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¡Ha llegado el momento de pasar a…

La Junta promociona en Portugal la Red europea ESMARK y
la Feria de Teatro de Castilla y León

TÚ PUEDES DECIDIR QUIÉN DIRIGE E…

Redacción
El director de Políticas Culturales, José Ramón Alonso, ha presentado el
proyecto ESMARK y promocionado la Feria de Teatro de Castilla y León en
Portugal, en el Teatro Nacional de San João, en Oporto, dentro de la
presentación de la 37 edición del Festival Internacional de Teatro de
Expresión Ibérica, FITEI, que se celebra en la citada ciudad portuguesa.
Con el proyecto ESMARK (European Scene Market) nace la primera red de
mercados de teatro y creación de públicos dentro del continente europeo.
Se trata de un proyecto liderado por la Consejería de Cultura y Turismo y
respaldado con una ayuda europea del Programa Cultura 2007-2013.
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En este relevante proyecto están asociados la Feria de Teatro de Castilla y
León que se celebra en Ciudad Rodrigo, en Salamanca y dos festivales
europeos: el Festival Internacional de Teatro de Expresión Ibérica –FITEI-,
de Oporto, en Portugal, y el Festival Don Quixote, de París, en Francia.
Estos tres socios han unido sus esfuerzos para crear una gran plataforma
de comercialización de las artes escénicas y para potenciar la creación de nuevos públicos, con el objetivo de
extenderse en el futuro a todo el continente.

Detenido por espiar a su pareja
mediante una aplicación en su
móvil

El proyecto se inscribe en el marco de las directrices de la Agenda Europea para la Cultura, dentro de la
Estrategia de Lisboa para el Crecimiento, el Empleo, la Innovación y la Competitividad. En este contexto se
pretende fomentar la movilidad de los artistas y los profesionales del ámbito cultural europeo, la circulación de
todas las formas de expresión artística, así como reforzar las competencias y el diálogo intercultural y llegar a
nuevas audiencias.
La Red ESMARK tiene una duración inicial de dos años, y comenzó su ciclo en la última edición Feria de Teatro
de Castilla y León, en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, para concluir en la edición de 2015 del FITEI. A través de
sus distintas líneas de trabajo se promueve la colaboración, intercambio y circulación de profesionales de las
artes escénicas de Castilla y León, Francia y Portugal.
Objetivos y líneas prioritarias
De acuerdo con las líneas prioritarias de actuación marcadas por la Unión Europea en lo concerniente a política
cultural, ESMARK es un proyecto sostenible en el tiempo que prioriza la comercialización de los productos y
propuestas culturales como vía para generar empleo y riqueza en los países miembros. Al mismo tiempo y
también de acuerdo con las líneas estratégicas de la Unión Europea, ESMARK pretende fomentar la creación
de nuevas industrias culturales en Europa, así como al fortalecimiento de las ya existentes.
El proyecto ESMARK pretende asimismo, reforzar los vínculos intersectoriales, ser catalizador de la innovación
y convertir los retos en nuevas oportunidades de crecimiento sostenible que propicie la comercialización de los
productos culturales, como vía para generar empleo y riqueza.
Los objetivos inmediatos del proyecto son reforzar el diálogo intercultural entre países vecinos europeos;
realizar coproducciones entre compañías, productores, agentes culturales y empresas del sector, de los países
asociados; fomentar la circulación tanto de compañías locales como de profesionales de la industria escénica; y
reforzar y cualificar la demanda cultural en artes escénicas creando un público comprometido.
Con todo ello se persigue alcanzar resultados como la puesta en marcha de una plataforma virtual que facilite el
intercambio de información entre compañías y programadores, creando así un acceso al mercado escénico, de
un modo directo, fácil y no presencial www.esmark.org; el establecimiento de un programa común de
intercambio anual de compañías, aumentando las posibilidades de contratación de las de los países socios y,
sobre todo, repercutiendo en un mayor dinamismo y apertura de esas compañías de artes escénicas; el
funcionamiento de un protocolo de coproducción para generar nuevas propuestas; la consolidación de la Red
ESMARK como marca de calidad europea en el ámbito de las artes escénicas y su incorporación a los tres
eventos implicados en el proyecto: la Feria de Teatro de Castilla y León, el Festival FITEI de Oporto y el Festival
Don Quixote de París, que podrá ir aumentando con nuevos socios.
Como consecuencia de todo ello el resultado último es fomentar, mediante la formación de nuevos públicos, la
demanda ciudadana de actividades de artes escénicas producidas en Europa, así como la riqueza cultural de
los países miembros. ESMARK pretende también fomentar la creación de alianzas para impulsar la
comercialización internacional de las compañías de artes escénicas de los países asociados, al tiempo que
pretende impulsar el uso de las nuevas tecnologías, facilitando la modernización de las tradicionales industrias
culturales gracias a la generación de nuevos productos basados en soportes digitales y la creación de nuevos
canales de divulgación y comercialización.
La Consejería de Cultura y Turismo trabaja para que, a través de ESMARK, se construya un mercado global de
las artes escénicas en Europa. Gracias a ese liderazgo, desde la Junta de Castilla y León se redoblarán
esfuerzos a fin de subrayar la sólida relación entre cultura y desarrollo y, de acuerdo con la sugerencia de la
Comisión Europea, se trabajará en favor de un acceso creciente de la población local a la cultura, y de los
bienes culturales de los países a los mercados europeos.
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Coyanza clausura su Semana Cultural
caracterizada por una gran
participación
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En la mañana de ayer, la Casa
de Cultura de Valencia de Don
Juan acogió la clausura de la
trigésimo segunda edición de
la Semana Cultural con un
concierto de la Banda de Música, que como en
todas sus actuaciones consiguió ...

Colesterol bueno y malo

Dieta Secreta de los VIP!

Te contamos sus diferencias y cómo reducir el malo

Este método le ayudará a perder peso! El secreto de los
VIP desde 39€!

www.danacol.es

Compre ahora...

iPhones desde 21€

Novedades New Balance

Experto en compras desvela cómo conseguir gangas en
electrónica

Nueva colección New Balance en Spartoo.es ! Entrega
gratuita.

www.megabargains24.com

Entrega gratuita

Feria taurina de San
Pedro Regalado en
Valladolid

Toros Salamanca
2013: Pablo Hermoso
de Mendoza

¿Quiere dejar un comentario? Para poder hacerlo debe tener una cuenta de usuario de noticiascastillayleon.com y
haber iniciado sesión.
¿Aun no tiene su cuenta de usuario? Regístrese. ¿Ya está usted registrado/a? Inicie sesión

Mapfre hasta 50%
dto

Fusión TV Para
todos

Deja de comparar y
asegura tu coche con
hasta un 50% de
descuento

Disfruta fijo, móvil, Fibra y
TV con +de 80 canales.
60€/mes IVA incl.

CESCE
Adelanta el cobro de
facturas. Infórmate sobre
el Factoring de CESCE.
www.cesce.es

Llama gratis al 900 200 155

¡Contrata ahora!

VIVIR CYL

GASTRONOMÍA CYL

Toro muestra su producto más
internacional en la exitosa Feria del
Vino
Un año más, la D. O. organiza
la Feria del Vino de Toro que,
en esta ocasión, se ha
celebrado a lo largo de este fin
de semana en la magnífica
plaza de toros de la ciudad
que, en todo el horario de apertura, ha
mantenido ...
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Casi 17.000 personas de León se
benefician de los programas de
Envejecimiento Activo del IMSERSO

El plazo para presentar solicitudes a la
convocatoria 2014/2015 del programa Turismo
Social para Mayores que el Gobierno de España,
a través del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (IMSERSO), pone en marcha en el
marco de su política ...
EL ESPAÑOL, EN CASTILLA Y LEÓN

La USAL presenta su primer MOOC
de enseñanza del español, que se
impartirá a través de la plataforma
Miríada X
La Universidad de Salamanca
sigue apostando por la política
del conocimiento abierto con
Español Salamanca A2, un
nuevo curso masivo, abierto y
en línea (MOOC en sus siglas en inglés: Massive
Open Online Course) que permitirá ...
FORMACIÓN Y CURSOS
Cursos Universitarios de Ingles
Curso Maquillaje, Depilacion y Servicios
Esteticos
Curso Cocina y Gastronomía
Programa Superior de Marketing y Comercio
Curso Educacion Infantil
Programa Superior de Gestion de Recursos
Humanos
Curso Ingles
Curso Fotografia Digital Profesional
Curso Esteticista
Creacion y Desarrollo de Paginas Web
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