


FESTIVAL DE 

EUTOPÍA
un poco de historia

El Festival de Eutopía se pone en marcha 
en 2006 como un encuentro internacional 
de jóvenes creadores, impulsado por el 
Instituto Andaluz de la Juventud. Desde 
esta primera edición, la provincia de 
Córdoba se ofrece como escenario 
durante una semana para que jóvenes 
de toda Europa lleven a cabo sus 
proyectos de creación.
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EUTOPÍA 
2020
Eutopía Insight

Festival Eutopía InsightFestival Eutopía Insight

otras 
ediciones...

https://www.youtube.com/watch?v=BULu62FwOIQ


EUTOPÍA 2021
Futura



OBJETIVOS

Desarrollo de las industrias creativas como 
motor económico y nicho de emprendimiento 
juvenil.

 
Apoyar la creación en el ámbito tecnológico.

 
Fomento de la empleabilidad joven.

 
Estrategia de recuperación joven después del 
covid-19.
Profesionalización del trabajo creativo.

 
Revitalizar el tejido económico de Andalucía.

 
Promover determinadas disciplinas como vía 
de integración social.



EUTOPÍA 2022

E-utopí
a



AVANCES 

TECNOLÓGICOS
de la creación joven

Esta edición abordará las líneas estratégicas del Festival en 
torno al concepto "E-utopía", un festival que traslada el 
mundo digital a la presencialidad, explorando los conceptos 
de la realidad aumentada, el metaverso y las últimas 
tecnologías aplicables a las industrias creativas, la gestión 
cultural y el emprendimiento joven.
 
E-utopía apuesta también por la sostenibilidad en la 
creación joven, utilizando las nuevas tecnologías para 
fomentar el desarrollo sostenible, reciclando, reutilizando y 
minimizando el impacto ambiental para construir el futuro 
que queremos.
 
Instalaciones que mezclan la realidad con el mundo virtual, 
danza que utiliza la tecnología en el escenario, arte digital, 
entornos virtuales, deportes electrónicos, tecnología 4.0 o 
el Internet de las Cosas (IOT)  son solo una pincelada de lo 
que se podrá encontrar en esta edición del festival.
 
 



¿QUÉ VAS A
 ENCONTRAR

en el Festival de  Eutopía?

PINTURA

DANZA

FOTOGRAFÍA

LITERATURA

TALLERES

VIDEOJUEGOS

GRAFITI

COCINA

TEATRO

R.V.

POESÍA

EMPRENDIMIENTO

MÚSICA CULTURA COMIC

SALUD LGTB+ NATURALEZA



EMPRENDIMIENTO
Institutos

Esta actividad dará la oportunidad a estudiantes de 
distintos  centros educativos de experimentar qué es el 
emprendimiento  desde primera línea y lo importante de los 
distintos elementos para montar su propio negocio.
 
Los participantes desarrollarán una idea de negocio por 
grupos  en un espacio reservado únicamente para ellos, 
donde  contarán con todo lo necesario para trabajar 
adecuadamente.
Durante varios días a lo largo de la semana de Eutopía 
los  alumnos recibirán la formación necesaria para poder 
presentar una idea de negocio de manera profesional ante un 
público y  un jurado; que �nalmente decidirán qué grupo ha 
presentado el mejor proyecto.



ACTITUD EMPRENDEDORA
FUNDECOR

El objetivo del proyecto es dinamizar una serie de acciones que permitan 
sensibilizar y fomentar la cultura emprendedora entre los jóvenes de la ciudad 
de Córdoba.
 
ACCIÓN 1: CONFERENCIA TU CIEN X CIEN
 
La ACTITUD puede cambiarnos la vida. El ponente Juan Luís Muñoz Escassi 
será el encargado de la impartición.
Esta conferencia hará re�exionar sobre cuestiones como el miedo, el auto 
conocimiento, el tiempo, la con�anza, la voluntad, la constancia, el niño que 
hay en ti, los retos, el trato a los demás, etc.
Pero, sobre todo, esta conferencia trata de ACTITUD, ya que con ella podemos 
conseguir todo lo que nos propongamos. El objetivo es inyectar esta �losofía 
de vida: vivir al #CIENxCIEN.
 
ACCIÓN 2: TORNEO UCO CARDS CREA Y EMPRENDE
 
UCO CRADS Crea y Emprende, es el nombre de la nueva herramienta de 
fomento del emprendimiento a través del juego que ha materializado la 
Universidad de Córdoba y que es gestionada por Fundecor. Se trata de una 
iniciativa innovadora que persigue a través de la gami�cación fomentar el 
desarrollo de la cultura emprendedora de los jóvenes.
 



LES BLONDES
Teatro Musical

Siempre nos ha fascinado la facilidad que tiene una película de 
transmitirnos los sentimientos de los personajes, cómo encaja la 
música en el momento adecuado y también acorde a los diálogos 
de los actores. La manera de ver y escuchar es más atenta e incita 
más a las emociones del público.
 
De esta manera nace una nueva idea para nuestro espectáculo. El 
“concierto” ya no es un concierto, es una historia contada, con 
trama, argumento y �nal. Este espectáculo no se queda solo en la 
parte del escenario, sino que invadirá a la zona del público. Dos 
actores, que serán la pareja de la función, nos contarán la historia 
de su relación entre canción y canción, palabra y palabra, 
interactuarán con el público y con la música, haciendo una 
sinergia entre los mundos de la música y del teatro.
 



LA MIRADA ENCENDIDA
ASOCIACIÓN NANA

PROYECCIÓN de cuatro videos arte en formato cinematográ�co de 
alta calidad en torno a temáticas como el estigma causado por 
algunas afecciones, la discriminación en base a la orientación 
sexual, el efecto social de la discapacidad y la lacra de la violencia 
de género.
 
CINE FÓRUM. Se llevará a cabo una puesta en común con los 
invitados a la proyección para analizar el mensaje subyacente en las 
imágenes y compartir sentimientos y opiniones al respecto en un 
diálogo re�exivo.
 
ACTIVIDAD DE EXPRESIÓN. Presentaremos una actividad de 
expresión corporal para que los asistentes puedan experimentar en 
primera persona el trabajo que desarrolla la Asociación Nana con 
los jóvenes protagonistas de sus proyectos.
 
 



EUTOPÍA ROCK
Concierto

El Festival Eutopía Rock 2022 tiene como �nalidad ofrecer 
conciertos de bandas o solistas con repertorio propio y original. 
 
En la escena musical cordobesa existe un predominio de la oferta 
de conciertos de bandas de versiones o grupos tributo, dichas 
bandas copan las agendas de salas y algunos festivales di�cultando 
el acceso a artistas con trabajos propios. 
 
Música propia en directo, una propuesta sencilla que como ya se ha 
mostrado en ediciones anteriores, funciona.
 
La idea es llevar a cabo 3 conciertos de una hora de duración, 
donde estén presentes el Rock de autor y el Rock urbano.
 
 



COMPOSICIÓN MUSICAL
TALLER

Taller Teórico -Practico sobre composición musical y técnicas de grabación 
para todos aquellos creadores musicales autodidactas o estudiantes de 
cualquier género musical que quieran mejorar su metodología y se quieran 
introducir en adquirir  conocimientos para grabar sus propias 
interpretaciones.
La �nalidad es dotar de herramientas y conocimientos a todos/as los/as 
asistentes para mejorar sus trabajos a nivel artístico y sonoro. 
 
2 Dias de clase teórica y practica sobre técnicas y métodos de composición 
musical.
2 Días de grabación donde los asistentes podrán grabar sus creaciones 
realizadas en la sesión teórico-practica en la SALA DE GRABACIÓN DEL IAJ, 
y aprenderán la manera profesional de grabar en un estudio.
 
Una vez �nalizado se entregaran a los asistentes una maqueta totalmente 
editada,  mezclada y martirizada, para que la puedan utilizar para su 
promoción artística en  redes sociales, subida a plataformas digitales de 
música, para muestra en salas de conciertos, Know how en su CV, etc.
 



SPEEDNETWORKING
AJE

La actividad que queremos hacer dentro del Festival Eutopía es 
un Encuentro de negocios Speednetworking.
 
Los Encuentros de Negocios constituyen el punto de encuentro 
de jóvenes
empresarios de toda la comunidad en el que cada participante 
tiene la oportunidad de presentar y comercializar los productos y 
servicios de su empresa, cara a cara, sin intermediarios, al resto 
de participantes. Y de esta manera ampliar su red de contactos, 
clientes y proveedores.
 
Además, la sesión de trabajo cuenta con una ponencia de un 
empresario relevante en el mundo del emprendimiento.



ENCUENTROS DE 

EMPRENDIMIENTO
JORNADA

El objetivo de este encuentro es proporcionar un entorno en el  que los 
estudiantes de Formación Profesional de todos lo  centros de Córdoba entren 
en contacto con las diferentes etapas del mundo del emprendimiento.
 
Proponemos un formato interactivo y bidireccional, en el que no solo podrán 
asistir a intervenciones por parte de  profesionales del sector, sino que 
tendrán la oportunidad de exponer su visión, exponer dudas o abrir debates 
en mesas  redondas con todo tipo de per�les de las distintas vías 
del emprendimiento.
 
Entre ponencias, podrán visitar los stands informativos situados en el patio , 
en el que se desarrollarán diferentes workshops para trabajar mano a mano 
con los principales agentes y activadores del emprendimiento, indagando en 
todas las  oportunidades que pueden explotar, las di�cultades que 
se encontrarán y cómo sortearlas, cómo pulir sus planes de  negocio, saber 
distinguir las opciones a su alcance y con todo  esto así formen su propio 
camino en el mundo empresarial.



NIGHT ROOM TV
MÚSICA

Night Room Tv es un proyecto cultural que organiza eventos musicales 
únicos  utilizando espacios increíbles.
 
NRtv es un proyecto pionero es España que comienza en 2015, utilizando 
un formato innovador  y adelantado a su tiempo, vinculado desde sus 
comienzos a la música más vanguardista.
Desde entonces ha realizado multitud de eventos, de pequeño y gran 
formato, dentro y fuera  de España, con artistas de primer nivel 
internacional, alcanzando con sus emisiones en directo  a millones de 
espectadores en todo el mundo.
 
Actualmente NRtv se posiciona como la organización líder en España en 
producción y retransmisión en directo de actuaciones musicales.
 

Los mejores artistas nacionales e internacionales
Utilización para la retransmisión de espacios de gran valor histórico y 
natural
Uso de la última tecnología de grabación, edición y retransmisión
Máxima calidad en cada en cada detalle, en cada segundo de emisión.



ANDALUCÍA TIERRA 

FLAMENCA
FLAMENCO

“Andalucía, Tierra Flamenca” es un Musical 
Flamenco  dedicado a nuestra tierra. Con él, 
reivindicamos los cantes, bailes y toques 
característicos de cada provincia. 
 
Todo ello irá apoyado con poemas inéditos 
dedicados a cada una de ellas. Así  mismo irán 
ilustrados con medios audiovisuales.



ENTRE BROCHAS Y 

COMPASES
Teatro Musical

En esta actividad se le dará vida a los diversos cuadros de 
Julio Romero de  Torres mediante un baile denominado 
neoclásico. La música que se usará será de 
ambiente �amenco en honor a la técnica pictórica del artista 
y a su ciudad Córdoba.
 
Durante la canción de Orobroy de Dorantes y llanto al piano 
de Diego Valdivia se ira  esceni�cando y dando vida a las 
diversas obras del pintor que hay en la sala ( 
Chiquita piconera, Naranjas y limones, Virgen de los faroles, 
San Rafael, Ofrenda al arte del toreo, El pecado, La gracia, En 
la ribera, Ángeles y Fuensanta , Poema de córdoba).



CONCIERTO CAMERATA 

GALA
Música clásica

La actividad consiste en un concierto  compuesto 
por la interpretación de obras de jóvenes 
compositores que hayan sido  residentes en la 
Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores en 
sus 20 años de trayectoria. 
 
La Camerata Gala, además, está compuesta por 
jóvenes músicos de entre 20 y 30 años, lo que haría 
de su presencia en el Festival Eutopía un 
importante  impulso para la creación joven en el 
ámbito musical.



Emprendimiento

Presentación del Proyecto Gem, El proyecto Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) es un observatorio internacional 
que, desde 1999, analiza anualmente el fenómeno 
emprendedor  presentado por Dña. Beatriz Codes Dominguez. 
Presentación de 3 Proyectos de
Emprendimiento joven femenino seleccionados.
 
UN MES ANTES Abriremos plazo de presentación de Proyectos de 
Emprendimiento Joven Femenino.
Reconocimiento del proyecto empresarial de emprendimiento 
joven femenino más innovador.
 
Encuentros B2B, esperando contar con la participación de más de 
100 empresarias y emprendedoras, 'ENCANTADA DE CONOCERTE', 
con el objetivo de establecer sinergias y  uni�car proyectos 
comunes de negocio, uniendo inteligencia, liderazgo femenino y la
promoción de la cultura emprendedora..

ENCANTADA DE CONOCERTE



CONCURSO JOVENES 

PROMESAS DE LA 

COCINA Gastronomía

El concurso andaluz de jóvenes promesas de la cocina 
innovadora aúna a las diferentes  patronales de las distintas 
provincias andaluzas en una muestra de creación joven, 
un concurso que se desarrollará en diferentes establecimientos 
hosteleros de Córdoba.
 
OBJETIVOS: 

Poner en valor el talento joven en el sector de la hostelería.
Colaborar con las diferentes asociaciones patronales de 
hostelería de Andalucía
Incluir un año más la gastronomía en el Festival Eutopía 
como un motor de desarrollo económico y empleabilidad 
joven.



LA VAMOS A 

MONTAR
Taller

Taller de modelos plásticos tridimensionales, 
conocidos popularmente como Gunpla  (Gundam 
Plastic Models) para gente de todas las edades, 
siempre que los más jóvenes estén acompañados de 
un tutor.
 
Enseñaremos cómo desarrollar este Hobby, las 
medidas de seguridad necesarias y todo el mundo que 
rodea a estas maquetas a nivel mundial, como 
la  Gunpla Builder World Cup (GBWC) Que reune a 
gente de todo el mundo en un festival de creaciones 
originales en diferentes categorías como edad, técnica 
o estilo.



SER JOVEN EN EL 

AUDIOVISUAL
Audiovisuales

Mesa redonda en la que distintos jóvenes que trabajan en el 
sector audiovisual discutirán  sus trayectorias, proyectos y 
anécdotas para que así tanto asistentes como 
interesados puedan saber un poco más sobre el mundillo.
 

Miryam Evangelista: Actriz, actriz de voz.
Andreu López: Actor de voz, profesor.
Rafa Martínez: Director de cine.
Masu Mayer: Actriz de teatro.
Bea Escribano: MUA, FX, guionista.
Chuso Montero: Streamer.
Elena de Lara: Actriz, actriz de voz
Ángela Fernandez: Ilustradora, animadora.
Guillermo Saavedra: Dibujante de comics.

 



EMPRENDEDORES 

ON FIRE Audiovisuales
 
En este proyecto PTV Córdoba se propone llevar a cabo un programa 
especial el día 19 de  octubre en el Palacio de Congresos, sede esa 
semana de la feria del emprenimiento. El  programa será emitido en 
directo y contará con reportajes de la feria, entrevistas y debates que 
pongan de mani�esto el movimiento de los emprendedores, su fuerza y 
grandes idéas
de manera que sirvan de ejemplo para nuevas generaciones.
 
La duración del programa será de 90 minutos y contaremos con 
protagonistas emprendedores de éxito, jóvenes con proyectos a punto 
de realizarse y responsables del sector público y privado que valoren y 
muestren el apoyo a los emprendedores y su valor.
 
Durante los 90 minutos de duración del programa, visitaremos en 
directo los diferentes  stand de la feria y conoceremos a los 
participantes.



ENTREPATAS III
Animales

“Entrepatas III” Jornadas de convivencia 
interespecies, Intervenciones Asistidas con Perro 
y  Educación Canina”. Después del éxito de las 
jornadas de “ENTREPATAS I” “ENTREPATAS  II” 
desarrolladas por el equipo de Perruneando, 
volvemos para poder desarrollar de nuevo  unas 
Jornadas de Convivencia Interespecies con nuevas 
propuestas.



IV TORNEO DE 

LEAGUE OF LEGENDS
Videojuegos

El torneo constará de 8 fases, los cuartos y la semi�nal online ,y 
la gran �nal presencial en  el Palacio de la Merced, sede de la 
Excelentísima Diputación de Córdoba, acompañado de  un 
evento y la entrega de premios de las fases previas. El juego será 
League of Legends,  juego multijugador gratuito de la compañía 
Riot Games.
 
En la fase �nal será obligatoria la presencia de los jugadores 
clasi�cados en el lugar de  realización del torneo, que como en 
años anteriores será el Palacio de la Merced, integrado  en 
Eutopía Gaming como apertura del Festival.
 
Se pondrá a disposición de los equipos participantes autobuses 
para acudir a la �nal el día  del evento, en el que tendrá lugar 
también la entrega de premios.



TALLER DE DOBLAJE

Taller
Renovatio Escuela de Doblaje quiere impartir un taller por 
jóvenes y para jóvenes 

El taller estará gestionado por profesionales, pero el 
objetivo será la iniciación al doblaje, unas nociones básicas 
para que los interesados se hagan una pequeña  idea de 
cómo se trabaja en esta profesión.
Los profesionales que llevarán a cabo el taller son todos 
menores de 30 años,  llevándo entre 5 y 7 años en activo 
dentro de la industria del doblaje.
En el taller, los participantes trabajarán imagen real y 
animación, aprenderán lo que es el pauteo, la sincronía, la 
intención, la proyección, el ritmo y la  interpretación 
enfocados al doblaje.
Será un aprendizaje activo; para conocer el doblaje, harán 
doblaje.



TALLER DE MODA CO-CREATIVA 

Y SOSTENIBLE
Taller

A partir de orientaciones básicas de moda, técnicas sencillas de 
costura artesana y de upcycling, trabajar habilidades manuales y 
creativas, partiendo de prendas propias que las y los participantes 
quieran “transformar” para dar un nuevo uso a la pieza, buscando 
crear  otras posibilidades, reaprovecharla y crear algo nuevo 
rápidamente.
 
El taller es dirigido al público joven, de 15 a 35 años, interesados 
en temas como moda,  creatividad y sostenibilidad. Se proponer 
realizar en taller en una sesión única de 4 horas,  durante el 
Festival Eutopía 2022, y tiene como propósito también de 
sensibilizar para los  impactos de la moda rápida, aproximarlos a 
los procesos artesanos y al reaprovechamiento de materiales.



TRAIN TO PLAY

Ejercicio

Nuestra actividad se dividiría en dos partes: en una primera 
daremos una charla/taller donde hablaremos de la realidad de 
salud física en los equipos de esports y enseñaremos 
algunos ejercicios que realizan estos profesionaales.
En la segunda parte, mediante retos físicos ofreceremos 
valoraciones físicas.
 
Train To Play, una empresa especializa- da en el entrenamiento 
y preparación física de profesionales de los eSports y gamers.
Con nuestros conocimientos intrínsecos del sector y experiencia 
trabajando con  deportistas de alto nivel, somos los 
pro-  fesionales más competentes en el sector  y pioneros en 
España.



VOCES QUEER
Lgtbi+

Esta actividad consiste en un podcast en el que se hablarán de temas 
de temática LGTBIQ+ desde la experiencia personal y enfocándose en 
distintos aspectos.
 
Esta actividad será desarrollada por un grupo de jóvenes mayores de 
18 años alumnos de  ciclo formativo y universidad que participan 
activamente en grupos de debate y  pertenecientes a una serie de 
colectivos y asociaciones locales dirigidas tanto al desarrollo personal 
como al desarrollo del pensamiento crítico. Este podcast dará 
comienzo en el festival de eutopía pero continuará con el tiempo. En 
el festival se grabarán varios episodios los cuales serán:
1. El papel de las personas LGTBIQ+ en la cul
tura pop.
2. Experiencias personales y homofobia.
3. Estereotipos de pareja.
4. Estereotipos en el ámbito laboral.



CÓRDOBA, UN MAR 
DE SENSACIONES

Interveción artística

Es una apuesta de Mister globo para disfrutar con los cinco 
sentidos, de bucear en las sensaciones y emociones… ver, oler, 
sentir, impregnarse de esos silencios que llenan un mundo en el 
que se sumergen cada día nuestros/as compañeros/as de viaje: 
jóvenes autistas, que de nuestra  mano, van a bucear en este 
mar de sensaciones. El mar, sin lugar a  dudas, es lo más 
representativo, de las personas diagnosticadas con este  TEA 
(Trastorno de Espectro Autista), es un ir y venir, subir y bajar, 
una metáfora de oleaje y que se representa con el color azul.
 
Con este proyecto: “Córdoba, Un mar de sensaciones”, 
queremos hacer llegar a la población, el mundo del autismo. Sus 
silencios, su manera de ver y entender ese mundo a través de 
los globos y el signi�cado de todo lo que representa este mar en 
Córdoba.



EUTOPÍA 2022

E-utopí
a


