
Jornadas ESCENA NORTE IDEA 

(Programación expandida del proyecto  

CAMINO ESCENA NORTE)  

Escena Norte Idea GIJÓN.  

Artes escénicas y actividad cultural como motores para la 
promoción económica y turística: otros modos de (re)activar las 

comunidades a través de la cultura. 

Fecha/Hora: Miércoles 2 de octubre de 10.00 a 19.00 h. 

Lugar: Sala de juntas del Patio Corintio. Laboral Ciudad de la Cultura C/ 
Luis Moya Blanco, 261 33203 Gijón (Asturias) 

Esta jornada está financiada por la Fundación Municipal de Cultura, 
Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, a través de 
la convocatoria intermunicipal de proyectos culturales “Tan Cerca”. 



Las jornadas ESCENA NORTE IDEA forman parte de la programación 
expandida del proyecto CAMINO ESCENA NORTE, que promueve en 
Asturias la asociación ESCENASTURIAS con sus asociaciones 
colaboradoras en País Vasco (Eskena), Cantabria (ACEPAE) y Escena 
Galega (Galicia) En cada uno de los territorios tendrá lugar una jornada 
de reflexión alrededor de las artes escénicas enfocadas a temáticas más 
allá de la pura relación espectáculo-público, como la mediación con la 
ciudadanía, la dinamización del medio rural o la interculturalidad. 

En ESCENA NORTE IDEA Gijón reflexionaremos sobre la perspectiva 
económica y turística en el campo de la acción cultural, de cómo a través 
de festivales y otras acciones del ámbito cultural y de las artes escénicas 
se puede incidir en la promoción y dinamización de los territorios. 

Entrada libre hasta completar aforo (ver condiciones de inscripción 
para el taller en horario de tarde) 

Programación completa de CAMINO ESCENA NORTE en  la web 
www.escenanorte.com a partir del miércoles 11 de septiembre. 

Síguenos también en las redes sociales en @escenanorte  

Experiencias que se presentarán en la jornada: 

http://www.escenanorte.com


FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 
CLÁSICO DE MÉRIDA (Extremadura) 

Presenta: Jesús Cimarro (director)  

El Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Mérida es el festival de teatro clásico más antiguo de 
los que se celebran en España y está considerado 
como el más importante en su género. 

Inició su andadura en el año 1933 y tras otra edición en 1934, debido a la 
tensión política que se vivía en España, se suspendió hasta 19 años después, 
en 1953, y desde entonces hasta la fecha se ha celebrado 
ininterrumpidamente acogiendo en sus bimilenarios escenarios las 
representaciones de las obras más grandes del Teatro Clásico grecolatino. 

Jesús Cimarro, con su empresa Pentación Espectáculos, dirige y gestiona el 
festival desde 2012 hasta la actualidad. Entre las ediciones 58, 59, 60, 61, 62 
y 63 se ha logrado recuperar el público local y se ha consolidado la afluencia 
de público del resto de España, convirtiendo la cita veraniega en uno de los 
tres eventos culturales más importantes y de mayor repercusión del verano, 
según la prensa nacional, y un auténtico hito de dinamización turística para la 
comarca y Extremadura en general, además de generar oportunidades de 
empleo y proyectos profesionales al sector escénico extremeño. 

Más información: www.festivaldemerida.es       

 

FETEN (Feria Europea de Artes Escénicas 
para Niños y Niñas) (Asturias) 

Presenta: Marián Osácar (directora artística)  

La Feria Europea de Artes Escénicas para Niños 
y Niñas, FETEN, es un espacio que promueve 

http://www.festivaldemerida.es


los intercambios y la cooperación entre los distintos sectores de creación 
y distribución de las artes escénicas. 

Creada en 1991, FETEN es el punto de encuentro primordial para los/las 
profesionales de este sector enfocados en el trabajo para la infancia y el 
público familiar, una semana de intensa programación en diversos 
espacios de la ciudad de Gijón que muestra una selección de la mejor 
producción anual en este campo, y que en 2019 contó con 86 
compañías programadas, nacionales e internacionales. 

Además de eso, FETEN se ha convertido, más allá de su apuesta de 
dirección artística, en el auténtico evento que dinamiza el mercado de 
las artes escénicas a nivel estatal, estableciendo tendencias de 
programación o premiando espectáculos que luego contarán con gira 
extensa. En una palabra, este evento cultural es también uno de los 
motores económicos de este sector profesional. 

Más información: www.feten.gijon.es  

 

XACOBEO 2021 (Galicia) 

Presenta: Cecilia Pereira (comisaria)  

El del año 2021 pretende ser el Xacobeo más 
ciudadano y participativo de la historia. Para eso, la 
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo lanzó en este 2019 
la línea de ayudas a proyectos culturales O Teu 
Xacobeo, destinada a entidades sin ánimo de lucro, 
administraciones y empresas, que pretende 

implementar una programación cultural diversa y 
variada apoyándose en los agentes culturales y económicos del entorno del 
Camino. 

http://www.feten.gijon.es


Además, la celebración del Año Xacobeo y toda la programación cultural 
adherida a él ayudará a promover un itinerario cultural que se ha convertido 
también en motor de dinamización económica y turística en los territorios que 
atraviesa. Una forma de unir patrimonio material e inmaterial, acitividad 
cultural y promoción turística para la dinamización económica de los 
territorios: sólo en Galicia la previsión es que la actividad del 2021 eleve un 
0,9 % el PIB autonómico. 

Más información: www.turismo.gal/espazo-institucional/xacobeo  

 

Presenta las experiencias Luis 
Alija y modera el debate Laura 
I g l e s i a , p r e s i d e n t e y 
vicepresidenta de EscenAsturias.  

Estructura de la jornada: 

10.00 - 10.15 h. Apertura de la jornada.  

10.15 - 11.00 h. Experiencia 1. FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA. 

11.00 - 11.45 h. Experiencia 2. FETEN (Feria Europea de Artes 
Escénicas para Niños y Niñas)  

11.45 - 12.15 h. Pausa café. 

12.15 - 13.00 h. Experiencia 3. XACOBEO 2021. 

http://www.turismo.gal/espazo-institucional/xacobeo


13.00 - 14.00 h. Debate relatores/a y conclusiones mañana. 

14.00 - 16.00 h. Pausa para comer. 

16.00 - 19.00 h. Taller de ideación y prototipado rápido. 
Dinámica de creación colectiva alrededor de los temas tratados y las 
conclusiones de las actividades de la mañana.  

Se trata, a través de la metodología del Design Thinking y diversas técnicas 
de creatividad, de poner en el centro del análisis los límites de la escena más 
allá de la exhibición, el hecho espectacular y la relación cerrada creador/a-
público.  
  
Exploraremos enfoques diversos de estas problemáticas y cómo afectan a los 
diferentes grupos de interés. Generaremos ideas y prototipos que propongan 
soluciones innovadoras al tema de la jornada.  

Aunque está abierto a personas interesadas de otros ámbitos, el taller tiene 
especial interés para alumnado de la ESAD de Asturias, de la Facultad de 
Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos o para creadores/as 
escénicos/as (EscenAsturias) para, desde perspectivas diferentes, trabajar 
sobre las posibilidades de las artes escénicas más allá de su vertiente 
cultural, como dinamizadoras en el plano económico o turístico.  

Número de plazas: 24. 

Inscripción: En el correo coordinacion@escenanorte.com hasta el 
martes 1 de octubre a las 14.00 h, con el asunto Inscripción jornada 2 
de octubre e indicando nombre y apellidos/teléfono y correo-e de 
contacto/profesión y/o interés en esta temática. 

mailto:coordinacion@escenanorte.com


(*) Si quedasen plazas libres el mismo día de la jornada las personas 
asistentes podrán inscribirse. 

Facilitador del taller: Diego Parajó. 

https://www.linkedin.com/in/diegoparajo/ 

  

https://www.linkedin.com/in/diegoparajo/

