20 años del Ecomuséu Ca l’Asturcón
•
El Ecomuséu Ca l’Asturcón cumple 20 años apostando por un
turismo sostenible
•
Las variedades autóctonas son base fundamental de la Asturias
rural
•
El 29 de Junio inicia una programación estival con ofertas
especiales que incorporan al conocimiento y puesta en valor de sus
recursos otras expresiones culturales

Argüeru (Villaviciosa), 27 de Junio 2019. El Ecomuséu Ca l'Asturcón nace en
1999 para profundizar en los criterios que vieron nacer el proyecto de Casa de
Aldea La Quintana de la Foncalada en 1991, y construir un modelo turístico
sostenible que asocie lo agro y lo eco a los parámetros de calidad rural, más
allá de los servicios turísticos del alojamiento primando los compromisos con
los recursos culturales y naturales del territorio.
Las variedades autóctonas suponían la base de la vida rural asturiana a lo largo
de los siglos, y fueron por lo tanto fundamentales para la economía familiar y el
sistema de autosuficiencia, como fuente de dieta, materia prima del vestir de la
gente y productora del paisaje asturiano que nos legaron nuestros antepasados.
Los sistemas de producción intensivos anteponiendo el beneficio económico a
cualquier consideración de calidad, respeto del medio ambiente o bienestar
animal abocaron a la desaparición a numerosas variedades locales que han
sido sustituidas por otras más rentables y denominadas mejoradas.
Nuestras variedades autóctonas se conservaron gracias al esfuerzo personal de
ganaderos sin medios ni reconocimiento durante muchos años. Uno de ellos es
sin duda Antón Álvarez Sevilla, autor del primer libro sobre las razas autóctonas

del Principado de Asturias y a quien debemos su inconmensurable apoyo en los
contenidos e impulso intelectual de este proyecto.
La recreación de una estructura tradicional en torno al concepto
ecoagroturismo otorga en 2001 a La Quintana de la Foncalada el Diploma de
Excelencia y Calidad Turística del Principado de Asturias, por la puesta en valor
del patrimonio cultural y etnográfico. Un modelo de oferta turística que busca el
equilibrio entre turismo, agricultura y medio ambiente que pretende con el
desarrollo del ecomuseo resistir ante la pérdida de diversidad, de la actividad
productiva tradicional y el abandono de pobladores rurales, y recobrar
protagonismo en la creación y la gestión de nuestra actividad frente a las
políticas de la administración, a intereses económicos e ideológicos urbanos
externos al territorio.

Red de ecoagroturismo Ceres Ecotur
El Ecomuséu Ca l’Asturcón está integrado en la red Ceres Ecotur, una iniciativa
pionera de la Fundación Ecoagroturismo, entidad española representante de
ECEAT International (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism).
El proyecto surgió para unificar una red de alojamientos, empresas de
actividades e iniciativas gastronómicas en el fomento de un turismo ecológico o
ecoturismo en el medio rural en España. Se trata de una iniciativa dirigida a la
preservación, a la conservación y a la difusión del patrimonio rural, etnográfico
y del entorno medioambiental que lo rodea y le concede su razón de existir.
El proyecto Ceres Ecotur cuenta en la actualidad con una red de
ecoagroturismos y establecimientos turísticos rurales, junto con empresas de
actividades en la naturaleza, repartidas por toda España. Todos ellos han
superado un proceso de certificación para obtener el ECOLABEL ECEAT,
cumpliendo con los parámetros exigidos en cada uno de los grupos variables.

Programación de Verano 2019 en Ecomuséu Ca l’Asturcón
Para conmemorar estos 20 años del Ecomuséu Ca l’Asturcón proponemos una
programación estival con ofertas especiales que incorporan al conocimiento y
puesta en valor de sus recursos otras expresiones culturales (música, poesía,
teatro, microteatro en el hórreo,..) y que inicia el 29 de junio con la actuación en
directo de Sandra Estrada, artista multidisciplinar asturiana, una crack en la
fusión de estilos y las emociones...

PROGRAMA VERANO 2019:
29 DE JUNIO:

SANDRA ESTRADA

11 DE JULIO:

MICROTEATRO EN EL HÓRREO: “RECUERDOS”

19 DE JULIO:

SAMUEL LEVI

26 DE JULIO:

JAKE SHANE

2 DE AGOSTO:

MICROTEATRO EN EL HÓRREO: “RECUERDOS”

5 DE AGOSTO:

TÍTERES JAUJARANA: “CARAVANA DE SONRISAS”

11 DE AGOSTO:

DOS FOLK

FESTPUMERU, FESTIVAL DE TEATRO FAMILIAR E INFANTIL
14 DE AGOSTO:

GARÓN, SHOW CAFÉ-TEATRO

15 DE AGOSTO:

LA MAR DE CUENTOS, MAR ROJO TEATRO

16 DE AGOSTO:
PINTORES

LOS PINTORES, CIA CUBANO-ASTURIANA LOS

19 DE AGOSTO:

ERMANNO PANTA Y BANDA ZEITUN

24 DE AGOSTO:

COMO PEZ EN EL AGUA, ONE WOMAN BAND

30 DE AGOSTO:

STOLEN NOTES FOLK
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