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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.

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.

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 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.

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
I NDUSTRI AS CULTURALES Y CREATI VAS. Sinergias
ent r e el Ter cer Sect or , la Em pr esa Pr ivada y el
Sect or Público: Cr eando I ndust r ia.

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
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Pr ogr a ma For o.
MI ERCOLES 16 DE MARZO
16.00 h. ? RECEPCI ÓN DE
PARTI CI PANTES
16:30 h. VI SI TA AL GEOPARQUE DE
LAS VI LLUERCAS, I BORES, JARA
20.30.- VI SI TA GUI ADA POR
GUADALUPE

JUEVES 17 DE MARZO
09.30 h. ENTREGA DE
DOCUMENTACI ÓN
10.00 h. ? I NAUGURACI ÓN
-

-

-

-

-

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. ? I NDUSTRI AS
CULTURALES Y CREATI VAS I :
Experiencias mixtas de Proyectos
en Europa
-

-

Pr oyect o Zét hoven ? Plant e 1
Músico.Luis Cipriano.
Pr ogram a Leader :
diver sif icación económ ica y
social en el m edio r ural.
Aurelio García Bermúdez.
Presidente de Redex.
Est udios Aur iga. Pr oducción
y f or m ación cinem at ográf ica
en Ext r em adura. Julio Rivas.
CEO de Estudios Auriga.

Buzones de conta cto
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.
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Ponencia s.
Obra Social ?La Caixa?. Cambiamos
present es, const ruimos f ut uros.
Mesa V: Participación de la empresa privada,
entidades bancarias y obras sociales en la financiación
de proyectos culturales y creativos.
Ponent e: 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 financiación y organización
colaborativas.
Ponent e: Juan José Pulido Royo. Underground
Arqueología.

Aupex, l a experiencia en Ext remadura.
Mesa V: Participación de la empresa privada,
entidades bancarias y obras sociales en la financiación
de proyectos culturales y creativos.
Ponent e: José María Rodríguez Guzmán. Director de
Aupex.

Bideart , Senderos de Art e.
Mesa III: Experiencias mixtas de proyectos en el
ámbito estatal.
Ponent e: Idioa Ayestaran. Gerente en Panta Rhei
Producciones y Emilio Fernández del Pinedo. Director
Artístico Técnico.
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La Nave Nodriza: Una nave espacial como
Coworking Rural
Mesa VI: Entidades de financiación y organización
colaborativas.
Ponent e: Parsifal Elviro.

Tríodos, Banca ét ica en apoyo a l as
indust rias cul t ural es.
Mesa V: Participación de la empresa privada,
entidades bancarias y obras sociales en la financiación
de proyectos culturales y creativos.
Ponent e: José Antonio Carbonell. Director regional
Sur de Triodos Bank.

Espacio Cinét ico ?Takt á?.
Mesa III: Experiencias mixtas de proyectos en el
ámbito estatal.
Ponent e: Juan Luis Leonisio Iglesias. Director Gerente
y Mª Victoria Postigo Jiménez. Directora de
Proyectos..

Todas l as vent anas del Programa
IBERMEDIA: La ubicuidad del cine
iberoamericano.
Mesa II: Experiencias mixtas de proyectos
Iberoamericanos.
Ponent e: Rosa Sophia Rodríguez Ruiz. Programa
IBERMEDIA. Unidad de Apoyo y Coordinadora Pantalla
CAC.
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Conta cto
AGCEX
C/ Muza, 40
06800 - Mérida (Badajoz)
Teléf onos:
-

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

Em ail:
-

agcex@agcex.org

Sit io web:
-

www.agcex.org
www.agcex.org/industriasculturales
14

