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La Fundación Kreanta y CentroCentro del Ayuntamiento de Madrid organizan las
Cuartas Jornadas Internacionales sobre Ciudades Creativas.
Un encuentro de profesionales para debatir y re? exionar durante tres días sobre
creatividad, innovación y cultura en las ciudades.
OBJETIVOS
Reunir a profesionales de la cultura, el urbanismo y la promoción económica
para intercambiar re? exiones y prácticas sobre la acción cultural en el mundo
local.
Debatir sobre el impacto y las relaciones de la cultura y las industrias culturales
con el territorio, la economía y la competitividad de las ciudades.
Favorecer el desarrollo, la digitalización y la internacionalización de las
industrias culturales y creativas en las ciudades.
Fomentar la digitalización y la difusión global de contenidos culturales.
Promover el diálogo y el debate del sector cultural con los sectores del
urbanismo y la promoción económica local.
Impulsar el desarrollo de la creatividad y la innovación en la agenda local de la
cultura.
Potenciar la centralidad de la cultura en las políticas locales.
PARTICIPANTES
1

Las Jornadas están orientadas a los profesionales de la gestión cultural, tanto del
sector público como del sector privado y del tercer sector.
Las Jornadas también están abiertas a la participación de otros profesionales
vinculados al desarrollo cultural de las ciudades tanto en el ámbito del
urbanismo como de la promoción económica.
Finalmente, las Jornadas están dirigidas a investigadores y docentes de las
políticas locales en cultura, territorio y economía.
CONTENIDOS
Las Jornadas se articulan en esta cuarta edición en cinco ámbitos temáticos:
CULTURA, TIEMPOS INCIERTOS Y CIUDADES DIVERSAS
CIENCIA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL
SOCIEDAD DIGITAL Y CULTURA ABIERTA
BUENAS PRÁCTICAS
BLOG, WEB Y REDES SOCIALES
FORMA DE INSCRIPCIÓN
Las personas interesadas en asistir a las Jornadas deberán realizar la
preinscripción a través de la página web de la Fundación Kreanta
(www.kreanta.org) o bien enviando un correo electrónico de solicitud a la
dirección: ciudadescreativas@kreanta.org
SECRETARÍA DE LAS JORNADAS
Fundación Kreanta:
– Información: Teléfono +34 934 301 427
– Inscripciones: e-mail: ciudadescreativas@kreanta.org o web: www.kreanta.org
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