
 

 

 

¿Qué es? 

Interaccions.Trobades d’innovació social i mediació artística es un encuentro 

organizado por Culturama, en colaboración con Las Naves centro de innovación del 

Ayuntamiento de València, en el que se reflexionará y debatirá sobre la presencia de la 

cultura contemporánea en el campo de la innovación social. 

 

Interaccions.Trobades d’innovació social i mediació artística es una invitación al 

diálogo para poner en valor la importancia de la mediación artística como una 

herramienta social con un fuerte potencial para la transformación individual y colectiva.  

 

Para ello ofrece dos cuestiones con las que habitar el espacio equidistante entre ambos 

agentes (profesionales de la mediación artística y profesionales de la juventud). ¿Es la 

cultura contemporánea una herramienta para la innovación social? ¿Está presente el arte 

y la cultura actual en el modo de hacer de la juventud?  

 

La distancia, transformada en un espacio de confort para el debate, será sensible a las 

intersecciones, roces y a los movimientos de desplazamiento. La invitación a la 

interacción está abierta para que el encuentro tenga lugar. 

 

 

¿A quién va dirigido? 

Personas especializadas y /o involucradas en proyectos de mediación artística, 

innovación social y cultura contemporánea. Profesionales de juventud y del ámbito 

cultural de entidades públicas y privadas. Colectivos interesados en la producción 

cultural y en la innovación social. Artistas, comisarias y comisarios de exposiciones 

 

¿Cuándo? 

15 de mayo de 2018. 

 

 



¿Dónde? 

Las Naves centro de innovación del Ayuntamiento de València 

Carrer de Joan Verdeguer, 16-24. Valencia. 

 

¿Quién organiza? 

Culturama es una empresa de gestión y mediación cultural con sede en Mislata 

(Valencia). Fundada en 1995, que basa su trayectoria en el desarrollo de actividades 

didácticas con carácter inclusivo, especializadas en abordar la diversidad sexual, de 

género y familiar; en el reconocimiento y apoyo a proyectos de innovación social en 

juventud mediante la edición de un premio bienal y en la creación y puesta en marcha 

de proyectos de participación ciudadana. 

 

Inscripción 

Ir al formulario 

 

Contacto 

Culturama / gestio@culturama.es / 963 799 473. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/11AWK6MPIgXHZugCeILBUv_2bRVXg1UeQ-Gw8gWSwjrA/edit?usp=sharing
mailto:gestio@culturama.es

