
El primer Congreso Internacional de Creatividad e innovación Crearmundos-CIC se realizarà
los próximos 11, 12 y 13 de diciembre en la ciudad de Barcelona.

Cuenta con una amplia participación de expertos de diversos campos: cultura, artes,
educación, acción social, filosofía, etc. Consta de mesas redondas y talleres sobre la
creatividad aplicada a varios campos diferentes, como la ecología, el diseño gráfico, la
educación en museos,  programas de TV...

También cuenta con comunicaciones sobre proyectos socioculturales en las áreas del arte
urbano, la educación para la creatividad y las industrias creativas.

Cuenta además con actividades culturales en diferentes lugares de la ciudad. Destaca la
presentación del libro “Pasión por crear, placer de admirar, necesidad de admirar” del
MACUF (museo de arte contemporánea Gas Natural / Unión Fenosa), el dia 11 a las 9h30 en el
centro cultural CaixaForum.

El mismo día, a las 20h y en Palau Robert (Passeig de Gràcia, 107) se inaugura la exposición
DIÁLOGO VISUAL BRASIL-CATALUNYA: SER, MIRAR Y CELEBRAR y se presenta la colección de
libros CREARMUNDOS, manuales de creatividad e innovación editados por Octaedro y la
Asociación Crearmundos.Bcn. El acto contará con la presencia de diversas autoridades, entre
ellas con la del Sr. Enrique Mateu, exministro de cultura de Guatemala y experto en la
aplicación de la creatividad para el desarrollo cultural.

El Congreso, organizado por la asociación Crearmundos.BCN, pretende proporcionar una
experiencia creativa que impacte a los participantes, produciéndoles el deseo de actuar. No
se trata sólo de proporcionar discursos sino también de provocar reflexiones. Los
participantes no sólo asisten a conferencias sino que asumen un papel activo en esos espacios
de creación de conocimiento a través de la palabra compartida.

Las mayoría de las actividades del Congreso se realizarán en el centro cultural de la Fundació
La Caixa CaixaForum y en el instituto cercano a él,  el IES XXV Olimpíada.

Para más informaciones:
-sobre el Congreso CICI, consultar  www.crearmundos.net/cici.
-sobre la asociación Crearmundos.BCN   www.crearmundos.net/asociacion
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