obviamente el azar y las
personas han unido ambos proyectos, pero sí hay tres palabras de las mencionadas anteriormente
con las que nos sentimos fuertemente comprometidos:
Internacional: entendemos nuestro trabajo y nuestro material dentro de un mundo global
y conectado. Siendo el terrazo continuo un pavimento de origen Italiano y por tanto europeo
su uso se ha extendido enormemente siendo en la actualidad más frecuente en US, Asia y
Australia.
Rural: el proyecto de Terraconti parte de lo pequeño, de las personas, de las manos de
nuestros artesanos y por tanto de lo más cercano. Huye de la prisa, de lo hecho en serie, de
lo impersonal. Esa aparente contradicción entre lo Local y lo Global es la esencia de llevar
un pavimento artesanal allá donde exista un proyecto adecuado para él.
Medio Ambiente: es muy conocida la vinculación del terrazo con la sostenibilidad por ser
un pavimento que surge del propio interés por reciclar materiales de deshecho, utilizar
materias primas locales y ofrecer el más efectivo coste de un pavimento por su ciclo de vida
y bajo mantenimiento.

Gateando se celebró del 19 al 24 de agosto, en esas noches de verano maravillosas para impulsar
la cultura y disfrutar de la naturaleza y de la gastronomía.
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¡El año que viene volvemos!
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