
#WE CREATE FOR EUROPE



Construcción y consolidación de Europa 
desde la cultura a través del programa 
Erasmus+



Creación de identidad y cultura 
europea a través de las artes 



Red de 
ciudades 

universitarias 
que crean 

ciudadanía 
europea

a través 
de un 
proyecto 
innovador, 
sostenible 
y consolidado



Escena Erasmus ha conseguido crear una red 
estable de ciudades europeas que 
desarrollan el proyecto: la Erasmus Europe on 
Scene Network (EUSCN).
Escena Erasmus es un proyecto cultural y de 
ciudadanía dirigido a estudiantes de 
intercambio y estudiantes locales, creado en 
2009 en la Universitat de València 
(actualmente la sede central europea del 
proyecto).
Escena Erasmus funciona desde hace más de 
diez años con fondos propios de cada una de 
sus sedes, convencidas y conocedoras de su 
potencial, de su éxito y de su viabilidad.

Escena Erasmus supone un paso más en el 
hecho de la movilidad estudiantil europea, ya 
que permite convertir a un grupo de 
ciudadanos europeos en protagonistas de la 
vida cultural de las ciudades que les acogen, 
visibilizando la fuerza de la unión de diferentes 
culturas.
Escena Erasmus es un vehículo que transmite los 
valores fundacionales de la Unión Europea al 
mundo rural a través de su programa de giras 
teatrales e intercambios “Las Pequeñas 
Europas”.
Escena Erasmus consigue crear un verdadero 
espacio de creación artística de primer nivel.

erasmus europe on scene network



LA RED EUSCN
Marburgo (Alemania), Padova, Cagliari y Catania (Italia), Pamplona (España), 
Lodz (Polonia) y Sofía (Bulgaria) son las sedes actuales de la red Erasmus Europe 
on Scene Network (EUSCN). Muy pronto pretenden sumarse otras universidades. 

La Universitat de València fue la que tomo la iniciativa de crear el proyecto y es 
además la sede central europea de la red EUSCN. Actualmente, València es la 
ciudad europea con mayor número de estudiantes incoming de la Unión Europea.



VALORES DE ESCENA ERASMUS
1. MÁS EUROPA: difunde y amplia los valores fundacionales de la Unión 
Europea.

2. CIUDADANÍA EUROPEA: es un altavoz y foco de concienciación 
sobre los derechos, deberes y posibilidades que ofrece el hecho de ser 
ciudadano europeo.



3. UPSKILLINGS: Es un proyecto integral de posibilidades de integración 
lingüística, social, cultural y laboral.

4. desarrollo rural: Es capaz de penetrar en el mundo rural para 
promover una reflexión constante y positiva sobre la Europa actual. La red 
EUSCN trabaja para darle protagonismo al papel de la cultura en el desarrollo 
de las zonas rurales en las que está representada. 



5. PARTICIPACIÓN ACTIVA: Promueve la participación activa de sus 
participantes en la vida cultural de las ciudades con sede propia.

6. EXCELENCia: Dota a las universidades sede de una capacidad de 
excelencia en la internacionalización de la producción cultural universitaria en 
colaboración con el mundo profesional, y convierte a sus instituciones en focos 
de atracción de creadores. Además la idiosincrasia del proyecto promueve la 
realización de estudios académicos, artículos y publicaciones.



7. COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: Promueve la 
colaboración constante entre las instituciones públicas y las empresas y los 
profesionales de las artes escénicas con el objetivo de fortalecer la producción 
cultural de ámbito europeo.

8. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Incorpora en sus grupos una 
proporción de personas migrantes, mostrando así la realidad poblacional de la 
unión y las posibilidades efectivas de incorporación, convivencia e integración. La 
red EUSCN también ha implementado acciones correctivas en favor de la igualdad 
y el medio ambiente. 



PREMIOS RECIBIDOS

PREMIO EUROPEO CARLOMAGNO 
DE LA JUVENTUD 2011



Mención Especial del Premio 
“SPOTLIGHT ON HERITAGE IN CULTURE 
AND THE ARTS 2018” de la organización 

PEARLE LIVE PERFORMANCE EUROPE



IV Premio Dionisos de la sede UNESCO Comunidad de Madrid 

como participante en el programa “Las Huellas de la Barraca”

Mejor Talento Joven de la Comunidad Valenciana en 2018

Premio AVETID 2019 al Mejor Proyecto Teatral otorgado por 

la Asociación Valenciana de Empresas de Artes Escénicas



DISTINCIÓ LLUÍS VIVES
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

a l’aportació valenciana a la construcció
europea, Premis 9 d’Octubre 2021



OTRAS CIFRAS
Más de 300 actores y actrices 
de 35 países

Más de 3.000 candidatos en los castings

Más de 20 espectáculos sobre la realidad 
Europea actual

Más de 150.000 personas de público

Más de 20 artículos y trabajos académicos 
sobre el proyecto

FUNCIONAMIENTO
Escena Erasmus, en cada una de sus sedes, 
abre anualmente una convocatoria a la 
comunidad estudiantil y selecciona a un 
grupo de entre todos los candidatos 
presentados en la siguiente proporción: 
70% estudiantes “Erasmus” incoming, 25% 
estudiantes matriculados en la universidad 
y 5% personas migrantes no universitarias. 

Los candidatos escogidos trabajan en un 
taller de formación actoral y presentan un 
espectáculo realizado de forma profesional. 
El espectáculo se exhibe durante semanas 
en la ciudad y luego gira por los pueblos de 
“Las Pequeñas Europas”. El espectáculo, de 
temática europea, se escribe por autores 

consolidados tras un diálogo con el propio 
grupo, y la temática debe centrarse en 
Europa. 

Paralelamente el grupo participa en 
numerosas actividades organizadas por la 
propia universidad o por otras instituciones: 
Es encargado de recepciones oficiales, de 
inaugurar actos europeos, de participar en 
la construcción de espacios de integración 
en la ciudad, de crear acciones de 
concienciación o de visibilización concretas 
en calles y espacios públicos...

Cada grupo supone un escaparate, una 
muestra viviente y fehaciente para el 
gran público urbano y para el mundo 



CONTACTO ESCENA ERASMUS
SEDE CENTRAL EUROPEA DEL PROYECTO
TEATRAL EUROPEO EUSCN
C/ UNIVERSITAT, 2 
46003 VALÈNCIA (SPAIN)
TELS.: (+34) 685 78 03 64 | (+34) 622 72 03 64
E-MAIL: escena.erasmus@uv.es
www.escenaerasmus.eu

Un proyecto promovido y dirigido por


