
Acerca de la Dirección General de Industrias Creativas
La Dirección General de Industrias Creativas es un organismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que promueve las industrias 
creativas y culturales en el ámbito de la misma. Tiene a su cargo el desarrollo de dos de sus distritos creativos, Distrito Audiovisual y Distrito de 
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y la inclusión social en villas, núcleos habitacionales transitorios y complejos habitacionales. Para ello diseña y coordina estrategias y proyectos con 
la participación de la comunidad, garantizando las condiciones que permitan el desarrollo de una vida adecuada con igualdad de oportunidades 
para todos sus habitantes.
+INFO: www.buenosaires.gob.ar/sechi
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23 y 24 de agosto: La creatividad de la ciudad puesta al servicio 
de la inclusión en un espacio de encuentro y puesta en común

BUENOS AIRES CREATIVA
“IDEAS PARA LA INCLUSIÓN”

Buenos Aires, agosto 2013.- Bajo la premisa “ideas para la inclusión” se llevará a cabo, en el próximo mes de 
agosto, Buenos Aires Creativa, un espacio donde la creatividad en su dimensión social, cultural y económica, 
ofrece soluciones a problemáticas complejas que se presentan en la ciudad a través de una propuesta multidisci-
plinaria que incluye disertantes nacionales e internacionales, stands, talleres, mercado orgánico, tecnología, 
música, danza y teatro.

Las jornadas, organizadas por la Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI) y la Dirección General de Industrias 
Creativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto con la Fundación Kreanta, invitan a aquellas personas 
que desean inspirarse y asumir nuevos desafíos, a participar de este espacio de reflexión y estímulo.

El 23 de agosto en la Sede Centro Metropolitano de Diseño, entre las 10:30 y 19:45 hs, se llevarán a cabo una serie 
de charlas dinámicas simultáneas a cargo de figuras internacionales y nacionales, que se desarrollarán en el 
marco de una feria de emprendedorismo. El día 24 de agosto, en la Sede Distrito Audiovisual, la propuesta incluye, 
además de una jornada de conferencias y feria de emprendedorismo, talleres y espectáculos de diversas discipli-
nas, un mercado de comida orgánica  un festival de emprendedores y shows musicales en vivo, con un cierre 
exclusivo a cargo de Estelares. Todas las actividades son libres y gratuitas.

Buenos Aires Creativa ofrecerá un programa de conferencias multidisciplinarias, con oradores de distintos países, 
entre los que ya están confirmados:

• Raúl Olivan Aragón (España), “Amor en código abierto”
• Macarena Pola (Chile)
• Chris Arnold (Inglaterra)
• Roser Batlle Suñer (España), “Aprendizaje-Servicio. Educación ciudadana, creativa y solidaria”
• Montserrat Pareja Eastaway (España)
• Patricia Rodríguez (Cuba)
• Santiago Comin (Argentina), Música y trabajo comunitario
• Gaspar Libedinsky (Argentina), Construcción de una práctica: el taller como obra
• Rodrigo Valdivielso (Argentina), Cartón Lleno
 
Quienes estén interesados en conocer la propuesta integral y la variedad de actividades podrán hacerlo ingresan-
do en www.buenosaires.gob.ar/bacreativa.


