


 

 

 

 

III Encuentro de Mecenazgo y Financiación en Industrias Culturales y Creativas 

Caixa Fòrum Palma, 24, 25 y 26 de enero de 2016 

#thinkupculture 

 

 La tercera edición de Think up Culture! ya está aquí. Se llevará a cabo entre los días 24, 25 y 26 de enero de 

2017 y varias son las novedades introducidas en la cita de este año con el fin de mantener el interés de la audiencia, 

abordando temáticas que contribuyen a la reflexión, pero también a la puesta en marcha de proyectos concretos.  

  

 Los ejes temáticos alrededores de los cuales se desarrollarán ponencias, sesiones participativas, duetos y 

actividades lúdicas son los siguientes 

- Distritos Culturales y Creativos como motores de transformación de una ciudad  

- Desarrollo de audiencias culturales dentro de la afluencia turística 

- Dinamización y financiación de las ICC’s y los retornos no económicos de la cultura  

 

 Somos baleares. Con el objetivo de estrechar lazos y explorar vías de colaboración entre los profesionales y 

entidades de todas las islas, en esta edición hemos abordado el desafío de realizar una edición Eivissa – 

Formentera, realizada el pasado mes de noviembre y en Menorca tendrá lugar el próximo mes de marzo, que se 

suman a la edición que se realiza cada año en Palma.  

 

 Los contenidos y actividades de esta edición se han organizado en cinco áreas: HUB, TALKS, DEALS, LIGTH 

y CROWD. 
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 Think up Culture! Hub, está 100% dedicado a impulsar proyectos. El trabajo ya ha comenzado 

con la convocatoria que permaneció abierta hasta el 30 de noviembre. Luego de la evaluación y 

selección, 13 son las iniciativas que participan del programa de aceleración, entrenamiento y 

mentorización y que el día 25 de enero se presentarán en el Foro de Inversores que se realizará en el 

marco de la tercera edición de Think up Culture! 

 El objetivo fundamental es contribuir a la maduración de las iniciativas para que puedan 

concretarse o constituirse en empresas. 

 La plataforma Innoban, que cuenta con mas de 180 inversores adheridos, brinda soporte 

técnico a la iniciativa, al igual que la empresa Any Solutions, y el equipo al completo de Think up 

Culture! 
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 Think Up Culture! TALKS contará con una serie de conferencias, charlas, clases magistrales y debates.  

  

 TALKS 01 – TALKS 02. Durante el primer día, el 24 de enero, el foco principal estará puesto en los 
Distritos Culturales y Creativos. Tendremos la oportunidad de conocer casos de éxito inspiradores y de 
analizar la viabilidad y sostenibilidad de estos distritos, en los que la participación popular es esencial para su 
supervivencia. Nos acompañaran expertos internacionales con amplia experiencia en este campo: 

 

 Alessandro Cacciato, responsable de Farm Cultural Park (IT) una interesante iniciativa de 
transformación urbana y social en la ciudad italiana de Favara http://www.farmculturalpark.com/  

  

 Stacey Hunter es una curadora de arte independiente que, en 2016 encabezó Local Heroes, una 
importante exposición de nuevos diseñadores en el aeropuerto de Edimburgo como una de las actividades 
del Año de la Innovación en Escocia y que ha sido capaz de transformar el área donde se realizó 
http://localheroes.design/  

  

 Chloé Faton, compartirá la experiencia de Wallonia European Creative District, de Bélgica e 
identificará las claves que le han permitido liderar este tipo de iniciativas a nivel europeo. 
http://wall.creativewallonia.be/onia-european-creative-district/le-projet.htm?lng=en   

 

 Marko Radenković es un joven gestor cultural que en 2012 fundó Nova Iskra, una incubadora de 
diseño que se convirtió en el primer hub de diseño de Europa del este. Nova Iskra apoya iniciativas locales 
en el ámbito de industrias culturales y creativas en un entorno de cultura colaborativa y economía consciente. 
http://novaiskra.com/  
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 El 25 de enero intentaremos arrojar luz acerca del aspecto empresarial de las Industrias Culturales y 

Creativas para luego responder las preguntas que nos plantean los futuros desafíos de las ICCs. Existe un 

modelo de negocio eficaz y rentable para la cultura? Afirmación o  interrogante, según la óptica con que se 

mire, será el eje de Think up Culture! Talks de esta jornada. Conoceremos las pautas para hacer que las 

organizaciones artísticas y culturales sean más resilientes y sostenibles mejorando sus modelos de negocio y 

desarrollando sus capacidades estratégicas e innovadoras a largo plazo.  

 

 TALKS 03. En la primera de las conferencias del día, a las 12.30 horas, se abordarán los “Retos de las 

empresas culturales y creativas y los nuevos modelos de negocio” y para ello nos acompañarán  

- Robert Muro, El Muro http://www.elmuro.es/  

- Guillem Aris, Youth Business Spain http://www.youthbusiness.es/  

- Luis Fernández Innoban http://www.businessangelsinnoban.es/  

 

 TALKS 04. A las 17.30 horas debatiremos un tema interesante y un tanto polémico: “Más allá de los 

números, retornos de la cultura” y para ello contamos con la presencia de profesionales que nos relatarán 

en primera persona sus experiencias al respecto  

- Álvaro Fierro & Andoni Garaizar,  de Cultumetria http://cultumetria.com/  

- La Joven Compañía https://www.lajovencompania.com/  

- Rafael Vaquer, Clúster del Còmic de les Illes Balears http://www.comicmallorca.com/  

- Inés Garrel, Festival Internacional de Cinema de Menorca  

http://www.festivalmenorca.com/  
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 El jueves 26 de enero, el Turismo protagonizará la jornada, ya que las actividades se centrarán en la 

posibilidad de desarrollar audiencias culturales relevantes en los turistas que visitan nuestras islas. 

 

 TALKS 05. Conformamos una sociedad progresista, moderna y cosmopolita gracias a la singularidad 

de sus gentes y en parte, gracias también a nuestro posicionamiento como destino turístico internacional. 

Las Illes Balears sostienen la industria turística como eje principal de su economía, con necesidad de 

mejoras sostenibles a corto y medio plazo indudablemente, aunque incuestionable como motor de nuestra 

renta.  

 Think Up Culture! surge también como necesidad de articular puentes entre la industria turística y las 

ICC’s, siendo el turismo uno de los principales mercados objetivo para las ICC’s. 

 Consideremos las Industrias Culturales Creativas como una oportunidad perfecta para generar riqueza 

no sólo cómo indicador económico diversificando la oferta turística, sino para crecer cómo sociedad? 

 ¿Podemos realmente crear audiencias culturales en Turismo? ¿Cómo? Eso es lo que nos va a explicar 

en una masterclass, David Parrish, asesor especialista en negocios creativos y digitales, quien nos contará 

su experiencia en la promoción de las ICCs en Liverpool. 

 David Parrish es consultor y ponente sobre industrias culturales y creativas. Ha desarrollado 

proyectos en  mas de 50 países y sus talleres de información han conseguido excelentes resultados entre los 

participantes, en su mayoría emprendedores de industrias creativas. http://www.davidparrish.com/  
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 TALKS 06. En el dueto planteado a continuación, a las 11.15 horas,  dos expertas debatirán acerca de 
“Marca y reputación de un destino turístico e Industrias Culturales y Creativas” y será moderado por Paula 
Ginard, directora insular de Turisme, Promoció Econòmica i Artesania del Consell de Mallorca  

 

- Bel Llodrá es coordinadora de cibersociedad de la Fundación BIT. Es doctora en Estrategia y Marketing de 
la Empresa y fue justamente en este aspecto en el que desarrolló su tesis doctoral: gestión de la imagen de 
los destinos en el contexto del turismo 2.0. 

- Natàlia Tur  es doctora e investigadora de análisis del turismo experiencial, competitividad, marketing y 
gestión experiencial.  Es docente de la Escuela de Turismo  de Ibiza y y profesora asistente en el Máster en 
Gestión Turística (MTA), en la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Sus líneas de investigación principales 
incluyen el análisis del turismo experiencial, la competitividad, y el marketing y la gestión experiencial. 

 

 TALKS 07. “El turismo cultural como alternativa para la sostenibilidad de un destino turístico” es el 
título de esta conferencia donde los ponentes compartirán su actividad tanto en Mérida como en Málaga y 
que será moderado por Pere Muñoz, director de la Agència Turisme de les Illes Balears del Govern de les 
Illes Balears. Participan: 

 

- José María Luna Aguilar, Agencia Pública para la Gestión de la Casa Museo de Pablo Picasso y otros 
equipamientos Museísticos y Culturales de Málaga   

http://www.malaga.eu/ayto/m_ayto/portal/menu/seccion_0005/secciones/subSeccion_0001d/subSeccion_000
6  

- Javier Jiménez Ávila, Consorcio Ciudad Monumental de Mérida http://www.consorciomerida.org/   
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 TALKS 08. La última conferencia a las 17.45 horas, plantea un debate actual con muchos matices e 

implicancias en el ámbito cultural  “Financiación pública vs Financiación privada”   

Participarán: 

- Miguel Piñol, responsable en Balears de la red INNOBAN http://www.businessangelsinnoban.es/  

- Cristina Farinha, Experta en Economía Cultural y Creativa 

- Jorge Sobredo, de  Acción Cultural Española http://www.accioncultural.es/  

- Andrea Giannone, promotora de Filmmarket Hub http://www.filmarkethub.com/   

Àngel Puig, de Nautic Advisor, será el moderador de este encuentro que promete ser muy entretenido a la 

par que polémico https://www.nauticadvisor.com/es/  

  

 Para alentar la participación de todo el público hemos creado una encuesta on-line, cuyos resultados 

se difundirán al término de esta conferencia. Para participar, pincha aquí! https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/form/ordszv/wj2rbu?from=user_wall&ref_id=wj2rbu  
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Miércoles 25 de enero – 10 horas - Foro de Inversión 

 

 Los proyectos mentorizados y acelerados en el programa Think up Culture! Hub tienen la 
oportunidad de conseguir financiación y/o colaboración en el Foro de Inversión programado para el miércoles 
25 de enero a las 10 horas. Han confirmado su participación plataformas de inversores privados tanto de 
España como de Europa y programadores culturales de consistorios de todo Balears y de entidades privadas 
activas en lo referido a gestión cultural. Durante siete minutos los promotores de los proyectos darán a 
conocer sus potencialidades y explicarán las necesidades que tienen para llevarlos a cabo. 

 

Miércoles 25 de enero- 15 horas. Brokerage event  

 

 Brokerage event, business speed dating, B2B meetings o business matchmaking events son algunos 
de los nombres utilizados para referirnos a un encuentro breve entre agentes de diferentes organizaciones. 
Más específicamente, estos encuentros o reuniones se suelen llevar a cabo entre miembros o 
representantes de diferentes entidades para ofrecer sus productos, servicios o capacidades profesionales y 
así intentar cubrir las necesidades que cada una de ellas pueda tener. Asimismo, estas organizaciones 
encuentran en estos encuentros la oportunidad de presentarse y mostrar lo que hacen o por qué consideran 
que son la organización perfecta para realizar aquello que su interlocutor está buscando.  

 Organizado por la Cambra de Comerç de Mallorca a través de la European Enterprise Network, entre 
las 15.00 y 17.30 horas del miércoles 25 de enero, mas de 100 profesionales participarán en estos dinámicos 
encuentros, que contarán con una agenda de entrevistas bilaterales. Para participar es imprescindible 
apuntarse. https://www.b2match.eu/thinkupculture2017  
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#Uniqueness  

Buscando y encontrando los 10 íconos culturales de Mallorca  

 En la sección  Think Up Culture! LIGHT #Uniqueness trabajaremos en equipo para descubrir cuáles son las 

características que hacen de nuestra isla un destino único y diferente al cual merece la pena visitar los 365 días del 

año. Todos sabemos que Mallorca es mucho más que sol y playa, pero exactamente ¿qué más? Esa será nuestra 

tarea: descubrir lo que diferencia a Mallorca de otros destinos y definir cómo estas cualidades pueden convertirse en 

productos que contribuyan a la desestacionalización del turismo. 

 Es en este último objetivo donde queremos centrarnos ya que a través de la definición efectiva de lo que hace 

único a un destino, es posible realizar campañas de promoción que resalten la diferenciación de dicho destino y 

puedan encontrar allí los atractivos que permitan construir un sector más sostenible con el desarrollo de nuevos 

productos y la innovación aplicada a los ya existentes 

 La ilustradora y diseñadora Flavia Gargiulo volverá a estar a cargo de poner en imágenes lo que el grupo vaya 

generando para finalmente dar con esos 10 iconos de describen el carácter único de Mallorca como destino. Flavia 

Gargiulo es miembro del Cluster de Cómic i Nous Mèdia de Mallorca y es autora y co-autora de una gran cantidad de 

obras y fondos ilustrados para animación. 
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 Esta sección ha sido pensada para promover el networking entre los participantes, ponentes, 

inversores y organizadores, pero de modo relajado. En Think Up Culture! Crowd  disfrutaremos de un 

concierto, de la entrega del premio Think Up Culture! Prize, y de algunas pausas para compartir unas copas 

y charlas entre amigos. Este año Ferments serán las estrellas del concierto. Además, no estamos solos en 

esto y nos enorgullece ser el evento elegido para que tenga lugar uno de los famosos MallorcaStartups 

Meetups.  

  

Mallorca Startups  

Miércoles 25 de enero – 19 horas. Teatre Mar i Terra.   

 

 Mallorca Startups es una comunidad de startups que crece a grandes pasos, en la los emprendedores 

pueden ponerse en contacto con otros emprendedores, tanto de su sector, como de sectores 

complementarios. En esta edición de Think Up Culture! los participantes tendrán el placer de conocer que 

sucede en estos meetups y de paso compartir unas cervezas  y una charla animada.  

http://mallorcastartups.com/  
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FERMENTS The Map of an Island’s Senses 

Miércoles 25 de enero – 20.30 horas. Teatre Mar i 

Terra.  

  FERMENTS es una reflexión sobre la identidad 

musical de la isla, conectando a los jóvenes, el jazz y 

los ritmos modernos con el canto y melodías del campo 

a través de la experimentación sensorial y en especial la 

gastronomía. 

 19 especialistas de diferentes disciplinas: 

gastronomía, música, danza, poesía y enología se 

encerraron 3 días en unos estudios de grabación en la 

montaña de Mallorca, con el objetivo de crear una obra 

sin partitura, con la única ayuda de estímulos sensitivos: 

comer, beber, mirar y escuchar. 

 En el marco de la tercera edición de Think up 

Culture! y gracias a la inestimable colaboración del área 

de Cultura del Ajuntament de Palma, llega FERMENTS 

al Teatre Mar i Terra, en el corazón del barrio de Santa 

Catalina, el próximo miércoles 25 de enero a las 20.30 

horas. 

 De la mano de Miquel Brunet y un grupo de 

músicos excepcionales, FERMENTS brindará un 

concierto inédito. Tanto el público local como los 

visitantes podrán disfrutar de esta excelente mezcla de 

música y sensaciones http://ferments.cat/  

 La entrada es gratuita pero el aforo limitado. Para 

conseguir tu invitación, regístrate en la web del evento 

http://www.reunalia.com/3912145  
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Think up Culture! Gracias !!!!! 

  

 Think up Culture! recibe por tercer año consecutivo el apoyo del Ministerio de Cultura a través de la 

Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo que a través de su convocatoria 

de Acción y Promoción Cultural, da soporte a proyectos  vertebradores y de divulgación de las Industrias 

Culturales y Creativas.  

 La Agència Turisme de les Illes Balears, del Govern de les Illes Balears, encuentra en Think Up 

Culture! una iniciativa estratégica para cumplir su objetivo general de promover la oferta turística de la 

comunidad, la investigación y la mejora de los productos, la tecnología y el entorno turístico. El patrimonio 

cultural de la comunidad cuenta con el potencial para formar parte de la oferta turística como un producto 

que puede contribuir a prolongar la temporada turística y así desestacionalizar la actividad. 

 La Fundació Mallorca Turisme apuesta por 03 Think Up Culture! como una vía eficaz para cumplir 

con su misión de gestionar conocimiento, promocionar Mallorca, sus destinos y productos y dar apoyo a los 

negocios turísticos. La Fundació Mallorca Turisme es un ente creado con los objetivos de optimizar la 

promoción de Mallorca como destino turístico y de reforzar los atributos de una marca que ampara a todo un 

sector.  

 La Regiduría de Cultura del Ajuntament de Palma también apoya la iniciativa,  y gracias a su 

colaboración en esta edición se podrá disfrutar del Teatre Mar i Terra  y las actividades que allí se 

desarrollen. 

 Este año la sede del evento será Caixa Fòrum Palma, Plaza Weyler 3, gracias a que la Obra Social La 

Caixa, sede sus instalaciones durante los tres días del evento.  

 Colaboran también la Direcció General d’Innovació i Reçerca del Govern de les Illes Balears, 

Innoban, Cambra de Comerç de Mallorca – European Enterprise Network, Melia Hotels & Resorts, 

Festival Internacional de Cinema de Menorca, Mallorca Startups, Artxipèlag y Any Solutions  

 

  

 
16 



Quienes somos  

  

Think up Culture! es organizado por Balears.t, Cluster de Innovación Tecnológica en Turismo y  PowerHouse Hub  

 

Balears.t   

http://www.balearsesturisme.org/  

  El Cluster de Innovación Tecnológica en Turismo de les Illes Balears está orientado al desarrollo de proyectos 

de transformación turística mediante aplicación de la innovación y la tecnología a cualquier eslabón de la cadena de 

valor del turismo. 

 Sus proyectos están actualmente centrados en:  

- Potenciar las ventas de las empresas de los destinos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera  

- Aumentar la capacitación del capital humano de las Illes Balears  

- Promover la internacionalización de las empresas  

- Asumir como ventaja competitiva del turismo en las Illes Balears, la aplicación de criterios de sostenibilidad social y 

económica a la industria turística 

 Con mas de 6 años de actividad, el cluster esta formado por mas de 40 entidades comprometidas con la 

transformación territorial y la contribución a los cambios necesarios para la Industria Turística local.  

 

PowerHouse Hub 

http://powerhousehub.eu/  

 Somos generadores de ideas y proyectos, capaces de gestionar y coproducir en los ámbitos de la cultura, la 

innovación, el emprendimiento y la comunicación. Creemos en el desarrollo de las organizaciones, la sociedad y la 

economía a través de la cultura y la creatividad. 

 PowerHouse Hub es un equipo centrado en la gestión de la innovación en cultura, creación y territorio. 

Trabajamos dentro del marco de la colaboración con otros profesionales, empresas, instituciones y agentes de 

diferentes perfiles, siempre con la finalidad de generar un capital cultural y social positivo y sostenible. 

 Actuamos en un sector en plena vigencia y en constante expansión. Nuestra experiencia previa  nos permite 

abordar los proyectos de forma efectiva, sin estridencias, sin improvisaciones. Valoramos el capital cultural y nuestro 

método de trabajo lo respeta y potencia  
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Datos de contacto comunicación  

 

Malvina Di Filippantonio 

press@powerhousehub.eu  

648064922 

 

#thinkupculture 

Página web. thinkupculture.eu   

TW. @powerhousehub 

FB. https://www.facebook.com/powerhousehub/  

Instagram. https://www.instagram.com/powerhousehub/  
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