
Projecte Teatral Europeu 
Escena Erasmus

Centre Cultural La Nau
Universitat de València

C/Universitat, 2 · 46003 València 
Tel.: +34 96 386 43 77 Ext. 51931 
Móvil / Mobile: +34 685 78 03 64 
E-mail: escena.erasmus@uv.es

+ info / For further information:

escenaerasmus.eu 

Síguenos / Follow us:

/escenaerasmus @EscenaErasmus

>> LOS CURSOS PASADOS...

Durante estos nueve años del proyecto Escena 
Erasmus ha realizado los siguientes espectáculos: 
- 2010. Europa o la nave de los locos
- 2011. El maravilloso retablo de las maravillas 
europeas.
- 2012. Lorca, Calderón y los estudiantes de Babel
- 2013. Los Viajeros
- 2014. Después de Europa
- 2015. Europa, cabaret del desencant
- 2016. El circ de la frontera
- 2017. La fira invisible
- 2018. La gran final
- 2019. Una cançó per a Europa
 
Durante los tres primeros años los espectáculos de 
Escena Erasmus giraron por toda la geografía 
española a través del proyecto Las  Huellas de la 
Barraca del Gobierno de España.
A partir de 2014, Escena Erasmus crea junto a la 
Diputación de València el proyecto "Las Pequeñas 
Europas" que permite a los pueblos pequeños de la 
provincia de València acoger las actividades y 
espectáculos de Escena Erasmus.
Más de 50.000 personas han visto nuestros 
espectáculos y hemos visitado más de 150 
ciudades y pueblos de España.
Todos los espectáculos de Escena Erasmus están 
escritos a propósito por un equipo de conocidos 
dramaturgos valencianos. Los espectáculos están 
producidos y dirigidos por un equipo de 
profesionales de las artes escénicas valencianas. 
En 2018, Escena Erasmus celebra el primer Erasmus 
Scene European Festival para reunir a muchas de 
las sedes Escena Erasmus que hay en Europa.
Durante este curso 2019-2020 celebraremos el 10º 
Aniversario del proyecto y por ese motivo 
realizaremos muchas actividades extraordinarias. 
La experiencia Escena Erasmus te cambiará la vida 
y te dará la oportunidad de aprender mejor la 
lengua española y de formarte en la interpretación 
actoral. Vivirás un curso inolvidable. 

Premio Europeo Carlomagno de 
la Juventud 2011
European Charlemagne Youth 
Prize 2011
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>> ¿QUÉ ES ESCENA ERASMUS?

Escena Erasmus es un proyecto teatral pionero en 
Europa, con sede en la Universitat de València, en 
el que participan fundamentalmente estudiantes 
Erasmus. Escena Erasmus nace con el objetivo de 
crear una red de universidades que establezcan 
un circuito teatral activo que promueva el 
intercambio de las producciones teatrales 
realizadas en cada una de las universidades 
participantes. Pretende consolidarse, pues, como 
un espacio productivo de intercambio cultural y 
lingüístico. 
El objetivo del Proyecto Teatral Europeo Escena 
Erasmus se concreta en: 

- El Taller de interpretación y formación teatral
con una muestra-espectáculo durante el curso.
- La creación y montaje de un espectáculo final.
- La creación, organización y gestión de una Red
Universitaria de Teatro Europeo que potencie el
intercambio entre universidades, con sede en la
Universitat de València.

ABOUT ESCENA ERASMUS 

>> Escena Erasmus is a pioneering European
theatre project set at the Universitat de València
and addressed mainly to Erasmus students. Escena
Eras-mus has the objective of creating a university
net which promotes
the exchange among the plays performed mainly by
Erasmus students at the partner universities.  Thus,
it intends to become a productive space for cultural
and linguistic exchange. The European Theatre Project
Escena Erasmus offers:

- theatre Workshops with a show for Erasmus
students and local students. 
- the eventual creation of a theatre company with the
students who participate in the workshops
which produces a yearly show. 
- the creation of a long-lasting theatrical exchange net
among European universities.

>> ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Pueden participar los estudiantes Erasmus y los 
estudiantes de la Universitat de València que cursen 
sus estudios durante el curso académico 2019
-2020, con la proporción siguiente: 70% estudiantes 
Erasmus y 30% estudiantes locales. Antes de empezar 
el curso se realizará una selección de entre todos los 
aspirantes.

>  WHO CAN PARTICIPATE?
Participants: Erasmus students coming to the 
University of  Valencia during the course 
2019-2020 and local students according to 
the following proportions: 70% Erasmus 
students, 30% students from the University of 
Valencia. Audition of the participants will be 
carried out in advance. 

¡ABIERTA CONVOCATORIA!

Si estás interesado/a en participar 
puedes inscribirte a través de nuestra 
página web escenaerasmus.eu en el 
apartado de INSCRIPCIÓN. Rellena el 
formulario y así quedarás inscrito/a.

El plazo para inscribirse es desde
el 25 de julio hasta el 22 de 

septiembre de 2019. Una vez inscrito/
a nos pondremos en

contacto contigo.
Este es el link: https://www.escenaerasmus.eu/

inscripcion-y-faqs/

NEW CALL FOR 
PARTICIPANTS 2019-2020!

If you are interested in 
participating in Escena 

Erasmus, you can register 
at the Registration link in 

the web escenaerasmus.eu 
The deadline to register is 

from 25 July to 28 
September 2018. After the 

preselection, you will be 
contacted in order to get 

registered.
This is the link: 

https://www.escenaerasmus.eu/
en/registration-faqs/ 




