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FETEN, FERIA EUROPEA DE ARTES 
ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS. 
Premio Max a la Contribución a las Artes 
Escénicas 2016 

 

 

1. Contexto 
Gijón, con 276.443 habitantes, es la ciudad más poblada de Asturias y una de las principales del 
norte de España. El 90% de su población vive en el casco urbano. Al oeste se localiza la zona 
industrial, con el puerto y los astilleros, polígonos industriales y barrios de origen obrero. Mientras 
que al este se ha ido conformando la zona residencial. En medio, se sitúa el centro histórico, con las 
principales referencias culturales, administrativas y comerciales. 

http://www.agenda21culture.net/index.php/fr/newa21c-fra/new-a21c-fra
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Su territorio atesora una rica y muy antigua historia, reflejada en sus yacimientos arqueológicos 
prerromanos y romanos, de más de dos milenios de antigüedad, sus iglesias medievales románicas 
o las construcciones palaciegas de los siglos XVII y XVIII. La combinación de este pasado con la 
eclosión urbanística, demográfica y fabril, conforman el carácter y la esencia de este enclave que en 
la actualidad combina con un perfil de ciudad de servicios y nuevas tecnologías. 

Se eligió el formato de Feria porque da oportunidades a quienes participan en ella a establecer 
negociaciones comerciales con socios a largo plazo, de adquirir conocimientos a través de 
intercambios de información profesional y de iniciar y mantener relaciones profesionales. FETEN 
buscó convertirse en una combinación de todos estos procesos. 

También se definió como espacio que promueve los intercambios y la cooperación entre los distintos 
sectores de creación y distribución de las artes en vivo, tratando de elevar y dignificar la calidad de 
las producciones.  

FETEN TIENE EL OBJETIVO DE MOSTRAR EL PANORAMA ESCÉNICO PARA 
PÚBLICOS JÓVENES, PERMITIENDO AL ESPECTADOR CONOCER Y DISFRU-
TAR DE LA RIQUEZA DE ESTAS ARTES, Y FAVORECIENDO LA FORMACIÓN 
DE NUEVOS PÚBLICOS, ENTENDIDOS, RESPETUOSOS Y CRÍTICOS.  

2. Gijón y la cultura 
La ciudad está tradicionalmente vinculada a su desarrollo industrial en sectores como la siderurgia, 
la minería o la construcción naval, sectores gravemente afectados por las crisis de las últimas 
décadas del siglo pasado. Desde entonces, Gijón vivió un proceso de reconversión, acelerando la 
búsqueda de soluciones y la implementación de estrategias conducentes a una transformación y 
recuperación socio-económica. Esta situación marcó una relación directa con las políticas culturales 
llevadas a cabo en las últimas décadas, las cuales se han evidenciado como promotoras de la 
transformación de la ciudad.  
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Por ello, la política cultural en Gijón se centró en la creación de una gran Red de Equipamientos 
Culturales vinculados al patrimonio histórico-artístico, a la participación sociocultural en los barrios y 
a la producción artística.  

PARA LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, LA FERIA FETEN, TRAS 
VEINTISEIS AÑOS SE HA CONVERTIDO EN UN CLÁSICO. ES UNO DE LOS 
PROYECTOS CULTURALES MÁS EXITOSOS QUE EL GOBIERNO CIUDADANO 
HA GESTIONADO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS.  

La Feria FETEN ha logrado adoptar una serie de principios que son muy cercanos a todos los 
postulados que están presentes en la Agenda 21 de la Cultura. De todos ellos, son especialmente 
destacables los siguientes: 

• Destaca la vertiente de Festival ciudadano, un evento que apuesta por la Cultura como 
elemento fundamental para el desarrollo humano. 

• En FETEN participan artistas locales, lo que favorece la mejora de la capacidad creativa y 
crítica de los ciudadanos y ciudadanas, así como la convivencia y la mejora de la calidad de 
vida. 

• La diversidad cultural que FETEN presenta. Ofrece eventos de todos los rincones de 
España y de otros continentes.  

• En su modalidad de Feria, FETEN facilita el diálogo, la convivencia y la interculturalidad 
como principios básicos en la dinámica de relaciones.  

• Espacios públicos se reconvierten en espacios de cultura. Incluso la calle, se convierte con 
FETEN en un lugar de actuaciones, juegos y relaciones entre profesionales y público. 

• El evento es clave para amparar el acceso al universo cultural y simbólico a un público 
variado, pero especialmente a la infancia. 

• La Feria funciona como un factor de generación de riqueza y desarrollo económico.  
• La importancia de las redes generadas gracias al evento se puede constatar, 

consecutivamente, en cada nueva edición del evento. 

3. Objetivos de implementación del proyecto 
3.1. Objetivo principal y específicos 
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FETEN tiene el objetivo de mostrar el panorama escénico para públicos jóvenes, permitiendo al 
espectador conocer y disfrutar de la riqueza de estas artes, y favoreciendo la formación de nuevos 
públicos, entendidos, respetuosos y críticos. A su vez, FETEN propone fomentar los intercambios de 
proyectos, experiencias y negocios de producción entre los profesionales del sector de las artes 
escénicas, provocando un encuentro entre programadores y compañías que, cada año, consolide su 
papel como centro de distribución europeo para el sector, facilitando a las compañías las 
condiciones óptimas para mostrar su trabajo creativo y profesional ante programadores, 
distribuidores y público. 

Los objetivos específicos que FETEN plantea son: (1)Promoción de cambios de comportamiento 
entre niños y niñas y su conexión con nuevas experiencias en el campo de las artes escénicas; 
(2)Iniciar el interés por el trabajo y las investigaciones que se reflejan en espectáculos diseñados 
específicamente para la primera infancia (0-3 años); (3)Traer a Gijón una amplia selección temática 
y geográfica de espectáculos de artes escénicas tanto nacionales como internacionales; 
(4)Presentar en su selección anual la mayor diversidad de formas y expresiones escénicas; 
(5)Explorar una variedad de espacios escénicos y expositivos (desde lugares al aire libre a salas 
multimedia de tamaño medio o grande); (6)Atraer a programadores y productores que pueden 
visionar un gran número de espectáculos en un corto período de tiempo.  

3.2. Desarrollo del proyecto 
La institución responsable de la organización de FETEN, la Fundación Municipal de Cultura, 
Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón es un servicio público que cada año 
pone en marcha con la colaboración de diversas instituciones, entidades o compañías, una nueva 
edición de la Feria, un programa de una semana de duración. 

Cuenta con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias a través de su Consejería de 
Educación y Cultura, así como del Ministerio español de Educación, Cultura y Deporte a través del 
INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música). Igualmente, colabora con la 
organización AC/E (Agencia Española de Cooperación) y Divertia-Gijón.  
Los principales beneficiarios son los niños y niñas de la ciudad de Gijón y de las localidades 
próximas. FETEN es una celebración familiar. Los profesionales, quienes encuentran un punto de 
encuentro que fomenta los intercambios de proyectos, experiencias y negocios culturales en este 
sector son también beneficiarios del proyecto. 
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4. Impactos 
4.1. Impactos directos 

Impacto en el gobierno local 
Para la Fundación Municipal de Cultura de Gijón la organización de la Feria FETEN, tras veintiséis 
años, se ha convertido en un clásico. Es uno de los proyectos culturales más exitosos que el 
gobierno ciudadano ha gestionado en las últimas décadas. Muestra de ello son sus datos y su 
constante crecimiento.  

Impacto en la cultura y en los agentes culturales locales 
Para el marco cultural gijonés y asturiano es de fundamental importancia contar con un evento 
dedicado a las artes escénicas como FETEN, que revitalice todo el panorama del sector. Todos los 
programadores, productores y compañías asturianas se benefician de que en la ciudad se organice 
una de las Ferias más importantes de su categoría.  

LA FERIA FAVORECE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA CULTURA AL 
PONER EN COMÚN A PROGRAMADORES, COMPAÑÍAS Y ARTISTAS, FACILI-
TANDO ASÍ LOS ACUERDOS Y NEGOCIOS CULTURALES ENTRE ELLOS.  

4.2. Evaluación 
El evento se evalúa a través del Estudio de Movilidad realizado por COFAE (Coordinadora de Ferias 
de Artes Escénicas del Estado Español), donde se refleja que: FETEN es la primera opción elegida 
por la mayoría de las entidades españolas cuando se desplazan fuera de su propio territorio 
regional. FETEN es una de las dos ferias que tienen asistencia de profesionales de las 17 
Comunidades Autónomas españolas cuenta con cerca de 600 agentes del sector (programadores 
distribuidores etc.), acreditados, que sumados a los más de 250 artistas creadores y directores de 
nuestras compañías, superan la cifra de más de 800 profesionales que conviven en Gijón durante 
una semana para trabajar en el apoyo y difusión de las artes escénicas dirigidas a los niños y niñas.  
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4.3. Continuidad 
FETEN ha sido merecedora del Premio Max a la Contribución a las Artes Escénicas 2016 galardón 
otorgado después de veinticinco años de trayectoria tienen que servir para recoger frutos, pero 
también para romper esquemas, hábitos, facilitar espacios para nuevas formas de expresión 
artística y de mestizaje entre los creadores, las producciones, los procesos creativos. Por ello, las 
próximas ediciones de FETEN tratarán de asumir mejoras dirigidas a apoyar la presentación de las 
piezas en las mejores condiciones posibles, tanto técnicas como de espacios que utiliza la Feria, 
ofertar servicios a medida para patrocinadores, reforzar la atención a los públicos y programadores, 
y asumir la misión de que FETEN siga siendo la vanguardia de las acciones creativas en las artes 
escénicas dirigidas a públicos infantiles y, sobre todo, al público familiar. Además, FETEN avanza en 
ser referencia internacional de profesionales y agentes del sector.  

5. Otra información 
La Ciudad de Gijón fue candidata a la segunda edición del “Premio Internacional CGLU – Ciudad de 
México – Cultura 21” (enero - mayo 2016). El Jurado del Premio elaboró su informe final en junio de 
2016 y solicitó que la Comisión de Cultura de CGLU promoviera este proyecto como una de las 
buenas prácticas de implementación de la Agenda 21 de la Cultura. 

Texto aprobado en febrero de 2017. 
Buena práctica publicada en febrero de 2017. 

Este artículo fue revisado y contrastado por Marián Osácar Gallego Jefa de Departamento de 
Promoción de las Artes de la Fundación Municipal de Cultura Educación y Universidad Popular del 
Ayuntamiento de Gijón / Xixón y Directora Artística de FETEN. 
Web de referencia: www.gijon.es y feten.gijon.es  

http://www.gijon.es/
http://feten.gijon.es/
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