
III Festival En Clave de Aragón
22 septiembre, Palo (La Fueva)

Cultura, gastronomía y turismo experiencial para pueblos
en proceso de despoblación



En Clave de Aragón es un festival cultural itinerante.  Es una iniciativa de turismo alternativo. 
Desea poner en valor el patrimonio artístico y cultural de los pueblos aragoneses afectados por la 
despoblación, así como sus recursos. Se trata de una celebración festiva para los sentidos y dirigida 
a todos los miembros de la familia. Se trata de una experiencia turística para muchos, para otros es 
el emotivo reencuentro con localidades que abandonaron ellos o sus antepasados : la música 
barroca, la gastronomía, el teatro, el vino de calidad y la cerveza artesanal, las charlas 
informativas sobre los recursos para afrontar la despoblación, se dan la mano durante un fin de 
semana, con el propósito de ser un canto de esperanza y optimismo para sus vecinos y visitantes.

La Asociación Cultural En Clave de Aragón lleva a cabo esta iniciativa con la colaboración de 
jóvenes músicos procedentes del Conservatorio Superior de Música de Aragón, de la Asociación de 
Cocineros de Aragón, y de pequeños productores agroalimentarios arraigados al municipio en el 
que celebramos cada edición del festival.  

¿Qué es En Clave de Aragón?
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* 2017. Su primera edición 
fue un éxito
Más de 400 visitantes en un pueblo de seis personas censadas. Turismo de experiencias que pone el foco en localidades 
poco conocidas a pesar de su valor histórico, artístico o patrimonial.

El 56% del país ha visto menguar su censo en la última 
década, el 90% de los pueblos abandonados comenzaron 
su éxodo entre los años 1930 y 1960, una situación que 
afecta a numerosos pueblos aragoneses.

Festival de Gastromúsica
En Clave de Aragón pretende que cualquier 
ciudadano pueda acceder a la cultura en igualdad 
de condiciones, con degustaciones de productos, 
implicación de los cocineros y artesanos del 
municipio, y  con entrada gratuita a los conciertos 
que se celebran en espacios religiosos en los que 
habitualmente no existen actividades culturales. 
Se trata de una experiencia turística emocionante y 
dirigida a toda la familia. 

Vertebración del Territorio
En Clave de Aragón comparte la idea esencial de que la 
cultura, la formación, la creatividad y el talento, 
vertebran nuestro territorio. La cultura es un elemento 
de cohesión que nos ayuda a comprendernos y a 
identificarnos, y la formación enseña aprovechar los 
recursos como modo de asentamiento en el territorio.

Cultura
La naturaleza y objetivos de En Clave de Aragón son 
afines al Plan Estratégico de la Cultura, impulsado por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que asegura 
tener como una de las principales líneas de trabajo la 
generación de proyectos culturales en el medio rural.

Aparición en Prensa
Se realizan acciones de relaciones públicas y 
comunicados de prensa. Además de la difusión en las
redes sociales Fb, Tw e Instagram, y a través de la web.
Web: http://www.enclavedearagon.es/
Redes:
https://www.facebook.com/enclavedearagon/
https://twitter.com/enclavedearagon
https://www.instagram.com/enclavedearagon

Turismo experiencial
En el acto inaugural intervinieron la Teniente de Alcalde 
del Ayuntamiento de La Fueva, Lourdes Serrano, y el 
responsable de TuHuesca, Fernando Blasco. Ambos 
coincidieron en elogiar esta nueva iniciativa turística 
experiencial y alternativa que nace para "dotar de calor, 
cultura y sensibilidad" a pueblos que sufren o han 
padecido el éxodo de sus habitantes.

Pueblos afectados por la despoblación
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http://www.enclavedearagon.es/
https://www.facebook.com/enclavedearagon/
https://twitter.com/enclavedearagon
https://www.instagram.com/enclavedearagon


* Clipping de prensa 2017 

Para visualizar todas las noticias y descargarlas hacer click en el link: https://goo.gl/bXwfzq
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https://goo.gl/bXwfzq


* 2018. II Festival en Muro de Roda
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Para el Festival En Clave de Aragón se realizaron carteles y se 
repartieron en las localidades cercanas al evento.

Se lanzaron notas de prensa a medios locales y nacionales.

Se actualizaron todas las noticias a través de la web
www.enclavedearagon.com

También se realizaron publicaciones en redes sociales
@enclavedearagon de:
1. Facebook
2. Twitter
3. Instagram
4. Google+

http://www.enclavedearagon.com/


*II Festival 
El II Festival superó todas las expectativas. 
400 personas en una jornada, pudieron
disfrutar de la música, la gastronomía, de 
charlas para luchar contra la despoblación, 
de los productores agroalimentarios, de 
teatro, de la visita guiada y de catas de vino
de la D.O. Somontano.

Foto:  Rueda de prensa en Zaragoza



•* Nuevo éxito en Muro de Roda
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•* Nuevo éxito en Muro de Roda
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Para visualizar todas las fotos hacer click en el link: https://goo.gl/yo9QSt

https://goo.gl/yo9QSt


* Algunos Medios
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* Clipping rueda de prensa 2018 
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* Clipping rueda de prensa

Para visualizar todas las noticias y descargarlas hacer click en el link: https://goo.gl/WnYNs5
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https://goo.gl/WnYNs5


Testimonios que nos motivan a 
celebrar más ediciones.

Testimonio de un vecino Testimonio de un turistaTestimonio de un músico
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https://goo.gl/qtY8ei
https://goo.gl/zjtyDV
https://goo.gl/rbKyV2


Palo, en La Fueva 
22 de septiembre de 2019
Palo será escenario de la tercera edición de este festival itinerante que, desde sus 
inicios, dota de vida cultural a las localidades aragonesas en proceso de 
despoblación, o bien aquellas que se encuentran ya despobladas.

Desde En Clave de Aragón os hablaremos de su ermita de San Climent románico 
lombardo del siglo XI, de Santa María de Bruis de estilo gótico-renacentista de 
finales del siglo XVI, de sus entorno privilegiado a unos 700 metros de altura. 
También os contaremos el proceso de despoblación que sufrió entre los años 1950 
y 1960, hasta la situación actual, con una treintena de personas, como Chema 
Vías o César Buetas, que luchan por mantener vivo el legado de sus antecesores.
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Más información
Tef. 676 99 66 52

Arturo Gastón
Relaciones Externas y comunicación


