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“Quédate
con Cuenca”
La campaña

La nueva campaña de promoción,
“QUÉDATE CON CUENCA”, parte del hecho
incontestable de que Cuenca tiene muchas
cosas buenas y, por lógica, un consiguiente
interés por compartirlas y darlas a conocer.
La campaña, que incide en la necesaria
proximidad entre el emisor y el receptor de la
comunicación, lleva el concepto de ‘compartir’
a su máxima expresión. Lo hace a través de
un mensaje, ‘Quédate con Cuenca’, que anima
a conocerla y sentirla muy cerca, física y
emocionalmente.
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Un regalo
de ciudad

El desarrollo de la campaña se estructura
en tres fases. La primera convierte la ciudad
y sus tres tesoros principales, en un regalo:
•L
 as Casas Colgadas, representan
la cultura y el patrimonio artístico
de Cuenca.

En cierto punto, lo hace literalmente:
la acción más notoria de esta primera
fase contempla envolver las casas colgadas
con una gran tela de seda china y adornar
el ‘paquete’ con un enorme lazo rojo, a modo
de regalo. La intervención está diseñada
de modo que no provoque ningún daño al
edificio.

•E
 l río Júcar, el exponente del turismo
de deporte y aventura, de las múltiples
actividades al aire libre que se pueden
disfrutar en Cuenca.
•L
 a gastronomía, una combinación perfecta
de calidad y respeto por las tradiciones.
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La intervención
en cifras

900 m2 de tela de seda china Habutai,
1.300 m de cuerda de poliamida, 650
arandelas metálicas para sujeción de
telas. Lazo de 4x3 m de poliestireno, 425 horas
de trabajo del equipo creador del proyecto, 150
horas de fabricación de la tela, 215 horas del
equipo de trabajos verticales y 35 horas de
fabricación del lazo.
En esta fase, a través de la página web de
la campaña (www.quedateconcuenca.com),
se ha previsto también un concurso online
dinámico y atractivo que sorteará los tres
tesoros de Cuenca: la cultura y el arte, la
gastronomía y la aventura.

Para participar lo único que tendrá que
hacer es registrarse y esperar a que se
realice el sorteo en el que se decidirá quiénes
son las personas que se “quedan” con 3 de las
mejores cosas de Cuenca.
Además de este contenido, en la web se
incluirá también información asociada a la
posibilidad de venir en AVE y pasar un fin
de semana inolvidable del que la gente se
llevará muy buenos recuerdos.

El concurso se desarrollará con una mecánica
muy sencilla mediante una aplicación llamativa
que permitirá al usuario vivir en primera
persona una experiencia en la que vea
qué puede conseguir si resulta ganador
del concurso.
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Reciclaje y arte

Las casas colgadas permanecerán envueltas
para regalo durante dos semanas. Pasado
este tiempo, la segunda fase de la campaña
se inicia en el momento en que se retire
la enorme tela empleada para cubrirlas. El
material se destinará a la Facultad de Bellas
Artes de Cuenca, para que los alumnos realicen
diferentes interpretaciones artísticas inspiradas
en la campaña, que posteriormente
serán expuestas.
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Nuevas
tecnologías
y espectáculo

En la tercera y última fase de la campaña,
se llevará a cabo la entrega de premios a los
ganadores del concurso y a sus acompañantes.
Un fin de semana único en Cuenca en el que,
además de disfrutar de sus regalos (comer en
el mejor restaurante, hacer una visita privada
a uno de los museos de la ciudad o practicar
descenso de cañones), van a poder presenciar
un espectáculo único: un espectáculo de
‘mapping’ en 3D proyectado sobre las casas
colgadas, ya descubiertas.

Se trata de aprovechar las formas e
irregularidades de las fachadas, puesto que
la imagen resultante es una combinación entre
lo propiamente proyectado y la superficie que
actúa de pantalla.
Sobre esta superficie tan especial, se
proyectará un recorrido por la historia de
Cuenca contada con imágenes, ilustraciones,
música y personas relevantes. Un momento
mágico que será el broche final perfecto
de la campaña.

El ‘mapping’ consiste en la proyección
de imágenes en superficies grandes y poco
uniformes, como la fachada de un edificio.
Este sistema emplea las últimas tecnologías
audiovisuales, ya que requiere adaptar el
contenido de la proyección a la superficie
sobre la que se proyecta.
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Una campaña
de alcance

La nueva campaña de promoción de Cuenca
como destino turístico rehúye los esquemas
clásicos para apostar por el impacto y la
notoriedad. El objetivo final es lograr captar
el interés del público y ofrecer una nueva
imagen de la ciudad, más moderna y atractiva.
La campaña hace hincapié en la labor de
comunicación en Madrid y Valencia, dos
lugares estratégicos por sus rápidas y cómodas
conexiones a través del tren de alta velocidad.
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La agenda
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Ahora Cuenca
está más cerca

Llegar a Cuenca es descubrir un lugar que
parece haber estado escondido mucho
tiempo. Sin embargo, tiene tanto que enseñar
y compartir… La atracción y la sorpresa
aumentan a medida que uno descubre todo
lo que la ciudad le ofrece. Ahora, la llegada a
Cuenca del tren de alta velocidad permite a
la ciudad abrirse y mostrarse plenamente, sin
perder el ensimismamiento que la hace tan
especial.

Un viaje cómodo y rápido que supone un
ahorro de tiempo considerable. El tiempo
actual de viaje de los trenes Alaris que
realizan el recorrido entre Madrid y Cuenca
es de 2 horas 54 minutos con lo que, el AVE,
supone un ahorro de algo más de 1 hora Por su
parte, el AVE de Valencia supone un ahorro de
2 horas y 40 minutos.

La nueva línea MADRID-CUENCA-VALENCIA
une Cuenca con Madrid en 51 minutos y
Cuenca con Valencia en 58 minutos. La
Estación AVE Fernando Zóbel se encuentra a
3 kilómetros del centro de la ciudad. Además
de taxis, existe un servicio de autobús diario
entre el centro de la ciudad y la Estación AVE
Fernando Zóbel, cada 20 minutos.
En la actualidad, Un total de 7 trenes AVE
y 4 ALVIA circulan de Madrid a Cuenca a
diario, mientras que el fin de semana 7 trenes,
3 de ellos ALVIA, hacen su parada en la ciudad.
Desde Valencia, 4 trenes AVE y 1 ALVIA paran
en Cuenca de lunes a viernes y 4 durante
el fin de semana.

EL AVE MADRID - CUENCA - VALENCIA

Ahora Cuenca está más cerca
AVE Madrid- Cuenca: 169 km en 51 minutos
AVE Valencia-Cuenca: 198 km en 58 minutos
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Cuenca,
naturaleza
y cultura

Situada entre las hoces del río Júcar y su
afluente el Huécar, Cuenca es uno de los
conjuntos monumentales más bellos y valiosos
de España. Perfectamente integrada con su
bello entorno natural, conserva su fisonomía
urbana original, su carácter de fortaleza y su
rica arquitectura civil y religiosa de entre los
siglos XII y XVIII.
El 7 de diciembre de 1996, Cuenca fue
declarada por la UNESCO Ciudad Patrimonio
de la Humanidad. Su trazado urbano, que
se remonta a la fortaleza levantada por los
árabes, es un modelo de adaptación a las
características del medio natural: un espolón
largo y escarpado en la confluencia de dos
cursos fluviales. Estas particularidades han
condicionado la morfología de las calles,
angostas, tortuosas y empinadas, y el
desarrollo en altura de sus viviendas. Los
rascacielos, edificios asidos milagrosamente a
la roca y, sobre todo, las Casas Colgadas que
dominan el valle del Huécar son un ejemplo
de esta adecuación y uno de los principales
atractivos turísticos de la ciudad.
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Cuenca,
naturaleza
y cultura

La belleza de Cuenca surge, por un lado, de
la armonía entre naturaleza y espacio urbano,
y, por otro, de su larga historia, que ha legado
un valioso patrimonio cultural y monumental.
La villa, donde el tiempo parece detenido,
alberga magníficas muestras de patrimonio
religioso y arquitectura civil: la Catedral,
el Palacio Episcopal, el Ayuntamiento, el
Convento de San Pablo… La plaza Mayor
y la calle Alfonso VIII, con sus fachadas
de colores, dibujan un pintoresco conjunto
urbano. El Museo de Arte Abstracto Español,
ubicado en dos de las casas colgadas, y las
fundaciones Antonio Saura y Antonio Pérez,
dedicadas al arte contemporáneo, son algunos
de los reclamos culturales de la ciudad. Y el
centro Ars Natura es la última de las señales
que evidencian la armónica convivencia en
Cuenca de lo viejo y lo nuevo, el pasado
y el futuro.
El viaje a Cuenca quedará inconcluso si éste no
pasa por la cocina. Los zarajos, el ajoarriero, el
morteruelo y el pisto manchego son manjares
indispensables. Y el cochifrito y la pipirrana
y los gazpachos. Y, de postre, por ejemplo,
el alajú o las torrijas.
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La Fundación

La Fundación Turismo de Cuenca, promotora
de la campaña ‘Quédate con Cuenca’, tiene
como objetivo principal la gestión integral del
turismo de la ciudad y provincia de Cuenca. La
Fundación está constituida por:
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento de Cuenca
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Diputación Provincial de Cuenca
Caja Castilla-La Mancha
CEOE CEPYME CUENCA
Cámara Oficial de Comercio e Industria
Agrupación Provincial de Hostelería
y Turismo

En los últimos años, Cuenca se ha consolidado
como destino turístico de interior y, fruto de
las múltiples actuaciones desarrolladas en los
últimos años en la ciudad, se ha conseguido
crear una oferta profesionalizada y de calidad
de servicios y recursos turísticos.
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Contactos
y material
para prensa

www.quedateconcuenca.com
Online a partir de 17 de mayo de 2011
www.turismodecuenca.com
FUNDACIÓN TURISMO DE CUENCA
CENTRO DE RECEPCIÓN DE TURISTAS  
Avda. Cruz Roja, 1 16002 CUENCA  
Telf. 969 241 050
e-mail: info@turismocuenca.com
Vídeos y fotografías en:
http://ftp.quedateconcuenca.com
Usuario: cuenca0
Password: cuenca1
Contactos Prensa Campaña
“Quédate con Cuenca”:
Alba Herrero
a.herrero@singulae.es
687 617 957
Marta Arias
marias@singulae.es
646 97 62 87
Ana Mediavilla:
ana@gastronomicom.com
639 651 566
María Luisa del Amo:
marialuisa@gastronomicom.com
638 00 12 96
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