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‘A LA FRESCA O AL ABRIGO EN CINCO VILLAS’ OPTAN AL PREMIO 

COPA ESPAÑA CREATIVA 2022 

El proyecto cultural de la Comarca de Cinco Villas estará presente en Lugo 

como finalista en la entrega del prestigioso galardón, el próximo 12 de 

noviembre, pero, mientras esa gala llega, se solicita la votación online del 

proyecto 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 2 DE MARZO DEL 2021 

El programa cultural ‘A la fresca o al abrigo en Cinco Villas’ ha sido seleccionado 

entre los 18 finalista que este año optarán a la Copa España Creativa.  

Este prestigioso galardón a nivel nacional representa el reconocimiento al 

mejor proyecto urbano o territorial más creativo e innovador, en lo económico, 

tecnológico, cultural, social, medioambiental o territorial. 

La gala en la que se conocerá al ganador de este prestigioso premio será 

el próximo 12 de noviembre en Lugo.  

 Hasta esa fecha, la organización ha abierto una votación popular, a la que 

se puede acceder a través de este enlace: 

https://www.onlineencuesta.com/s/Copa_Espana_Creativa_Lugo_2022 

 La votación estará abierta desde hoy, lunes 7 de noviembre, hasta el 

sábado 12 de noviembre de 2022 a las 14.00 horas.  

Desde la Comarca de Cinco Villas se solicita el apoyo de todos para que 

este proyecto, que lleva la cultura a 45 localidades cincovillesas gratuitamente, 

tenga su reconocimiento.  

https://www.onlineencuesta.com/s/Copa_Espana_Creativa_Lugo_2022
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 Es importante que el proyecto obtenga los votos, aunque solo representan 

el 30% de la decisión para optar al premio, ya que el 70% corresponde a un 

jurado profesional. 

Dicho jurado está presidido por la atleta paralímpica y premio Princesa de 

Asturias, Teresa Perales, la presidenta de España Creativa, Belén Díaz, Fidel 

Vázquez, arquitecto, director general de SEPES, entidad pública empresarial de 

suelo del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de 

España; Trinidad Nogales, directora del Museo Nacional de Arte Romano, 

exconsejera de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura; Miguel Losada, 

poeta, presidente de la sección de cine del Ateneo de Madrid y presidente de la 

Cátedra de Estudios Gallegos; Rosa Cervera, catedrática de arquitectura de la 

Universidad de Alcalá y premio Golden Global Award de Arquitectura 2008; 

Enrique Carrero, miembro del consejo de administración del Club Baloncesto 

Estudiantes, vicepresidente de España Creativa; Íñigo Bilbao. arquitecto, 

urbanista y consultor internacional. director de Ciudades Sostenibles de la 

Fundación Finnova y Javier Aguado, periodista, exdirector Fundación Banco 

Santander 

 Los 18 proyectos finalistas, en las tres categorías del concurso, proceden 

de diversos puntos de España. Todos ellos optan a un único premio, la Copa 

España Creativa, aunque también se conceden cinco accésits de 

reconocimiento. 

En el caso de la Comarca de Cinco Villas, el proyecto se enclava en la 

categoría de creatividad e innovación social y territorial y competirá con la Red 

de Centro Histórico de Castilla y León, ‘Libroblanco’, de buenas prácticas en la 

gestión del patrimonio de los Conjuntos Históricos de Castilla y León; el 

Ayuntamiento de Gavá (Barcelona) y su ‘Temps d’Espàrrecs’; el Ayuntamiento 

de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos), de participación 

ciudadana y gobierno abierto; el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, y su 

Centro Isla de la Cerámica; y el Ayuntamiento de Lerma (Burgos), y su proyecto 

ReARTIS.   
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 El resto de los finalistas en las diversas categorías son: ‘Extremadura 

buenas noches’ (Junta de Extremadura); ‘Volveremos’, de apoyo al comercio 

local del Ayuntamiento de Zaragoza; ‘Mapa gigante interactivo de la provincia de 

Málaga’ (Diputación de Málaga), ‘Sin CO2, del Cabildo de Gran Canaria; 

Proyecto Dieta Ártabra del Ayuntamiento de El Ferrol; ‘Unexun Real Estate’ 

(Madrid); el Ayuntamiento de Oviedo por su ‘Ciclo interdisciplinar de música de 

cámara de Oviedo’; Ayuntamiento de Rubí por su proyecto ‘Color’; Ayuntamiento 

de Mondoñedo, por ‘Mondoñedo, museo abierto’; Minecraftarte, de Jumilla 

(Murcia); el CEIP Atalaya Cartagena (Murcia), por su ruta infantil de tapas; El 

Corte Inglés, por su proyecto ‘L de lírica’. 

DEFENSA DEL PROYECTO 

Todos los proyectos que optan a la Copa España Creativa 2022 deberán realizar 

su defensa antes el jurado profesional a lo largo de los tres días -del 10 al 12 de 

noviembre- que dura el Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España, 

una iniciativa de la Asociación España Creativa, que este año coorganiza con la 

Diputación de Lugo, tras haberse alzado con la Copa España Creativa en el 

Fórum Orihuela 2020, celebrado en 2021 por la pandemia, y es beneficiario de 

las Ayudas de Acción y Promoción Cultural del Ministerio de Cultura 2022.  

 La inauguración de este importante evento correrá a cargo de la 

vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Teresa Ribera.  

Junto a ella, también en la inauguración, estará presente el presidente de 

la Diputación de Lugo, José Tomé; la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; el 

vicerrector de Organización Académica y Campus de Lugo, USC, Francisco 

Fraga; y la presidenta de España Creativa, directora de la Cátedra Unesco en 

Economía Creativa, Belén Elisa Díaz. 
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 Este foro contará con la realización de charlas y conferencias que, este 

año, se han centrado en la temática ‘Turismo, creatividad e innovación para el 

desarrollo sostenible’.  

Además, en esta edición, el fórum recupera el carácter internacional que 

siempre había tenido y que con la pandemia en la pasada edición no pudo tener. 

Por ello, se contará con la presencia de una delegación del Gobierno de Chile, 

que conforma la Red Nacional de Territorios Creativos de Chile, a través de 

representantes de las regiones de Los Ríos, Arica, Valparaíso, Región 

Metropolitana de Santiago de Chile, Concepción, O’Higgins, Chillán, Valdivia y 

Frutillar. 

Igualmente, dentro del fórum se otorgarán las medallas honoríficas a los 

creadores, el bailarín y coreógrafo, Nacho Duato, la Premio Nacional de Poesía 

2020, Olga Novo, la paralímpica y premio Princesa de Asturias, Teresa Perales, 

la cantante Luz Casal, el actor, Luis Tosar y la periodista, Julia Otero. 

La cita también incluirá la edición primer libro impulsado por la Cátedra 

Unesco en economía creativa para el desarrollo sostenible, titulado 

‘Renacimiento de la ciudades y territorios de España. Los Mejores 18 Proyectos 

Copa España Creativa 2022’, entre los que se encuentra el proyecto de la 

Comarca de Cinco Villas, ‘A la fresca o al abrigo’.  

 

 

IMAGEN ADJUNTA: El proyecto ‘A la fresca o al abrigo en Cinco Villas’ lleva la 

cultura a 45 localidades cincovillesas por impulso de la Comarca de Cinco Villas. 

Este proyecto opta al premio Copa España Creativa.  

 

                   


