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Intr oducción
Durante los días 16 y 17 de Marzo de 2016, la localidad de 
Guadalupe (Cáceres) acogerá el ?Foro Internacional de Indust r ias 
Cult urales y Creat ivas en el Ámbit o Rural?.

El evento, organizado por la Asociación de Gestores Culturales de 
Extremadura, AGCEX, y enmarcado en el proyecto ?INDUSTRIAS 
CULTURALES Y CREATIVAS. Sinergias ent re el Tercer Sector, la 
Empresa Pr ivada y el Sector Público: Creando Indust r ia.? está 
financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes a 
través de las Ayudas de Acción y Promoción Cultural, y la Secretaría 
General de Cultura de la Junta de Extremadura. Cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento de Guadalupe, las Diputaciones de 
Badajoz y Cáceres, Aprodervi, Geoparque Villuercas Ibores Jara, la 
Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales, el 
Observatorio Extremeño de la Cultura y la Plataforma Cultural 
Wazo. Y se enmarca dentro de las acciones que se realizan en el 
Año Santo Guadalupense.

El miércoles 16 de marzo, visitaremos el GEOPARQUE de las 
Vil luercas Ibores Jara, un proyecto con claros fines de desarrollo 
del patrimonio natural y cultural sostenible. En el Cent ro de 
Recepción de Visit antes de Cañamero, nos mostrarán buenas 
prácticas culturales relacionadas con el Patrimonio y Turismo 
Cultural y la intervención de las empresas culturales y creativas en 
el mismo. Se debatirá en torno a la cultura y el turismo como 
generadores de empleo y riqueza.

Más tarde, ya en Guadalupe, realizaremos una visita guiada por la 
localidad. Hoy en día, Guadalupe, representa un importante núcleo 
turístico, sobre todo desde en 1993 la Unesco  declara al 
Monasterio como Patrimonio de la Humanidad. Se trata de una 
población que cuenta con multitud de atractivos y encantos, entre 
ellos la declaración de Monumento Histórico-Artístico de su casco 
antiguo, desde 1943, y que resulta visita obligada para cualquier 
viajero que se acerque a la zona.

El jueves 17 de marzo, por la mañana, tendrán lugar las MESAS de 
exposición mixta de proyectos, y su posterior debate, en la que 
diversas instituciones públicas de ámbito europeo, iberoamericano, 
estatal, autonómico y local nos contarán sus estrategias y criterios a 
la hora de financiar proyectos. Seguidamente, a cada una de esas 
intervenciones, el responsable de la entidad (empresa, asociación, 
etc) a la que hayan otorgado esa ayuda, expondrá a los asistentes 
los pasos desde cómo se ideó el proyecto hasta la consecución de 
su financiación para poder desarrollarlo.

Por la t arde, tendremos dos MESAS más en las que contaremos 
con empresas privadas, entidades bancarias y obras sociales, que 
nos contarán como participan en la financiación de proyectos 
culturales y creativos y de qué forma pueden acceder las empresas 
del sector. El Foro, finalizará con la intervención de entidades que 
nos mostrarán otras formas de financiación y organización 
colaborativas y sostenibles.
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Antecedentes.
Es un proyecto organizado por la Asociación de 
Gestores Culturales de Extremadura, AGCEX, con la 
colaboración del Observatorio Extremeño de la 
Cultura. Está financiado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y la Junta de 
Extremadura a través de las Ayudas para la Acción y 
Promoción Cultural correspondientes al año 2015.

El proyecto INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS, 
surge en el año 2010 en el ?FORO INTERNACIONAL 
DE GESTIÓN CULTURAL EN EL ÁMBITO RURAL? 
organizado por AGCEX, y realizado en la localidad de 
Hervás (Cáceres), a consecuencia de las solicitudes 
de las empresas culturales del sector privado, que 
pensaban que no tenían la visibilidad y presencia 
que les correspondía en los distintos foros 
nacionales e internacionales.

Así, surgen las primeras jornadas, ?INDUSTRIAS 
CULTURALES Y CREATIVAS: Objetivo Desarrollo 
Sostenible?, financiadas por el Ministerio de Cultura, 
que realizamos en diciembre de 2011, teniendo 
como objetivo el dar a conocer las diferentes 
políticas y estrategias culturales, así como proyectos 
y propuestas que contaban con la sostenibilidad y la 
ecosustentabilidad como elementos principales; 
donde se planteara la cultura como un elemento 
estratégico para el desarrollo sostenible y donde se 
pusiera en valor las industrias creativas y su 
contribución al desarrollo local.

Como resultado de las demandas que realizaron 
desde el Sector en las Jornadas, pusimos en marcha 
en 2012 las Jornadas ?INDUSTRIAS CULTURALES Y 
CREATIVAS: Empleo, Innovación y Creatividad?, 
poniendo en valor las herramientas y posibilidades 
que actualmente disponía el sector para generar 

empleo; la formación de emprendedores/as y 
creadores/as culturales como oportunidad para 
mejorar la empleabilidad y consecución de objetivos 
empresariales, así como las oportunidades que 
existían a nivel regional, nacional e internacional que 
ayuden a desarrollar ideas y proyectos 
empresariales.

En 2014, hemos realizado el Proyecto ?INDUSTRIAS 
CULTURALES Y CREATIVAS: Creando Procesos 
Participativos de Investig-acción y Observ-acción 
Cultural?, favoreciendo espacios de encuentros 
sectoriales en la que estuvieron presentes empresas 
y profesionales de la cultura, Universidad, 
Observatorios Culturales públicos y privados, y la 
Administración Pública, donde las empresas del 
sector y Observatorios culturales públicos y privados 
han podido debatir todos juntos sobre las 
necesidades reales, estrategias o metodologías de 
estudios de los diferentes sectores culturales. 
También se habilitaron unas Jornadas donde se 
trabajó exclusivamente sobre el turismo cultural y las 
capacidades de éste en relación a la competitividad 
internacional.

El hecho de haber realizado los Encuentros 
Sectoriales, (Artes Escénicas y de la Música, del Libro, 
Audiovisual y Multimedia, Observatorios Culturales 
Públicos y Privados) ha permitido sacar conclusiones 
más claras de la situación de los diferentes actores, 
así como de las potencialidades y necesidades de 
cada sector.

Así, desde AGCEX, con el objetivo de dar respuesta a 
las demandas, en 2015 hemos propuesto el proyecto 
INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS. Sinergias 
ent re el Tercer Sector, la Empresa Pr ivada y el 
Sector Público: Creando Indust r ia.
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El pr oyecto: objetivo y 
acciones.
El objetivo principal de este proyecto, es 
contribuir al desarrollo de las Industrias 
Culturales y Creativas.

El proyecto se compone de t res  acciones:

- Workshops; Taller de Técnicas de Gestión 
Empresarial aplicadas a Entidades 
Culturales

- Workshops: Taller sobre los programas 
?Europa Creativa ? Cultura? y ?Europa con 
los ciudadanos?

- Foro Internacional de Industrias 
Culturales y Creativas en el Medio Rural.

Público objetivo: 
par ticipantes.

Esta dir igido a:

- Personal directivo y técnico de Empresas 
Culturales y Creativas.

- Empresas del ámbito del turismo cultural.
- Observatorios culturales públicos y 

privados de ámbito autonómico y 
nacional.

- Entidades financieras, asociaciones de 
inversores, organizaciones de 
microfinanciación.

- Empresas privadas que se caractericen 
por su alto compromiso de 
responsabilidad social, y otras que estén 
interesadas en poner en marcha su propio 
programa o departamento de RSC.

- Empresas Culturales y Creativas 
independientemente del momento o fase 
en de su proyecto empresarial.

- Emprendedoras/es que tengan un 
proyecto y deseen ponerlo en marcha y 
quieran adquirir herramientas para la 
competitividad nacional e internacional de 
sus productos o servicios culturales

- Personal técnico y/o directivo de 
Asociaciones y Fundaciones culturales.

- Personal técnico y/o con responsabilidad 
política de la Administración.

- Grupos de Acción Local.
- Estudiantes con inquietudes en el sector 

cultural, turístico y creativo.
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Buzones de contacto
Con la finalidad de potenciar los encuentros y el 
intercambio de información, junto a la documentación 
se proporcionará un listado de los/as participantes 
(ponentes, asistentes y organización). Además se 
habilitará un lugar a modo de buzón, donde estarán los 
nombres de las personas y organizaciones presentes, de 
forma que, aquella persona que desee contactar o 
hablar con otra, solo tendrá que en él dejar una tarjeta 
o nota. La persona o entidad que no quiera participar 
podrá quitar su nombre.

Pr ogr ama For o.
 

MIERCOLES 16 DE MARZO

16.00 h. ? RECEPCIÓN DE 
PARTICIPANTES

16:30 h. VISITA AL GEOPARQUE DE 
LAS VILLUERCAS, IBORES, JARA

20.30.- VISITA GUIADA POR 
GUADALUPE

 JUEVES 17 DE MARZO

09.30 h.  ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN

10.00 h. ? INAUGURACIÓN

- Blanca Martín Delgado. 
Presidenta de la Asamblea de 
Extremadura.

- Felipe Sánchez Barba. Alcalde 
de Guadalupe.

- Miriam García Cabezas. 
Secretaria General de Cultura 
de la Junta de Extremadura.

- Álvaro Sánchez Cotrina. 
Diputado de Cultura de la 
Diputación de Cáceres.

- Elisa Moriano Morales. 
Directora de Cultura de la 
Diputación de Badajoz.

- Aurelio García Bermúdez. 
Presidente de

- Carmen Hernán Trenado. 
Presidenta de AGCEX.

10.30 h. ?.   PAUSA CAFÉ

10.50 h. ?  INDUSTRIAS 
CULTURALES Y CREATIVAS I : 
Experiencias mixtas de Proyectos 
en Europa

- Proyecto Zéthoven ? Plante 1 
Músico.Luis Cipriano.

- Programa Leader: 
diversif icación económica y 
social en el medio rural. 
Aurelio García Bermúdez. 
Presidente de Redex.

- Estudios Aur iga. Producción 
y formación cinematográf ica 
en Ext remadura. Julio Rivas. 
CEO de Estudios Auriga.
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Día 16
Recepción de participantes y 
visitas guiadas a Guadalupe 
y al Geoparque de 
Villuercas-Ibores-Jara

11.50 h. ?  INDUSTRIAS 
CULTURALES Y CREATIVAS I I :  
Experiencias mixtas de proyectos 
Iberoamericanos

- Todas las ventanas del 
Programa IBERMEDIA: La 
ubicuidad del cine 
iberoamericano. Rosa 
Sophia Rodríguez Ruiz. 
Programa IBERMEDIA. 
Unidad de Apoyo y 
Coordinadora Pantalla CACI.

- Fundación Iberoamericana 
de las Indust r ias 
Cult urales y Creat ivas. 
Jesús Andrés Ruiz Arteaga. 
Secretario de FIBICC. 
Santiago Arroyo Serrano. 
Director de La Harinera y 
presidente de FIBICC

12.40 h.-   PAUSA

12.50 h. ? INDUSTRIAS 
CULTURALES Y CREATIVAS I I I : 
Experiencias mixtas de proyectos 
en el ámbito estatal

- Espacio Cinét ico Taktá. 
Cent ro de Artes. Juan Luis 
Leonisio Iglesias. Director 
Gerente. Mª Victoria Postigo 
Jiménez. Directora de 
Proyectos

- Bideart , Senderos de Arte. 
Idioa Ayestaran. Gerente de 
Panta Rhei Producciones. 
Emilio Fernández del Pinedo. 
Director Artístico Técnico

 

13.40 h.- INDUSTRIAS 
CULTURALES Y CREATIVAS IV: 
Experiencias mixtas de proyectos 
autonómicos y locales.

- 14 años de creación 
contemporánea en El 
Carpio (Córdoba). Miguel A. 
Moreno Carretero. Director 
de Scarpia.

- Gest ión Cult ural de los 
Museos: ?Magna Mater; 
vi l las romanas y 
naturaleza? y ?Museo 
Provincial del Traje 
Popular ? en la provincia de 
Sor ia. Mª Concepción Alonso 
Jiménez.  Gestora Cultural 
SoriaMuséum

 

14.30 h.-  COMIDA

16.30 h.- INDUSTRIAS 
CULTURALES Y CREATIVAS V:  
Participación de la empresa 
privada, entidades bancarias y 
obras sociales en la financiación 
de proyectos culturales y 
creativos

- Tr iodos, Banca ét ica en 
apoyo a las indust r ias 
cult urales. José Antonio 
Carbonell. Director regional 
Sur de Triodos Bank

- Aupex, la exper iencia en 
Ext remadura. José María 
Rodríguez Guzmán. Director 
de Aupex.

- Obra Social ?La Caixa?. 
Cambiamos presentes, 
const ruimos futuros.               
Santiago Cambero.  Gestor 
Territorial de la Obra Social 
?La Caixa? en Extremadura.

 17.30 h. INDUSTRIAS 
CULTURALES Y CREATIVAS VI : 
Entidades de financiación y 
organización colaborativas

- Everything is connected. 
Marta Lozano. Co-Founder 
de Wazo, Plataforma cultural 
de coworking. Andrea 
Vicenti. Co-Founder de Wazo, 
Plataforma cultural de 
coworking

- La Nave Nodr iza: Una nave 
espacial como Coworking 
Rural. Parsifal Elviro. 
Cocreador del proyecto y 
coworker.

- El SOPA, un congreso 
procomún y poco común 
en el rural. Juan José Pulido 
Royo. Underground 
Arqueología.

18.30 h.-   CLAUSURA

- Francisco Pérez Urban. 
Director General de 
Bibliotecas, Museos y 
Patrimonio Cultural de la 
Junta de Extremadura.

- Felipe Sánchez Barba. 
Alcalde de Guadalupe.

- Carmen Hernán Trenado. 
Presidenta de AGCEX

Día 17
Mesas sectoriales, programa 
de actividades.
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Obra Social  ?La Caixa?. Cambiamos 
presentes, construimos futuros.
Mesa V:  Participación de la empresa privada, 
entidades bancarias y obras sociales en la f inanciación 
de proyectos culturales y creativos.

Ponente: Santiago Cambero.  Gestor Territorial de la 
Obra Social ?La Caixa? en Extremadura.

El SOPA, un congreso procomún y poco 
común en el  rural .
Mesa VI: Entidades de f inanciación y organización 
colaborativas.

Ponente: Juan José Pulido Royo. Underground 
Arqueología.

Aupex, la experiencia en Extremadura.
Mesa V:  Participación de la empresa privada, 
entidades bancarias y obras sociales en la f inanciación 
de proyectos culturales y creativos.

Ponente: José María Rodríguez Guzmán. Director de 
Aupex.

Bideart , Senderos de Arte.
Mesa III: Experiencias mixtas de proyectos en el 
ámbito estatal.

Ponente: Idioa Ayestaran. Gerente en Panta Rhei 
Producciones y  Emilio Fernández del Pinedo. Director 
Artístico Técnico.
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Fundación Iberoamericana de las 
Industrias Cul turales y Creat ivas.
Mesa II: Experiencias mixtas de proyectos 
Iberoamericanos.

Ponente:  Jesús Andrés Ruiz Arteaga. Secretario de 
FIBICC y  Santiago Arroyo Serrano. Director de La 
Harinera y presidente de FIBICC.

Estudios Aúriga. Producción y formación 
cinematográf ica en Extremadura.
Mesa I:  Experiencias mixtas de Proyectos en Europa.

Ponente:  Julio Rivas. CEO de Estudios Aúriga.

Programa Leader: diversif icación 
económica y social  en el  medio rural .
Mesa I:  Experiencias mixtas de Proyectos en Europa.

Ponente: Aurelio García Bermúdez. Presidente de 
Redex.

Wazo. ?Everything is connected?.
Mesa VI: Entidades de f inanciación y organización 
colaborativas.

Ponente: Andrea Vicenti/Marta Lozano Molano.
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La Nave Nodriza: Una nave espacial  como 
Coworking Rural
Mesa VI: Entidades de f inanciación y organización 
colaborativas.

Ponente: Parsifal Elviro.

Tríodos, Banca ét ica en apoyo a las 
industrias cul turales.
Mesa V:  Participación de la empresa privada, 
entidades bancarias y obras sociales en la f inanciación 
de proyectos culturales y creativos.

Ponente: José Antonio Carbonell. Director regional 
Sur de Triodos Bank.

Espacio Cinét ico ?Taktá?.
Mesa III: Experiencias mixtas de proyectos en el 
ámbito estatal.

Ponente: Juan Luis Leonisio Iglesias. Director Gerente 
y   Mª  Victoria Postigo Jiménez. Directora de 
Proyectos..

Todas las ventanas del  Programa 
IBERMEDIA: La ubicuidad del  cine 
iberoamericano.
Mesa II: Experiencias mixtas de proyectos 
Iberoamericanos.

Ponente: Rosa Sophia Rodríguez Ruiz. Programa 
IBERMEDIA. Unidad de Apoyo y Coordinadora Pantalla 
CAC.
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Proyecto Zéthoven ? Plante 1 Músico.
Mesa I: Experiencias mixtas de proyectos  europeos.

Ponente: Luis Cipriano.

Scarpia.14 años de creación 
contemporánea en El  Carpio.
Mesa IV: Experiencias mixtas de proyectos 
autonómicos y locales.

Ponente: Miguel A.  Moreno Carretero.

?Magna Mater; vi l las romanas y 
naturaleza? y ?Museo Provincial  del  Traje 
Popular? en la provincia de Soria.
Mesa IV: Experiencias mixtas de proyectos 
autonómicos y locales.

Ponente: Concha Alonso Jiménez. Gestora Cultural 
SORIAMUSEUM.
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Colabor ador es.

Organiza:

Financian:

Colaboran:
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Contacto
AGCEX

C/ Muza, 40

06800 - Mérida (Badajoz)

Teléfonos: 

- 924 009 808
- 924 009 809
- 924 009 810
- 606 156 350 (Ada Muñoz)

Email: 

- agcex@agcex.org

Sit io web: 

- www.agcex.org
- www.agcex.org/ industriasculturales
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