CÁTEDRA CIUDAD VALENCIA
15 noviembre 2016. Aula Magna. La Nau. UVEG

JORNADA

Políticas urbanas orientadas
a las actividades culturales y
creativas para una nueva
Europa.
9:309:45 h

Apertura de la jornada. D. Jorge Hermosilla Pla. Vicerrector de Participación
y Proyección Territorial. UVEG
9:4511:00 h El proyecto Culture for Cities and Regions. 70 Buenas prácticas en Europa.
Arthur LeGall. Bruselas. (KEA). (En Inglés, con traducción simultánea)
11:0011:20 h

Pausa Café

11:2012:20 h

Innovación en las políticas culturales urbanas para una nueva Europa.

12:2014:00 h

Pascal Brunet. París. (Relais Culture Europe).
(En francés con traducción simultánea)
Mesa Redonda: Por una nueva Europa, nuevos retos desde las ciudades.
Tony Murphy. Consultor Cultural. Culturalink. Las Palmas
Rafael Boix. Investigador en Cultura y territorio. UVEG.Valencia
Jesús Zotano. Periodista cultural. Málaga.
Azucena Klett. Asesora del Área de Cultura. Madrid
Modera: Pau Rausell. Investigador Econcult

15:3016:30 h
16:3017:00 h

Conferencia: Las relaciones en el ecosistema cultural y creativo de Valencia.
Ramón Marrades. Valencia. (Director Estrategia. La Marina de Valencia)
Clausura: Julia Salom (Cátedra Ciudad València)

INSCRIPCIÓN (necesaria para certificado de participación):
http://ir.uv.es/MDrH0Rx

CÁTEDRA CIUDAD VALENCIA
Arthur Le Gall es consultor e investigador de KEA. Obtuvo una Maestría en Ciencias Po Lille (FR)
en Asuntos Europeos y obtuvo un BA en Política y Relaciones Internacionales de Kent University
(Reino Unido). Arthur está gestionando un proyecto europeo de 3 años que evalúa cómo la políticas
orientadas a las actividades culturales y creativas contribuyen al desarrollo local en casi 100
ciudades y regiones de Europa ( "Culture for cities and regions")
Pascal Brunet. Director del Relais Culture Europe, un centro de recursos sobre cultura y asuntos
europeos. Cofundador de DBM, una red de cooperación euromediterránea. Participa en varias
redes y foros europeos como IETM, Culture Action Europe, Balkan Express, Red Europea de
Expertos en Cultura (EENC). Dirige una de las experiencias formativas para gestores y agentes
culturales más innovadoras de Europa
Jesús Zotano. Redactor de la sección de cultura de La Opinión de Málaga. Articulista y crítico de
música, cine y literatura. Como periodista especializado en cultura, ha sido testigo en primera
persona del nacimiento y desarrollo de los distintos equipamientos culturales de Málaga –Museo
Picasso, Museo Carmen Thyssen, Centre Pompidou, Colección Museo Estatal Ruso de San
Petersburgo...– y de cómo éstos han transformado la imagen de la ciudad.
Tony Ramos Murphy. es experto en políticas culturales y gestor cultural con dos décadas de
experiencia en instituciones y organizaciones culturales públicas y privadas de Canarias.
Licenciado en Filosofía por la Universidad de La Laguna, Diplomado en Políticas Culturales y
Magíster en Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona y Diplomado en Estudios Avanzados
en Derecho de la Cultura por la UNEDMadrid
Rafa Boix. Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor titular del
Departamento de Estructura Económica de la Universitat de València. Ha ejercido como docente e
investigador en distintas universidades españolas y europeas. Como investigador, está
especializado en Economía Regional y Urbana y su trabajo de investigación se ha centrado
principalmente en las redes de ciudades y las externalidades urbanas, los distritos industriales y
las industrias creativas,
Azucena Klett. Es actualmente asesora del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid.
Anteriorment fue la responsable de programación en el espacio experimental Intermediæ /
Matadero Madrid. Klett es especialista en prácticas culturales y artísticas y sus aspectos sociales y
educativos. Una de sus principales aportaciones es la conceptualización y desarrollo de diversos
programas de acción e intervención en el espacio público.
Ramón Marrades. Actualmente Director de Estrategia de la Marina de Valencia. Economista
urbano (licenciado en la Universidad de Valencia y MSc por la Universidad de Utrecht) y
emprendedor social. Es miembro fundador de la plataforma internacional de jóvenes urbanistas
Urbego, con la que colabora como coordinador del Youth Engagement Index. Su trabajo, que le ha
llevado a una decena de países, se encuentra en la intersección entre la economía y la
planificación urbana en forma de investigación, formación, emprendimiento y consultoría.

