La red de creadores '#CreativosEn' presenta
en el CAAM el proyecto para visibilizar a las
personas y entidades dedicadas a la cultura
• El historiador, comisario y fotógrafo Marcos Rivero Mentado
protagoniza este jueves 12 de abril la nueva edición de 'Ático
tertulias' en el centro de arte del Cabildo de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de abril de 2018.- El Centro Atlántico de Arte
Moderno (CAAM) del Cabildo de Gran Canaria acoge una nueva edición del ciclo
‘Ático tertulias’ que girará en torno al proyecto '#CreativosEn', una plataforma
digital de ámbito internacional cuya finalidad es visibilizar a todas las personas o
entidades que trabajan en el sector de las industrias culturales y creativas.
Esta nueva tertulia, que tendrá lugar este jueves 12 de abril, a las 19.00 horas,
estará protagonizada por Marco Rivero Mentado, historiador del arte, comisario
de exposiciones, gestor cultural, fotógrafo artístico e impulsor de esta iniciativa
en la capital grancanaria, bajo la denominación '#CreativosEnLasPalmasGC'.
El proyecto '#CreativosEn', nacido en 2011 en la ciudad española de Córdoba a
partir de la agencia Colaborativa.eu, persigue impulsar la cultura libre y la
innovación social a través de diferentes proyectos creativos entre los que se
encuentra esta última herramienta on line, que pretende no solo hacer visible
el sector creativo cultural local, sino demostrar su relevancia
social y
económica.
Marcos Rivero Mentado, agente local del proyecto en Las Palmas de Gran
Canaria, desarrolla una labor de análisis del panorama de las industrias creativas
y culturales. En la actualidad, tras un exhaustivo trabajo de localización, ya ha
logrado registrar a cerca de 300 creativos y creativas en el sitio
web laspalmasgc.creativos.in.
‘Ático tertulias. El rincón de la palabra’ son encuentros organizados por el
CAAM, que pretenden visibilizar la generación de ideas de la ciudadanía. A

través de intervenciones breves e interactivas, esta actividad pretende facilitar
la relación entre el centro y los diversos públicos que requieran un espacio de
divulgación de sus ideas y proyectos. La actividad se celebra con entrada libre
para todos los públicos.

