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10:00 h.

PRESENTACIÓN:
Helena Díez-Fuentes
Camen Morenés Giles

Directora general de Fundación Telefónica.

Adriana Moscoso

Directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual
y Cooperación.

10:12 h.

MEJORES PROYECTOS DE LAS AYUDAS PARA
LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LAS INDUSTRIAS
CULTURALES Y CREATIVAS MEDIANTE PROYECTOS DIGITALES
Y TECNOLÓGICOS 2020
Presentación y mesa redonda
•

Music Live Stream
TASTE THE FLOOR SL
Plataforma de retransmisión de conciertos en directo: Music Live Stream
no solo es una plataforma de visualización de streamings, sino que ofrece
un servicio que va más allá… una solución que se adapta a tus necesidades
en esta época de reconversión… Nace una nueva manera de experimentar
los conciertos… Una forma emergente, innovadora y emocionante de vivir
la música. Conciertos grabados con una tecnología especial en 360º que
permiten una experiencia en un formato diferente, inmersivo e interactivo,
gracias a la tecnología VR el fan podrá disfrutar el concierto en primera
persona con unas gafas de realidad virtual.
La misión de Music Live Stream es ofrecer una herramienta digital
de calidad para la retransmisión de conciertos en streaming dirigida
a profesionales del sector cultural de la música tales como a artistas,
promotores, festivales, ayuntamientos o administraciones públicas.
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•

Exquare: Centro Expositivo Experimental M3
ESTUDIO PUERTA DE TANNHAUSER, S.L.
EXQUARE es un “nuevo lugar” en el que contar historias de una forma
bidireccional, un espacio en el que lo físico y lo digital convergen. Un
soporte expositivo experimental, nómada y transmedia para acercar la
cultura y el arte a la población, es un espacio sin barreras, accesible e
inclusivo.
Misión: Crear un nuevo formato de comunicación basado en 3,5 metros
cúbicos mediante un soporte expositivo físico, transmedia, ágil y versátil,
que actuará como ventana entre lo físico y las plataformas digitales y
redes sociales, siendo capaz de mostrar o generar contenido cultural o
artístico allí donde sea necesario de una forma atractiva para compañías e
instituciones.

•

Summer Camp.
ESTUDIOFUTURE PRODUCCIONES DIGITALES SL
Aventura inmersiva con un gran componente narrativo diseñada
expresamente para Realidad virtual. Incorpora por primera vez personajes
3D con inteligencia artiﬁcial y pretende ir un paso más allá de la forma en
la que se cuentan historias en realidad virtual.

11:02 h.

MEJORES PROYECTOS DE LAS AYUDAS
PARA LA ACCIÓN Y LA PROMOCIÓN CULTURAL 2020
Presentación y mesa redonda
•

La capacitación en el mundo de la animación y los VFX:
elaboración y difusión de estudio sobre la formación a nivel
nacional y europeo
FEDERACION ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORAS
DE ANIMACION (DIBOOS)
En la actualidad estamos en un equilibrio inestable entre la formación
ofertada por escuelas y centros y las necesidades reales de las empresas,
en donde hace falta datos actualizados y relevantes para poder dar una
respuesta de cara a los próximos años.
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•

XXII Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial:
hacia una nueva época para el Patrimonio Industrial
ASOCIACIÓN DE ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL MAXIMO FUERTES
ACEVEDO INDUSTRIA CULTURA Y NATURALEZA DE ASTURIAS
Las Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial se dan cita en
Gijón y Asturias en 2020 en su vigésimo segunda edición. Como novedad,
como consecuencia de la adaptación a la nueva normalidad provocada
por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, INCUNA ha diseñado
y programado la celebración de la vigésimo segunda edición en un
novedoso formato híbrido (presencial y online).

•

Feria Culturgal 2020
ASOCIACIÓN CULTURGAL
La gran Feria de las Industrias Culturales de Galicia no es una feria al uso.
La actividad profesional se complementa con una extensa programación
cultural y el recinto de puestos de venta y exposición se convierte en un
escaparate privilegiado en el que la sociedad gallega puede conocer
de buena tinta las últimas novedades editoriales, musicales, escénicas,
audiovisuales, del diseño, de las nuevas tecnologías y a partir de la X,
también del arte contemporáneo.
Culturgal 2020 se celebrará los días 27, 28 y 29 de noviembre en el Pazo da
Cultura de Pontevedra.

12:00 h.

CÓCTEL Y NETWORKING
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