
¿Qué es la Red de 
Ciudades Creativas?
La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO se creó en 2004 
para promover la cooperación entre las ciudades que identi-
fiquen la creatividad como factor estratégico de desarrollo 
urbano sostenible.
Al unirse a la Red las ciudades se comprometen a compartir sus 
buenas prácticas y a desarrollar vínculos que asocien a los secto-
res público y privado y a la sociedad civil para:

 Reforzar la creación, la producción, la distribución y la di-
fusión de actividades, bienes y servicios culturales.

 Desarrollar polos de creatividad e innovación y aumen-
tar las oportunidades al alcance de los creadores y profe-
sionales del sector cultural.

 Integrar plenamente la cultura y la creatividad en sus 
planes de desarrollo sostenible.

 Mejorar el acceso y la participación en la vida cultural, en 
particular en beneficio de grupos desfavorecidos y perso-
nas vulnerables.

Las 246 ciudades que actualmente forman la Red trabajan 
juntas hacia un objetivo común:  posicionar la creatividad y 

las industrias culturales en el centro de su plan de desa-
rrollo local y cooperar activamente a nivel internacional 
en la materia.
La Red cubre siete ámbitos creativos: artesanía y artes 
populares, artes digitales, cine, diseño, gastronomía, li-

teratura y música.
En España se encuentran las siguientes ciudades en la Red 

UNESCO:
 SEVILLA, como Ciudad Creativa de la Música
 BILBAO, como Ciudad Creativa del Diseño
 GRANADA como Ciudad Creativa de la Literatura
 DÉNIA, como Ciudad Creativa de la Gastronomía
 BARCELONA, como Ciudad Creativa de la Literatura
 BURGOS, como Ciudad Creativa de la Gastronomía
 TERRASSA, como Ciudad Creativa del Cine
 VALLADOLID, como Ciudad Creativa del Cine
 LLÍRIA, como Ciudad Creativa de la Música

Para la esta cita se ha convocado también a dos 
ciudades invitadas: Panamá City y Kansas City. 
La ciudad de Panamá explicará el programa 
“Ibercocinas”, red americana conformada por 
Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, 
México, Panamá, Paraguay y Perú, que busca desa-
rrollar su potencialidad gastronómica. La ciudad de 
Kansas City, por su parte, ofrecerá la presentación de su 
proyecto internacional “The Voyage of the Drum” ("El viaje del 
tambor").
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Domingo 23 febrero
11.00 h Sala El reloj 

Mesa-debate. Terrassa, Ciudad Creativa del Cine 
“La ciudades como plató cinematográfico”
A lo largo de los años la industria –y el sentir– cinematográfico se 
han instalado definitivamente en Terrassa, acompañados de polí-
ticas de apoyo que han dado ya como resultado que sean un motor 
de la economía local y parte de su identidad urbana. Centros de 
formación audiovisual cubren todo el espectro educativo hasta el 
punto que la ciudad tiene 2.000 estudiantes por año en la rama au-
diovisual, donde destaca la ESCAC.

Valladolid, Ciudad Creativa del Cine 
"El trabajo de las Film Comission” 
Valladolid ha manifestado a lo largo de su historia una fuerte voca-
ción internacional y de promoción de las artes y la cultura. De todas 
las artes es el Cine la que mejor simboliza el espíritu creativo actual 
de Valladolid. El ambiente cinéfilo que se respira en esta ciudad se 
ha forjado a lo largo de los 65 años de la Semana Internacional de 
Cine de Valladolid, la SEMINCI, nacida en 1955.
Valladolid forma parte de la red nacional “Spain Film Comission” que 
agrupa las oficinas de cine (Film offices/Film comissions) de todo 
el país.

11.45 - 12.30 h Sala El reloj 

Bilbao, Ciudad Creativa del Diseño
Bilbao es parte de las ciudades creativas de la UNESCO desde el año 
2015 como ciudad de diseño. El diseño ha jugado un papel esencial 
en la regeneración de la ciudad, que se ha convertido en una urbe 
moderna e innovadora de gran importancia internacional. El diseño 
juega un papel importante como fuerza económica y ha mejorado de 
la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
Todo este trabajo culmina con la organización de la Bilbao Bizkaia 
Design Week, como herramienta clave para hacer que las empre-
sas y el público en general sean más conscientes de lo que el dise-
ño ofrece a las empresas en términos de innovación.

12.30 h Presentación Asociación Entramado  
“Paseos de Cine en Burgos" 
Redescubre Burgos con Jane Jacobs

12.30 h - 14.00 h Zona Pérgola - TODOS LOS PÚBLICOS 

Dénia & Burgos, Ciudades Creativas de la 
Gastronomía. Show cooking
DÉNIA: La UNESCO ha reconocido Dénia y la Marina Alta como ex-
ponentes de la gastronomía a nivel internacional, entendida como 
expresión creativa y cultural y donde confluyen la tradición y la 
innovación. Se trata de un reconocimiento a un modelo que dise-
ña un ecosistema alimentario local basado en la preservación del 
territorio y el respeto al medio ambiente. En la presentación, el 
arroz a banda será protagonista junto con la célebre gamba roja 
de Dénia.

BURGOS: En la red UNESCO como Ciudad Creativa de la Gastrono-
mía desde el año 2015. Con este reconocimiento se ponen en valor 
los estudios científicos que se realizan en el Centro Nacional de In-
vestigación de la Evolución Humana (CENIEH) , además de facilitar 
el mayor conocimiento de todos los tipos de gastronomía mundial 
a través del estudio Motores Humanos.

El chef burgalés Eduardo Luengo Cárdenas, ganador del primer 
premio de Investigación e Innovación educativa de Castilla y León 
en la Universidad de Salamanca, presentará el proyecto “Elabora-
ciones sin gluten” a partir de harina de grillo.  El ccocinero realizará 
dos elaboraciones culinarias, para unas cien personas, en las que 
se dará protagonismo tanto a la harina de grillo y sus propiedades 
nutritivas, como a diferentes productos burgaleses como el queso 
o la miel.

Lunes 24 febrero
Jornada abierta a todos los públicos

09.30 h Recepción de autoridades.

10.00 h Bienvenida.  
AYUNTAMIENTO DE BURGOS  
Dª Nuria Barrio Marina, 
Vicealcaldesa de Burgos 

 MINISTERIO DE CULTURA:  
Dª Pilar Torre, Consejera de 
Cooperación Internacional

 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:  
Dª Estrella Torrecilla, 
Directora General de Turismo 
de Castilla y León

10.35 h Presentación de la Red 
Internacional de Ciudades 
Creativas. D. Jacob Wagner, 
Coordinador Kansas City 
(U.S.A.), Ciudad Creativa de la 
Música.

PRESENTACIÓN NUEVAS CIUDADES 
CREATIVAS AÑO 2019

11.00 h LLÍRIA, Ciudad Creativa de 
la Música. D. Manuel Civera 
Salvador, Alcalde de Llíria

11.30 h VALLADOLID, Ciudad 
Creativa del Cine. Dª Ana Mª 
Carmen Redondo, Concejala 
de Cultura y Turismo del 
Ayuntamiento de Valladolid. 

12.00 h Descanso

PRESENTACIÓN CIUDADES CREATIVAS

12.15 h SEVILLA, Ciudad Creativa 
de la Música. Instituto de la 
Cultura y las Artes de Sevilla 
(ICAS), Ayuntamiento de 
Sevilla.

12.30 h BILBAO, Ciudad Creativa 
del Diseño. Ayuntamiento de 
Bilbao y Bilbao Ekintza

12.45 h GRANADA, Ciudad 
Creativa de la Literatura.  
Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Granada

13.00 h BARCELONA, Ciudad 
Creativa de la Literatura. 
(Video). Institut de Cultura de 
Barcelona

13.10 h DÉNIA, Ciudad Creativa 
de la Gastronomía.  D. Vicent 
Grimalt Boronat, Alcalde de 
Dénia.

13.25 h TERRASSA, Ciudad 
Creativa del Cine. 
Ayuntamiento de Terrassa, 
Parc Audiovisual.

13.40 h BURGOS, Ciudad Creativa 
de la Gastronomía.  
Dª Ana Mateos, investigadora 
del CENIEH (Centro 
Nacional de Investigación 
de la Evolución Humana), 
Ayuntamiento de Burgos 
y Sociedad Municipal 
Promueve Burgos.

14.00 h Conclusiones: Dª Inés 
Manrique, Jefa del Área de 
Coordinación de Relaciones 
Culturales y Científicas de 
la Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, AECID.

17.00 h Mesa redonda: Granada, 
el ejemplo de “Residencia de 
Escritores”. D. Jesús Ortega, 
Granada, Ciudad Creativa de 
la Literatura.

17.30 h Proyecto ‘Orígenes del 
español’. D. Luis González, 
Gerente Instituto de la lengua 
de Castilla y León.

17.45 h El CID, como personaje 
histórico vinculado a la 
literatura, el cine, el turismo. 
D. Alberto Luque, Gerente del 
Consorcio Camino del Cid

CLAUSURA

18.00 h Concierto Extraordinario 
Iazabo: "Campeador 2020".  
Con la colaboración del coro 
Prima Voce.

Martes 25 febrero 
10.30 h Mesa de trabajo: 

Conformar itinerario a seguir 
por el grupo de ciudades 
creativas de España.  
Solo para las delegaciones de las 
Ciudades Creativas

12.30 h Visita a la ciudad de las 
delegaciones. 

18.00 h Presentación de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y las Ciudades 
Creativas. D. Lázaro Israel 
Rodríguez Oliva,  
Miembro del Grupo de 
Expertos de UNESCO y 
la Unión Europea para la 
Gobernanza de la Cultura 
(2019-2022).  
Ponencia abierta a todos los públicos

TALLERES
CIUDADES CREATIVAS

EL TRABAJO EN RED
CIUDADES CREATIVAS UNESCO

 LA ESTACIÓN. Espacio de Ocio Infantil, Juvenil y Nuevas 
Tecnologías en la antigua Estación de Ferrocarriles.  

C/ Dr. José Luis Santamaría 
INSCRIPCIÓN PREVIA: 

www.burgosgastronomycity.com | CreativeCities@aytoburgos.es

 FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS.  
Palacio de Congresos y Auditorio.  

Paseo Sierra de Atapuerca Sábado 22 febrero
11.00 h Sala El reloj 

Kansas City, Ciudad Creativa de la Música 
Ponencia de Jacob Wagner:  
“The Voyage of the Drum”
“El viaje del tambor” reúne a las Ciudades Creativas de Música de la 
UNESCO en cooperación con otras Ciudades Creativas de UCCN para 
compartir las formas en las que el tambor es un vínculo intercultural 
de la expresión humana y el patrimonio cultural.
"The Voyage of the Drum", desde la perspectiva de Kansas City, Mis-
souri, EE.UU. y las Américas, es la historia de la diáspora africana y 
su papel fundamental en el desarrollo de todos los géneros únicos de 
música estadounidense, incluidos blues, swing, jazz, bebop, ritmo y 
blues, rock & roll, soul, funk, rap, hip-hop, house y neo-soul, entre otros.
Cada ciudad tiene un latido y cada cultura tiene un ritmo. "El viaje del 
tambor” destaca las formas en que la música ha impulsado y soste-
nido las identidades culturales a lo largo de la historia y la geografía.

11.35 h “El tambor, sonido de la Semana Santa”. 
En colaboración con la Banda de cornetas y tambores de la Cofradía 
de la Sangre del Cristo de Burgos.

12.00 - 14.00 h Zona Pérgola

Burgos, Ciudad Creativa de la Gastronomía 
12.00 h "La trufa de Burgos tiene su propia marca" 
Tuber burgensis
En colaboración con ATRUBUR,  
Asociación de Truficultura de Burgos
12.30 - 14.00 h Risotto burgalés con “tartufo” 
Escuela de Cocina María Madre
Con José Luis García Rincón 'Chelus', profesor de Formación Pro-
fesional desde hace 14 años y que imparte Cocina y Gastronomía 
en el Centro Concertado María Madre-Politecnos. Cocinero reco-
nocido en Burgos por su infinidad de colaboraciones y trabajos con 
distintos productores, posee un dilatado curriculum que arranca 
en 1992 e incluye labores de coach y asesor gastronómico en dis-
tintas empresas. 
El cocinero elaborará una particular versión del risotto en un guiño a 
las ciudades italianas de Parma y Alba con las que Burgos compar-
te el título de Ciudad Creativa de la Gastronomía UNESCO. El queso 
y el arroz, base del risotto italiano, se funden en esta ocasión con 
mollejas de cordero y el aroma que aporta la trufa negra (Tuber me-
lanosporum) de Burgos. 

www.atrubur.com


