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El encuentro se desarrollará los días 21 y 22 de octubre y contempla paneles de 

conversación con los asistentes y workshops formativos gratuitos. 

 Destacados exponentes nacionales a internacionales en materia de innovación, 

colaboración y sostenibilidad cultural tendrán cita en Valparaíso en el IV Seminario 

Internacional de Economía Creativa & Territorio, encuentro organizado por Balmaceda 

Arte Joven Valparaíso con el apoyo de Corfo. 

 “El objetivo principal de este encuentro es reflexionar juntos, ya que antes de poder 

generar cualquier tipo de cambio es necesario instalar temas. En este sentido, invitamos a 

los jóvenes y los nuevos creativos a que este 21 y 22 pensemos en otras maneras de 

colaborar y beneficiar a los habitantes de nuestro territorio para construir 

#LAREGIÓNQUEQUEREMOS”, señaló Federico Botto, Director de Balmaceda Arte 

Joven Valparaíso. 

“Valparaíso es una importantísima cuna de innovadores, emprendedores y de 

manifestaciones artísticas, no obstante hay un montón de capacidades que están 

disgregadas. A través de este Seminario, que CORFO apoya al alero del Programa 

Valparaíso Ciudad Creativa y Sustentable, queremos potenciar estas capacidades y ponerlas 

en valor, dinamizando el ecosistema creativo y haciendo de esta industria uno de los 

principales ejes económicos de la ciudad”, agregó Fernando Vicencio, Director Regional 

de CORFO. 

El Seminario contempla paneles expositivos que se realizarán a partir de las 10:00 horas en 

el Centro de Extensión Duoc UC (Blanco 997) y que serán transmitidos vía streaming a 

través de la webwww.baj.cl/seminario. Durante las tardes, de 15:30 a 18:30 horas, se 

desarrollarán workshops formativos en Balmaceda Arte Joven Valparaíso (Santa Isabel 

739, Cerro Alegre) y Acción Emprendedora (Blanco 958). Las inscripciones son gratuitas y 

pueden realizarse a través del siguiente formulario onlinehttps://goo.gl/inmdxT 

La inauguración será el miércoles 21 a las 09:00 horas en el Centro de Extensión Duoc 

UC y contará con la presencia de Jordi Juanós Amperi, cofundador de la agencia 

española de comunicación social “El Pez que se Muerde la Cola”, y Paola Posligua, parte 

del Equipo de la Subdirección de Difusión Tecnológica y Entorno para la Innovación de 

Innova CORFO, quienes presentarán el panel “Innovación social en cultura, Nuevas 

prácticas, Nuevas miradas”. 

Dicho panel busca reflexionar con los asistentes sobre “cómo la colaboración y la 

creatividad pueden realmente impactar en un territorio. Espero que podamos abrir un 

debate porque justamente eso también es parte de la economía colaborativa: conocer 

experiencias de los demás y que cada uno aporte desde su realidad y experiencia”, 

señaló Jordi Juanós. 

En su cuarta versión, el Seminario se realiza en el marco de la Semana de la Creatividad y 

Colaboración, instancia inédita en la región que contempla ponencias, talleres y 

conversaciones sobre el territorio y sus actores de cambio. La actividad surge a partir de la 

asociatividad entreBalmaceda Arte Joven Valparaíso, Proyecto Trama, el Núcleo de la 
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Creatividad (UPLA) y RIMISP, a través de su Programa Desarrollo Territorial Rural con 

Identidad Cultural. 

PROGRAMA: 

Miércoles 21 

10:00 a 11:30 hrs. – Innovación Social en Cultura: Nuevas Prácticas, Nuevas Miradas 

Expone: Jordi Juanós (España) y Paola Posligua (Chile) 

Modera: Pablo Días Meeks (Chile) 

12:00 a 13:30 hrs. – Territorios Creativos: Generando redes en cultura 

Expone: Clara Mónica Zapata (Colombia) y Alejandro Rodríguez (Chile) 

Modera: Fabiola Leiva (Chile) 

Jueves 21 

10:00 a 11:30 hrs. – Economía e Inteligencia Colaborativa: Del individuo al ciudadano 

colectivo 

Expone: Gerardo Neugovsen (Argentina-Holanda) y Alex Paredes (Chile) 

Modera: Cristian Venegas (Chile) 

12:00 a 13:30 hrs. – Redes de Colaboración: De lo análogo a lo digital 

Expone: Francisca Keller (Chile) y Marta Núñez (Chile) 

Modera: Paola Ruz (Chile) 

Los workshops, que se realizarán de 15:30 a 18:30 horas, son: “Reciclaje y reutilización de 

recursos al servicio de procesos creativos” a cargo de Jordi Juanós, “Proyectos 

dinamizadores para la ciudad: Diseño/Innovación, Gestión Articulación” (Clara Mónica 

Zapata), “Marketing de experiencias: Una ventana a nuevas audiencias” (Gerardo 

Neugovsen) y “5 formas de financiar proyectos culturales y creativos” (Alex Paredes). 

Otra de las actividades contempladas es el Encuentro de Programación Artística 

2015 organizado por Proyecto Trama en alianza con PechaKucha, que se llevará a cabo el 

miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas en la terraza de Balmaceda Arte Joven 

Valparaíso. La instancia busca generar vínculos e intercambios entre la creación artística 

local y los programadores de espacios culturales de la región. 

Programa completo e inscripciones a través de www.baj.cl/seminario 

Consultas a sec@baj.cl 

http://www.baj.cl/seminario
mailto:sec@baj.cl


 


