
 
 

Nota de prensa Vera Creativa. 6 de marzo, 2023.  
 
 

 

 

El Programa Vera Creativa da sus primeros pasos con el lanzamiento de 

las bases para la selección de proyectos de creación e investigación 

artística 

La consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Nuria Flores, junto a 

Maria Dolores Paniagua, presidenta de la Mancomunidad de La Vera, comunican la apertura 

del proceso de selección de proyectos para participar en el Programa Vera Creativa, que se 

iniciará el martes, 7 de marzo.  

 
El programa Vera Creativa. El Valor del territorio es una iniciativa de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes a través de la Fundación Extremeña de la Cultura y nace 
como plataforma y punto de encuentro de proyectos culturales y artísticos en la comarca 
verata, con la voluntad de dar apoyo a las prácticas artísticas y creativas en una zona 
referente por ser  un polo creativo y por sumar esfuerzos para propiciar nuevas 
conexiones entre los sectores artísticos, sociales, económicos e institucionales de 
carácter público y semi público. El programa se ejecutará en colaboración con la 
Mancomunidad de La Vera.   
 
El programa de creación e investigación artística se compone de una selección abierta de 
proyectos culturales y artísticos, orientados al trabajo con la memoria, los saberes 
tradicionales, así como las prácticas del buen hacer vinculado a los procesos creativos y 
los conocimientos del medio natural. Está compuesto de seis líneas estratégicas en 
función de ejes temáticos: conexiones entre la artesanía tradicional y los nuevos 
lenguajes creativos; evolución en las formas de gestión del territorio; materiales rurales 
en la creación contemporánea; narrativas de la tradición oral y musical; nuevos lenguajes 
creativos a través de los trajes tradicionales de la comarca y los saberes y haceres 
veratos.  
 
Los proyectos seleccionados dispondrán de un máximo de tres mil quinientos euros 
(3.500 € IVA incluido) para cada producción. Se recibirán los proyectos entre el 7 de 
marzo y el 27 de marzo, inclusive. Pueden consultar el procedimiento de selección en la 
página web de la Fundación Extremeña de la Cultura: 
www.fundacionextremenadelacultura.org  
 

http://www.fundacionextremenadelacultura.org/
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Vera Creativa, también tendrá un Programa de mediación cultural como acompañamiento 
para establecer las relaciones necesarias con las personas que habitan el territorio. Este 
programa de mediación cultural consta de 6 talleres de gestión comunitaria y 6 
encuentros de creación entre los meses de abril y mayo. Además, consta de un Programa 
público compuesto por un Festival de Saberes programado para el mes de junio, como 
espacio de confluencia para compartir los proyectos artísticos, experiencias y reflexiones 
y una exhibición itinerante: La Parigüela, para difundir los proyectos y los resultados de 
los procesos artísticos y de mediación por la comarca.   
 
El programa se articulará durante los próximos cuatro meses (marzo-julio 2023) en 
diferentes emplazamientos de la comarca cacereña de la Vera.  
 
 
 

 
 

Por Silvia Estarás Manzano, FEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


