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La red CreArt - gracias al apoyo del Programa Cultura de la Unión 
Europea- pretende sensibilizar a los actores culturales y a la ciudadanía 
de las ciudades medias europeas en cómo la cultura es una buena 
manera de trabajar en el área de la creación artística, por parte de las 
administraciones, e incluso una inversión para la activación de 
nuestras ciudades. Creart quiere funcionar como un facilitador, como 
un proceso catalítico para acciones concretas que hagan posible –entre 
otras cosas- el intercambio creativo y artístico, además de lanzar 
propuestas de colaboración cultural entre ciudades medias europeas. 
Es nuestro deseo Involucrar a los responsables políticos europeos e 
internacionales, en relación con el papel positivo de la cultura como 
portadora de valores comunes, de cohesión social, de desarrollo 
urbano y de crecimiento económico. 
 
Creart considera que toda política cultural está encaminada a favorecer 
el desarrollo y la diversidad creativa. Dado que la Unión Europea está 
interesada en la cultura y la creatividad como motores del cambio, el 
proyecto Creart está trabajando para que la cultura y la creatividad 
empujen e impulsen el futuro de nuestras ciudades, apoyando a sus 
creadores  y la movilidad transnacional de las personas que trabajan 
en este sector cultural, al mismo tiempo que fomentando la circulación 
transnacional de obras y productos artísticos y culturales y el diálogo 
intercultural. De esta manera coincidimos con los tres objetivos 
específicos del Programa Cultura de la UE. 
 
Como señala el Manifiesto Catalyse  2014 del Forum d’Avignon  
“Debemos recurrir a la cultura para examinar y reflexionar sobre la 
crisis” Ser conscientes que “El futuro papel de la cultura depende de 
cómo pueda contribuir la innovación." Y “en el cruce entre las artes, 
los negocios y la tecnología, los sectores culturales y creativos están en 
una posición estratégica para desencadenar efectos secundarios en 
otras industrias."  La misma Comisión Europea ha dicho que" las 
políticas deben ser diseñadas para soportar todas las formas de 
innovación, no sólo la innovación tecnológica". 
Es por tanto una invitación a reconsiderar el papel de la cultura y la 
creatividad con su potencial para las actividades transfronterizas en un 
contexto social más amplio, y para comprender y utilizar su función 
transnacional como catalizador de la innovación para las ciudades 
europeas. En esta línea trabaja CreArt convencidos que la cultura 
puede transformar los espacios urbanos en las ciudades creativas, y 
que hay maneras de reinvertir la cultura en el espacio urbano cuando 
todo parece sombrío, en tiempos de escepticismo individual y 
colectivo. En este punto coincidimos con la Unión Europea y con su 
programa Europa Creativa, en aspectos tan importantes como la 
"Promoción de los sectores culturales y creativos para el crecimiento y 
el empleo en la UE", tema dominante de la agenda Europa 2020. 
 
Creemos que una cultura de apertura y curiosidad, es esencial para 
una ciudad que sinceramente quiera animar y potenciar sus mejores 
iniciativas creativas, favoreciendo el conocimiento y el intercambio con 
otras que surjan en diferentes puntos de nuestra Europa. Hoy, el papel 
de las instituciones públicas es – en gran parte- facilitar estas formas 
de coordinación, e intercambio cultural, alimentando una inteligencia 
colaborativa. En CreArt trabajamos en esta dirección 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA 
 



PROGRAMA 10 DE ABRIL 
 

 
• 09:00 - 09:30  Acreditación de participantes 

 
• 09:30 - 10:00  Apertura y bienvenida 

Intervienen: 
Francisco Javier León de la Riva, Alcalde de Valladolid.  
Mercedes Cantalapiedra, Concejala de Cultura Comercio y Turismo 
Carmen Zamorano. Responsable de Cultura y traducción. Comisión 
Europea. Representación en España 

 
• 10:00 - 10:50 hs  Debate 1:  

CreArt. Un nuevo espacio para la creación en Europa.  
 
La experiencia de estos casi tres años de vida, nos permite asegurar 
que CreArt es un nuevo espacio para la creación en Europa. Artistas, 
gestores, comisarios, técnicos…de las ciudades CreArt han hecho 
posible que artistas de sus ciudades asistan a seminarios, residencia 
de artistas, o que participen en exposiciones organizadas en estas 
poblaciones. Se han editado catálogos, folletos, divulgando 
convocatorias en diferentes idiomas,… Se han celebrado actividades 
comunes, como el Día Europeo de la Creatividad artística, o se ha 
colaborado en estudios que ayudarán a sus ciudades -y a otras urbes 
europeas- a colaborar en la construcción de una cultura europea más 
rica.  
El trabajo continúa, y hacer propuestas que sean útiles para construir 
nuevos marcos legales aptos para favorecer la vida cultural y la 
creatividad, son retos que están puestos sobre la mesa de este trabajo 
en común. Cada día todos aprendemos nuevas formas de trabajo que 
favorecen a nuestras ciudades y queremos mostrarlas a las demás 
ciudades europeas. 

 
Ponentes: 
Angjerd Munksgaard, Consejera en el área de cultura del 
Ayuntamiento de Kristiansand 
Jakub Rychtecky, Teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Pardubice.  
Barna Szabó, Harghita County Manager 
 
Moderador: 
Juan Manuel Guimerans, Director del Área de Cultura y Turismo del 
Ayuntamiento de Valladolid.  

 
 

• 10:50 - 11:00 Descanso 
 

• 11:00 - 11:55 Debate 2:  
      La experiencia de la movilidad de obras y artistas en la Red 
CreArt 

 
La experiencia de la presencia de artistas de las ciudades CreArt- en 
otras que no son sus habituales lugares de trabajo, y la posibilidad de 
conocer, intercambiar y trabajar con creadores de diferentes ciudades, 
es una de las grandes ventajas de nuestro proyecto.  
Todos sabemos que los artistas son para las ciudades uno de los 
agentes más activos y éstas son para ellos uno de sus mejores 
escenarios de trabajo. El intercambio antes citado, y el retorno de esa 
relación artistas-ciudad, para la ciudadanía, no es sólo económica. Hay 
un impacto cada vez más admitido y analizado en el bienestar de los 
ciudadanos, en la vertebración social, en la maduración como 
sociedad, en la asunción y resolución de problemas. Sin olvidarnos de 
mostrar – en muchos casos- otras posibilidades de trabajo, de creación 
más allá del ámbito local, y dentro del espacio europeo. 
 
Ponentes: 
Josip Zanki. Presidente de HDLU- Asociación de Artistas Visuales de 
Croacia. Zagreb 
Marianna Pederzolli, Consejera en el Ayuntamiento de Génova 
Laima Nerkeviciene. Vice gerente de Vilniaus rotuse. CreArt Vilnius 
 

http://forum-avignon-bilbao.com/wp-content/uploads/2014/02/Programa_FAB_CAS.pdf


Moderador: 
Amaya Bombin, Artista.  
 
 

 
 
 

• 11:55 – 12:10. Pausa café 
 

 
• 12:10 - 13:00 Debate 3:  

      La utilización de servicios artísticos comunes entre las 
ciudades europeas.  

 
Dentro de la red CreArt, disponemos de ciudades que cuentan con 
residencia para artistas, espacios para realizar talleres con artistas, 
salas de exposiciones,…Gestionar hoy la cultura, supone rentabilizar 
al máximo los recursos económicos y ser ambiciosos en nuestras 
propuestas culturales. Rentabilizar las infraestructuras disponibles en 
la red, es una cuestión básica de CreArt. Además, en estos lugares se 
conocen y trabajan en común artistas de las ciudades CreArt, 
generándose, muchas veces- nuevos proyectos que “viven” por cuenta 
y riesgo de los mismos creadores que los llevan a cabo. En estas 
ciudades los ciudadanos pueden contemplar las obras de sus artistas y 
de otros de otras poblaciones europeas. En estos lugares se conoce y 
se puede trabajar con artistas de renombre internacional y aprender 
de sus saberes. Es una de las grandes ventajas de formar parte de esta 
Red. 
 
Ponentes: 
Miguel Capão Filipe, Concejal de Cultura y Turismo y Presidente de la 
Asamblea Municipal de Aveiro. Alcalde de Aveiro  
Aušrys Kriščiūnas, Director del Comité de Cultura y Arte en el 
Ayuntamiento de Kaunas 
Holger Jagersberger. Ayuntamiento de Linz 
 
Moderador: Fernando Rubio. Coordinador de la Presidencia y 
responsable del departamento de relaciones internacionales del 
Ayuntamiento de Valladolid 

 
 

•   13:00 - 13:15  
  

Presentación del Encuentro CreArt “Rethinking the training 
of Artists” 
7 Mayo. Kristiansand Noruega 
Interviene: André Tribbensee. Comisario  

 
 

• 13:15 - 13:45   
Presentación del estudio CreArt,  
“STUDY ON THE CONTRIBUTION OF ARTISTIC CREATION TO 
LOCAL DEVELOPMENT”.  
 
Ponente: 
Maria Iglesias, Directora de Investigación y Análisis en KEA European 
Affairs. Brussels 
 
La intención principal de este estudio es explorar la contribución de la 
creación artística al desarrollo local social y económico en ciudades de 
tamaño medio en Europa, con el objetivo final de proporcionar 
recomendaciones en medidas concretas para ser implementadas por 
los actores locales (instituciones públicas pero también entidades 
privadas) en ciudades pequeñas/medianas y por los diseñadores de 
políticas europeos.  
Este trabajo de investigación proporciona: 
• Estudios detallados de casos en el campo de la promoción artística 
• Evidencias de la contribución de las artes visuales en las diferentes 

dimensiones (económica- incluyendo la innovación-, social y 
cultural) del desarrollo local, en particular en las ciudades de 
tamaño pequeño y mediano.  



• Un kit de políticas con un conjunto de recomendaciones para los 
responsables políticos 

 
 

• 14:00 - 16:00  Almuerzo.  
 
 

• 16:15 - 17:15 Mosaico:  
La experiencia de las 12 ciudades CreArt.  
Intervienen los Coordinadores de las ciudades de la Red CreArt 
(5 minutos cada intervención. Se explicará lo que supone el proyecto en cada 
una de sus ciudades). 
Arad (Andrei Ando), Aveiro (Gabriela Marques), Génova (Emilia Saglia), 

Harghita (Margit Abraham), Kaunas (Olegas Darcanovas y Rūta 
Mašanauskaitė), Kristiansand (Angjerd Munksgaard), Lecce (Alessandro 
delli Noci), Linz (Holger Jagersberger), Pardubice (Lucie Brizova), 
Valladolid (Juan González-Posada M), Vilna (Laima Nerkeviciene y Vaiva 
Peciukonytė, Zagreb (Josip Zanki) 
 

• 17:15 – 17:30. Pausa café 
 

 
• 17:35 - 18:20 Debate 4:  

La necesaria coordinación cultural de las ciudades medias 
europeas, y la promoción de la creación en las ciudades. 
 
La coordinación de ciudades medias europeas debe servirnos de ayuda 
para catalizar la energía de las ciudades y de sus territorios creativos.  
Las ciudades medias europeas juegan un papel muy importante en la 
organización del sistema urbano europeo, contribuyendo además al 
equilibrio demográfico y a una mejor distribución de la actividad 
económica sobre el territorio. 
Europa no se entendería sin referirse a la historia de sus ciudades. Una 
red de ciudades que trabajan en parte de sus proyectos culturales de 
forma coordinada con otras ciudades europeas es algo de especial 
interés hoy día en nuestra Europa. En una época con diferentes 
dinámicas globalizadoras, también en lo cultural, Europa reafirma y 
activa ese tejido cultural. Debemos desarrollar formas reales y 
prácticas de colaboración, y profundizar en los retos que estas 
ciudades europeas tienen respecto a las dualidades culturales: 
global/local; creación/conservación; complejidad /simplicidad de 
identidades.  
La “competencia” con las grandes ciudades no debe ser considerado 
como un inconveniente, más una forma de pensar de manera diferente 
en todo lo que se refiere a campos como el cultural y artístico. CreArt 
puede servir como modelo de colaboración entre ciudades que 
trabajan por la creación artística en Europa. 
 
Ponentes: 
Paolo Perrone. Alcalde de Lecce  
Andrei Ando, Director de la Asociación “Arad European capital of 
culture in 2021” 
Mercedes Cantalapiedra, Concejala de Cultura y Turismo en el 
Ayuntamiento de Valladolid  
 
Moderador: 
Juan González-Posada. Coordinador de CreArt y Director de Museos y 
Exposiciones de la Fundación Municipal de Cultura.   
 

 
• 18:25 - 18:45 Clausura  

Presentación conclusiones  
Lectura del MANIFIESTO EUROPEO CREART.  
 
 
 

 

https://www.facebook.com/vaiva.peciukonyte?fref=nf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PONENTES PARTICIPANTES 
 

 
 
 
 

 
Andrei Ando 

Director de la Asociación “Arad Capital 
Europea de la Cultura en 2021” 

 
 
Nacido en Arad en 1975. Es el Director General de West Media Center y 
Director Ejecutivo de la Asociación "Arad Capital Europea de la Cultura 
en 2021". Ha trabajado como periodista en medios de comunicación 
locales y regionales como Jurnalul nacional, Adevărul de Arad, 
Observator Arădean, Jurnal nacional, Crónica, Aradul, West TV regional  
 
Estudió Educación y Ciencias Humanas por la Universidad Aurel Vlaicu 
en Arad y tiene una Máster Medios de comunicación y relaciones 
públicas por la Universidad de Timisoara. Actualmente se está 
doctorando en Filología por la Universidad de Aurel Vlaicu en Arad. 
Es Vicepresidente de la Asociación Local y Regional de Televisión 
Rumana (2013), co- presidente de Asociaciones cívicas alternativas 
(2011), Presidente del centro de excelencia " Andrei Saguna " 
Excelency Center (2014) 
Habla con fluidez en Inglés, francés e italiano. 
 

Szabó Barna 
Administrador en la diputación de Harghita 

 

 
 

Es licenciado en Ingeniería Mecánica por la Facultad de Mecánica de 
Brasov  (1977-1982). Trabaja para la Diputación de Harghita desde 
2009, primero como Director de Área y Director Ejecutivo de la 
Dirección de Concursos Públicos y Transporte Público (2009-2013) y 
desde 2013 como administrador de la región, coordinando la actividad 
de la Diputación de Harghita, las autorizaciones financieras de las 
actividades y como sustituto del Presidente de Harghita.  
Previamente trabajó en otras instituciones públicas y compañías 
relacionadas con el diseño industrial y el transporte: La Autoridad 



Nacional para la regulación de contratos públicos y seguimiento 
(ANRMAP), El Instituto de formación profesional y transportes por 
carretera o la Agencia Covasna.  

 
 

 
 

Mercedes Cantalapiedra Álvarez 
 Concejala de Cultura, Comercio y Turismo 

Ayuntamiento de Valladolid 
 
 

 
Es la Presidenta Delegada de la Fundación Municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Valladolid, y vicepresidenta de las siguientes 
fundaciones: Teatro Calderón, Museo de Ciencias, Museo Patio 
Herreriano, Casa de la India, SEMINCI (Festival Internacional de Cine de 
Valladolid) y también de la Sociedad Mixta para la Promoción del 
Turismo de Valladolid. 
También el Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo 
de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León 
(FRMPCyL) . 
Antes de entrar en la política (2003), desarrolló una intensa actividad 
comercial en Valladolid como Presidenta del Distrito - 1 Asociación de 
Comerciantes, una gran zona comercial abierta en las inmediaciones de 
la Plaza Mayor, organizando muchas campañas de promoción de las 
empresas locales en el centro de Valladolid. 

 

 
María Iglesias 

KEA. European Affairs 
 

 
 

 
María Iglesias es Jefa de Investigación y Análisis en Kea. Es Doctor en 
Derecho, especializada en Tecnologías de la Información y Comunicación 
y en Derechos de Autor. Antes de unirse a KEA, era Jefa de la Unidad de 
Investigación de la Propiedad Intelectual en el Centro de Investigación de 
Informática y Droit (CRID), Universidad de Namur. También trabajó como 
investigadora jurídica en el Centro de Derecho e Informática de la 
Universidad de las Islas Baleares (CEDIB). Tiene más de 10 años de 



experiencia en la realización de investigaciones jurídicas de Derechos de 
Autor y de la interacción de las Nuevas Tecnologías y Derecho y ha 
participado en numerosos proyectos de investigación europeos. Habla 
español, inglés y francés.  
Ha participado en varios proyectos relacionadas con las políticas 
culturales locales. Ha sido la directora del estudio "Medición del impacto 
económico de las políticas ICC - ¿Cómo justificar la inversión en activos 
culturales y creativos" (2012), preparado para CREA.RE, proyecto de 
INTERREG IVC, así como del estudio para Parlamento Europeo sobre el uso 
de los fondos estructurales para proyectos culturales. Ha coordinado otras 
tareas de investigación en el ámbito de los derechos de autor. María 
también está involucrada en la investigación sobre la Evaluación de Mons 
2015 Capital Europea de la Cultura y el diagnóstico sobre las ICCs de Lille  

 
 

Holger Jagersberger  
Ayuntamiento de Linz 

 
 
 
Estudió Administración de empresas (organización, Marketing) y Artes 
visuales experimentales (Academia de arte de Linz). Graduado en 
2001. Ha trabajado como comisario y freelance en marketing y diseño 
gráfico. Desde 2009 trabaja en el departamento de cultura de la 
ciudad de Linz y lleva la residencia internacional de artistas 
“Atelierhaus Salzamt” 

 
 

Aušrys Kriščiūnas 
Director del Comité de Cultura y Arte. 

Ayuntamiento de Kaunas  
 

 
 

Nacido: 1968. 11 de marzo. (47 años) Vilnius Lituania 
Actividades: Lituania y la ciudad de Kaunas Municipio, política y 
activista social 
Educación: Universidad Tecnológica de Kaunas 
Biografía 
1974-1975 m. Estudió Ažugirių (Utena el Distrito Lituania) la escuela 
primaria. 



1975-1982 m. Estudió en Vilnius A. Vienuolis en la escuela secundaria. 
1985. Se graduó de la escuela secundaria Vilnius Nr.35. 
1985 comienza a estudiar en la Universidad Tecnológica de Kaunas 
(KTU). 
1992. KTU Unión de Estudiantes, uno de los fundadores y primer 
presidente, uno de los fundadores de la Unión lituana de estudiantes. 
1993 se graduó de la Universidad Tecnológica de Kaunas, un ingeniero 
eléctrico. 
1994. emisora de radio "ultra vires" uno de los fundadores y director 
del programa. 
1999 - 2007 trabaja en agencias de publicidad como director creativo. 
2007. Club de Baloncesto "Aisciai" Marketing Manager. 
Cantante en el grupo de pop lituano "Belmondo" (1994-1998), trabaja 
con muchos proyectos musicales como productor, gerente. 
Desde 1992 - showman en proyectos populares de televisión lituana - 
"Reality show El BAR", "Europa espectáculo", muchos programas de 
humor. 
 

 
 

 

 
Francisco Javier León de la Riva  

Alcalde de Valladolid 
 
Nacido en Valladolid el 15 de noviembre de 1945, casado y padre de 
tres hijos.  
Doctor en Medicina, especialidad en Obstetricia y Ginecología, 
profesor titular de la Universidad de Valladolid y jefe clínico del 
Hospital Clínico Universitario, en dicha especialidad.  
Es miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid y 
ex-director de la Escuela Universitaria de Enfermería.  
En el ámbito de la política, además de Alcalde de Valladolid desde 
mayo de 1995, ha sido procurador en las Cortes de Castilla y León, por 
la Provincia de Valladolid; consejero de Cultura y Bienestar Social de la 
Junta de Castilla y León; presidente de la Comisión Regional de 
Sanidad de Castilla y León y vicepresidente de la Comisión Nacional de 
Sanidad del Partido Popular; vicepresidente de la Comisión Mixta de 
Transferencias; miembro del Comité Ejecutivo Provincial y del Comité 
Ejecutivo Regional del Partido Popular y presidente del Grupo 
Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid desde 1991.  
Es Presidente de la Comisión Relaciones Internacionales de la FEMP, 
Vicepresidente de la Organización Iberoamericana de Cooperación 
Intermunicipal (OICI), Miembro del Comité Director y del Buró Ejecutivo 
del Consejo de Municipios de Regiones de Europa (CMRE), del Consejo 
Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales (CGLU) y del Comité de las 
Regiones y Municipios de Europa. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Angjerd Munksgaard 

Consejera en el Ayuntamiento de 
Kristiansand 

 
 
Angjerd Munksgaard (1977) 
Autora de “El Clasicisimo del Sur en las Casas de Campo de 
Kristiansand” 
Studió en la Universidad John Cabot University de Roma (Italia) y la 
Universidad de Bergen (Noruega) (folclore, historia e historia del arte) 
Actualmente trabaja como consejera de artes visuales en el área de 
cultura del Ayuntamiento de Kristiansand. Previamente trabajó en 
educación.  

 
Laima Nerkeviciene 

Vice-gerente de Vilniaus rotuse 

 
 

Desde 2011 vice-gerente de la organización pública Vilniaus rotuse, 
haciéndose cargo de la organización de eventos  culturales como 
conciertos y exposiciones en el antiguo ayuntamiento. Desde 2012 
también es la coordinadora local de CreArt. Es licenciada en Economía 
por la Vilnius Gediminas Technical University (1992-1998) y en 
Derecho por la Mykolas Romeris University (2009-2011) Participa en 
este debate designada por el Ayuntamiento de Kaunas 

 
 
 
 
 
 
 
 



Marianna Pederzolli 
Consejera en el Ayuntamiento de Génova 

 
 

Marianna Pederzolli, 22 años, estudiante de Psicología. Trabaja en el 
Ayuntamiento de Génova: hace dos años fue elegida como miembro 
del Consejo de la Ciudad. Ahora es la presidenta del Comité de 
Políticas y vicepresidenta del Consejo de la Juventud y presidenta de la 
Comisión de Cultura y el Consejo de Turismo 
Con mi experiencia trato de dar voz a una generación que está 
subrepresentada en la toma de decisiones. Tener 20 años y trabajar 
desde el ayuntamiento no es fácil, sin embargo, intento ofrecer mi 
contribución relativa a las cuestiones que son importantes para mí: me 
comprometo a garantizar el diálogo entre el municipio con los chicos y 
chicas de secundaria, considerándolos no demasiado jóvenes para ser 
ciudadanos, y es mi objetivo fomentar las mejores prácticas y 
metodologías en relación con la política de juventud. Como concejal 
Participo activamente en la comisión "Igualdad de Oportunidades, 
Políticas de Juventud, Política de Inmigración" y vice-presidente de la 
"Promoción de la ciudad."  
 

 
Paolo Perrone 
 Alcalde de Lecce 

 
Paolo Perrone nació el 16 de diciembre en 1967. Después de su 
Certificado General de Educación Secundaria (GCSE) en los estudios 
clásicos, se matriculó en la Universidad en la Escuela de Negocios de 
Economía y Gestión de la Educación "L. Bocconi "de Milán, donde se 
graduó con la máxima puntuación en Economía de la Empresa en 1991. 
Después curso estudios de posgrado, “Programa de Negocios 
Internacionales” en la Escuela de Economía de Estocolmo y " 
Management y control de la Gestión Internacional” en la École des 
Hautes Études Commerciales en París. 
Las experiencias de estudio en el extranjero le permitieron llegar 
competentes en Inglés y Francés. En 1992, obtuvo el título de Master 
CEMS con el  fin de ejercer como experto fiscal y consultor de 
empresas. Fue nombrado profesor de Economía de la Administración 
Pública en la Facultad de Economía de la Universidad de Lecce y 
nombrado tanto CEO de Gieffe srl (Ltd), una empresa de comercio 
minorista a gran escala, como miembro del Comité Científico de Links 
srl (Ltd) una empresa que opera en aplicaciones web y tecnología de la 
información. Dejó ambos cargos en el año 2007. 
 
La actividad política 



Elegido concejal de la ciudad en 1998 y 2002, y miembro del Consejo 
de la Provincia de Lecce, en 2004, se convirtió en teniente de alcalde y 
concejal con un proxy para el presupuesto del Consejo, las relaciones 
con la Universidad de Lecce, la desconcentración y la igualdad de 
oportunidades con el alcalde Adriana Poli Bortone. 
En mayo de 2007, se presentó como candidato a la alcaldia de Lecce 
con una coalición de centro-derecha, obteniendo un 56,2% de los votos 
en la primera ronda de votación. En mayo de 2012, fue elegido alcalde 
por segunda vez con un porcentaje de 64,3% en la primera ronda de 
votación. Desde diciembre de 2011, es también presidente de la 
Autoridad del Agua de Apulia y desde 12 de marzo 2013 Presidente de 
ATO Lecce (ATO Lecce es un consorcio para la gestión de todo el ciclo 
de los residuos). El 13 de mayo de 2013, fue nombrado miembro de la 
Vice Presidencia Oficina de ANCI (Asociación Nacional Italiana de 
Municipalidades). 
 
 

 

Miguel Capão Filipe,  
Concejal de Cultura y Turismo y Presidente 

de la Asamblea Municipal de Aveiro.  

 
Miguel Capão Filipe, es Concejal de Cultura y Turismo y Presidente de 
la Asamblea Municipal de Aveiro. Médico especialista de Medicina 
Interna.  Investigador en el área de Alergología en el Hospital Puerto 
de San Juan; Estudio en la Facultad de Medicina de Oporto y en la de 
Gestión de la Universidad Católica. Consiguió cuatro Premios 
Nacionales y un Premio Iberoamericano de Alergología. Miembro de la 
Asamblea Municipal de Aveiro (97/01). Miembro del Parlamento 
(2001/2002), el Círculo Electoral de Aveiro. Teniente de Alcalde de 
Aveiro sin cartera (2001/2005). Teniente de Alcalde de Aveiro con la 
cartera (2005/2009). Director Médico del Hospital Infante D. Pedro de 
Aveiro (2002/05). Ha publicado como autor o coautor más de 34 
artículos, de los cuales 20 se publicaron en el extranjero 

 

 
Jakub Rychtecký 

Teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Pardubice 

 
 
 

 



Nacido en 1984. Estudió en la Facultad de Ciencias Sociales en la 
Universidad Masaryk de Brno. Desde noviembre 2014 teniente de 
alcalde de la ciudad de Pardubice 
Responsable de: política social, la salud, la educación, el deporte, la 
cultura y el turismo 

 

 

Carmen Zamorano 
Responsable de Cultura y traducción 

Comisión Europea.  Representación en España 

 
 
Es licenciada en Historia del Arte, Derecho e Historia y Geografía 
(1971-1977). Posteriormente en la Université Libre de Bruxelles obtuvo 
el Certificado de Estudios Europeos (1987-1988) y Licencia especial en 
derecho Europeo (1986-1990). Ha trabajado como funcionaria para la 
Comisión Europea entre 1987 y 2005, como Jefe adjunto en la oficina 
de Traducción. Actualmente es representante de la Dirección General 
de turismo en la Representación en España de la Comisión Europea. 
Habla inglés, francés y alemán con fluidez.  

 
Josip Zanki 

Presidente HDLU-Zagreb 
 

 
 

Josip Zanki nació en Zadar el 14 de marzo de 1969. Se crió en el 
pueblo de Privlaka, noroeste de Zadar, en una familia de pescadores y 
agricultores. Se graduó en la Academia de Bellas Artes de Zagreb en 
1994 (clase del profesor Miroslav Sutej) con una tesis titulada La 
mística en la Práctica Artística de J. Beuys y una serie experimental de 
aguafuertes Nuevas Máquinas, un remake de la investigación llevada a 
cabo por el científico croata Fausto Vrancic. Desde 1986 ha estado 
trabajando en instalaciones, performances, cine y vídeo experimental, 
la investigación en medios gráficos y la antropología cultural. Recibió 
numerosos premios por su trabajo. Su participación en la arqueología 
se ha traducido en una colección de 200 objetos prehistóricos y 
medievales relacionados con las prácticas religiosas místicas y ocultas. 
Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas con 
otros artistas en Croacia y en el extranjero. Desde diciembre de 2007 
es presidente de la Asociación de Artistas Visuales de Croacia, la 
asociación más antigua de Croacia y la región, estableció 1868. Desde 
2011 es miembro del Parlamento Cultural Europeo. Es profesor en la 
Universidad de Zadar. Vive y trabaja en Zagreb y Zadar. 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto CreArt  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CreArt (Red de Ciudades por la Creación Artística) es un proyecto 
de cooperación cultural europeo centrado en la promoción de la 
creatividad artística. Coordinado por la Fundación Municipal de Cultura 
de la Ciudad de Valladolid, fue seleccionado en el 2012 dentro de la 
convocatoria del Programa Cultura para recibir financiación de la Unión 
Europea durante 5 años. 

 
Durante los últimos años CreArt ha desarrollado un intense 

programa para la promoción de la creatividad artística en Europa. Estas 
actividades han incluido el establecimiento de un sistema profesional 
de movilidad para artistas visuales y sus obras entre todas las 
ciudades CreArt; la organización de residencias de artistas; talleres 
dirigidos por prestigiosos profesionales de las artes plásticas; 
seminarios y conferencias con la participación y colaboración de 
profesores de diferentes universidades europeas; exposiciones 
europeas itinerantes; y un estudio de investigación sobre la 
contribución de la creación artística al desarrollo local.  

 
En CreArt somos conscientes de la importancia del arte y la cultura 

para el desarrollo de la ciudadanía europea y el patrimonio cultural en 
un territorio común. De este modo, es esencial proporcionar acceso-
tanto a público especializado como público en general-, del proyecto 
CreArt y sus actividades  
 
                                   
INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
DURACIÓN  Mayo 2012- ABril 2017 
COUNTRIES: ESPAÑA; HOLANDA; RUMANÍA; REPÚBLICA CHECA, 
LITUANIA, ITALIA, AUSTRIA, NORUEGA, PORTUGAL, CROACIA.  
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
o 4 exposiciones itinerantes alrededor de las ciudades CreArt  
o Talleres de artistas 
o Celebración annual del Día Europeo de la Creatividad Artística  
o Programas de residencias de artistas  
o Conferencias, seminaries y encuentros sobre cooperación cultural.  
o Estudio de investigación sobre la promoción de la Creatividad 

artística en ciudades de tamaño medio.  
o Red de embajadores CreArt  

 
 
PÁGINAS WEB  
www.creart-eu.org   
www.europeandayofartisticcreativity.eu 
www.creativeideasbank.eu 
 
 

 

 
 
 

http://www.creart-eu.org/
http://www.europeandayofartisticcreativity.eu/
http://www.creativeideasbank.eu/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSTITUCIONES SOCIAS 
 
 
Fundación Municipal de Cultura. Ayuntamiento de Valladolid (ES) 
CreArt Coordinator 
Juan González-Posada M. 



Fundación Municipal de Cultura 
Ayuntamiento de Valladolid 
C/Torrecilla Nº 5. 47003 Valladolid. Spain 
 
Câmara Municipal de Aveiro (PT) 
Gabriela Mota Marques 
Coordinator CreArt 
 
Centrul Cultural Judetean Arad (RO) 
Ana Maria Dragoş 
Manager 
Arad County Cultural Center 
Str. G. Baritiu, no.16 
Arad, Arad County  
310150, Romania 
 
Comune di Lecce (IT) 
Lorenzo Madaro - Direttore artistico CreArt- Lecce 
Ufficio Europa - Comune di Lecce 
 
 
Comune di Genova (IT) 
Emilia Marieta Saglia 
Fabio Tenore 
Comune di Genova 
Direzione Cultura e Turismo  
Ufficio Cultura e Città 
Piazza Matteotti 9 
16123 Genova 
Italia 
 
 
Stichting id11- Delft (IT) 
Paul Giesen. Coordinator 
 
Consiliul Judetean Harghita (RO) 
Zonda Erika, CreArt project manager,   
 
 
Abraham Margit, contact person, CreArt project financial responsible,  
 
EU Projects  Department 
General Directorate of Programs and Coordinated Institutions 
Harghita County Council 
 
 PI ‚ARTKOMAS‘ – Municipality of Kaunas (LT) 
PE Artkomas 
Siaures pr. 5-15, Kaunas,  
LT-49189, Lithuania  
 
Director/ Coordinator 
Olegas Darcanovas 
 
Project Manager/ Expert 
Ruta Masanaukaite 
 
Kristiansand Kommune (NO) 
Angjerd Munksgaard 
Advisor 
Office of the Director of Culture 
Municipality of Kristiansand 
 
Stadt Linz – Linz Kultur (AT) 
Holger Jagersberger 
Atelierhaus Salzamt 
Obere Donaulände 15 
4020 Linz 
 
 
 
 
Magistrát města Pardubic (CZ) 



Lucie Břízová 
Head of the Department of Culture and Tourism 
Municipality of Pardubice 
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
Czech Republic 
 
Ivana Panochová 
Manager of City Gallery Pardubice 
nám. Republiky 1, 530 02, Pardubice 
Czech Republic 
 
 
Vilniaus rotušė (LT) 
Laima Nerkeviciene. Deputy Manager 
Didzioji 31 
LT-01128 Vilnius 
 
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika – HDLU (HR) 
Croatian Association of Visual Artists 
Josep Zanki. President  
Trg žrtava fašizma 16 
10000 Zagreb 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACTIVIDADES ORGANIZADAS 
POR CreArt  

2013 
• CONFERENCIA CreArt “Desarrollando la creatividad artística en ciudades 

europeas. Nuevas formas en situaciones de crisis”, 7 Febrero en Miercurea –



Ciuc (Harghita, Rumanía) con la participación de Jonathan Vickery (Director MA 
Global Media and Communication, Centre for Cultural Policy Studies, University of 
Warwick, UK),  Valentina Montalto (Researcher in charge of KEA Regional, KEA 
European Affairs, Brussels), Nicoleta Salcudean (Researcher in the Department of 
Philosophy and lecturer in the Department of Cinema and Media Studies at Babes-
Bolyai University, Romania, PhD in European Cultural Policies) y Emilia Saglia 
(Comune di Genova, Projects manager CreArt Genova  and Creative Cities) 

 
• TALLER DE ARTISTAS coordinado por Antonio López y Cristóbal Toral. 25 

Febrero - 1 Marzo en Laboratorio de las Artes, Lava, Valladolid. Artistas 
Participantes: Onisim Colta (Arad), João Pedro Trindade (Aveiro), Merel van 
Engelen (Delft), Leonard Sherifi (Genoa), Ruben de Michellini (Genoa), Szende 
Melinda Gidó (Harghita), Vytautas Tautkevičius (Kaunas), Camilla Lilleengen 
(Kristiansand), Hannah Winkelbauer (Linz), Ina Hsu (Linz), Ondrej Petrlik 
(Pardubice), Algirdas Gataveckas (Vilnius), Remigijus Gataveckas (Vilnius), 
Andrés Sánchez García (Valladolid), Daniel Simeonov Yordanov (Valladolid), 
Eduardo Alonso Rico (Valladolid), Elisa Rodríguez González (Valladolid), Enrique 
González Reche  (Valladolid), Eva del Fraile Fiz (Valladolid), Isidoro Moreno 
López (Valladolid), Jaime Martínez Arribas (Valladolid), Luis Pérez Martín 
(Valladolid), Miguel Ángel Tapia Palomo (Valladolid), Pablo Giménez Olavarria 
(Valladolid), Santiago Bellido Blanco (Valladolid) 

 
• 1st Edición del DÍA EUROPEO DE LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA celebrado en 

todas las ciudades CreArt el 21 de Marzo 
 

• 1ª EXPOSICIÓN CreArt, “More Real than the Real”, comisariada por Ilaria 
Bonacossa, se present en Valladolid (España), Lecce (Italia) y Arad (Rumanía) entre 
el 21 Junio y el 5 Enero 2014. Artistas seleccionados: Adrian Sandu (Arad), Joao 
Pedro Trindade (Aveiro), Rodrigo Malvar (Aveiro), Virgis Ruseckas (Kaunas), 
Lidia Giusto (Genoa), Márton Ildikó (Harghita), Veres Imola (Harghita), Marit 
Roland (Kristiansand), Annalisa Macagnino (Lecce), Ulrich Fohler (Linz), Elke 
Meisinger (Linz), Mark Sengstbratl (Linz), Radek Kalhous (Pardubice), Ondrej 
Bachor (Pardubice), Germán Sinova (Valladolid), Eduardo Hurtado (Valladolid), 
Zygimantas Augustinas (Vilnius) 

 
• ARTISTAS EN RESIDENCIA en Delft (Delft Op Zicht) para 7 artistas durante dos 

meses (Agosto -Septiembre). Artistas seleccionados: Alexander Glandien (Linz), 
Tvrtko Buric (Genoa), Bernadisiute Dovile (Vilnius), Amaya Bombín  (Valladolid), 
Lieke Snellen (Delft), Leonard Sherifi  (Genoa), Ruta Butkute (Kaunas), Nino 
Strohecker (Linz) 

 
• ARTISTAS EN RESIDENCIA en Linz para 8 artistas durante dos meses (Abril - 

Noviembre). Artistas seleccionados: Dinu Bogdan (Arad), Giorgia Marras (Genoa), 
Annalisa Macagnino (Lecce), Martin Dašek (Pardubice), Patricia Sandonis 
(Valladolid), Julio Falagán (Valladolid), Jolanta Kyzikaite (Vilnius), Ruta Butkute 
(Kaunas) 

 
• SEMINARIO CreArt “El arte en los estudios de investigación sobre las Políticas 

Culturales. Ejemplos de casos en ciudades europeas”,  27 Septiembre en Arad 
(Rumaíia) con la participación de Thomas Perrin (associate researcher at PACTE - 
CNRS research centre, University of Grenoble and at the University Institute of 
European Studies of Barcelona), Rebecca Amsellem (Doctorante in the Centre d’ 
économie de la Sorbonne. Université Paris), María Iglesias, y Elisa Grafulla (from 
the European Cultural Agency KEA European Affairs, based in Brussels) 

 
• SEMINARIO CreArt “Nuevas estrategias para las residencies de artistas”,  14 

Diciembre en Delft (Holanda) con la participación de Jan Willem Schrofer, former 
director of the Rijksakademie Amsterdam; Georgi Nikich, director of the Moscow 
Union of Exhibitions Halls; Leontine Meijer van Mensch, lecturer of heritage 
theory and professional ethics at the Reinwardt Academy, Amsterdam. 

 
• DESARROLLO DEL ESTUDIO “Contribution of artistic creation to local 

development”, coordinado por KEA European Affairs con la colaboración de las 
ciudades CreArt. Los resultados finales serán publicados en 2015 

 
 

2014 
• TALLER DE ARTISTAS “The memory in your pocket” coordinado por Luca 

Vitone. 17-21 Marzo en el  Museo Santa Croce of Genoa. Artistas participantes: 



Adel Oberto (Genoa), Adrian Sandu (Arad), Annalisa Macagnino (Lecce), Belén 
Rodriguez González (Valladolid), Dovile Martinatyte (Vilnius), Faxen (Linz), Imre 
Berze (Harghita), Ines Rocha (Aveiro), Karen Pettersen (Kristiansand), Laura 
Maria Baldo (Genoa), Luca Staccioli (Genoa), Maja Rozman (Zagreb), Maura 
Ghiselli (Genoa), Mieke Fokkinga (Delft), Sarka Zahalkova (Pardubice), Židrija 
Janusaite (Kaunas) 

 
• 2ª Edición  del DÏA EUROPEO DE LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA celebrado en 

todas las ciudades CreArt el 21 Marzo 
 

• 2º EXPOSICIÓN CreArt, “White noise Black Words”, comisariada por Miguel 
Amado, João Laia + Rosa Lleó, fue presentada en Vilna (Lituania), Zagreb (Croacia) 
y Miercurea-Ciuc (Harghita, Rumania) entre el 4 Julio y el 30 Noviembre. Artistas 
seleccionados: Amaya Bombín (Valladolid), Ana Hušman (Zagreb), Dana Stana 
(Arad), David del Bosque (Valladolid), Emanuela Rizzo (Lecce), Felix Sturm (Linz), 
Fokus Grupa (Zagreb), Fülöp József (Harghita), Kateřina Vorlová (Pardubice), 
Kurt Lackner & Julio Falagan (Linz), Martin Dašek (Pardubice), Nina Hove 
(Kristiansand), Nuvola Ravera (Genoa), Patricija Gilyte (Kaunas) Remigijus 
Venckus (Kaunas), Sandro Marasco (Lecce), Saulius Dastikas (Vilnius), Sérgio 
Marques (Aveiro), Vildan Turalic (Linz) 

 
• ARTISTAS EN RESIDENCIA en Delft para 7 artistas durante dos mese (Agosto-

Septiembre), dentro del Car Art Festival. Artistas seleccionados: André Vieira 
(Aveiro), Bartis Elemer- Marton (Harghita), Carlos Sanz Aldea (Valladolid), Eddy 
Kaijser (Delft), Fernando Guijar Cadenato (Valladolid), Martina Kartelo (Zagreb), 
Roberta Menechini (Genoa) 

 
• ARTISTAS EN RESIDENCIA en Linz para 8 artistas durante dos meses (Agosto-

Septiembre). Artistas seleccionados: Imola Veres (Harghita), Jan Zdvorak 
(Pardubice), Katerina Drzkova (Pardubice), Marianne Hamersma (Delft), Marit 
Roland (Linz), Nuvola Ravera (Genoa), Patricija Gilyte (Kaunas), Saelia Aparicio 
(Valladolid) 

 
• ARTISTAS EN RESIDENCIA en Kaunas para 4 artistas durante dos meses (Mayo-

Julio). Artistas seleccionados: Alice Caracciolo (Lecce), Enrico Ingenito (Genoa), 
Melita Matovic Fligler (Zagreb), Petter Solberg (Kristiansand) 

 
• ARTISTAS EN RESIDENCIA en Kaunas para 2 artists durante dos semanas (Julio). 

Artistas seleccionados: Adrian Rata (Arad), Francisco Mota (Aveiro) 
 

• ARTISTAS EN RESIDENCIA en Kristiansand (CreAiR) para 4 artistas durante 2 
meses (Octubre-Noviembre). Artistas seleccionados: Rolina Nell (Delft), Vygintas 
Orlovas (Vilnius), Kinga Kovács (Harghita), Ana Paula Garcês (Aveiro) 

 
• CONFERENCIA CreArt “Nuevas formas de gestionar y financiar espacios 

creativos en Europa”,  21 Noviembre en Lecce (Italia) con la participación de 
Isabelle de Voldere, expert in Competitiviness and Innovation from IDEA Consult 
(Brussels), Olivier Le Guay, Editorial Manager of Forum d’Avignon (Paris), Marc-
Hector Vanderhaegen, programme manager in Creative Europe (European 
Commission), Horst Hörtner, Director of Ars Electronica Futurelab (Linz), Marta 
Borreguero, consultant at Artrimetría (Barcelona), María Iglesias, Head of 
Research and Analysis at KEA European Affairs (Brussels) and Sarah Ciracì (artist) 

 
• DESARROLLO DEL ESTUDIO “Contribution of artistic creation to local 

development”, coordinado por KEA European Affairs con la colaboración de las 
ciudades CreArt. Los resultados finales se publicarán en 2015.  

 
 

 
 
 
 
 
 

                                   2015 



• 3ª Edición del  DÍA EUROPEO DE LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA celebrado en 
todas las ciudades CreArt el 21 Marzo 

 
• 3ª EXPOSICIÓN CreArt, “The City and me”, comisariada por Lucas Cuturi que será 

presentada en Pardubice: (City gallery Pardubice, House of Jonah –Eastbohemian 
Gallery of Pardubice, FONS gallery) del 30 Junio- 31 Agosto, después en Linz 
(Salzamt y otras 3-5 pequeñas galerías) del 16 Septiembre- 30 Octubre y 
finalmente en  Génova (Palazzo Ducale - TBC): del  20 Noviembre- 10 Enero 2016. 
Artistas participantes: Mihai Sălăjan and Sergiu Sas (Arad), Hermano Noronha 
(Aveiro), Leonard Sherifi and Luca Staccioli (Genoa), Zsolt Iochom (Harghita), 
Petter Solberg (Kristiansand), Rossella Piccinno (Lecce), Markus Hofer, Martin 
Sturm and Evalie Wagner & Teresa Fellinger (Linz), Simona Zemaizyte (Kaunas), 
Group OffCity, Lukas Hajek and Jan Zdvorak (Pardubice), Belén Rodríguez and 
Patricia Sandonis (Valladolid), Jonas Anicas (Vilnius), Luiza Margan and Maya 
Rozman (HDLU,Zagreb) 

 
• ARTISTAS EN RESIDENCIA en Linz para 8 artistas durante dos meses (Mayo-

Agosto). Artistas seleccionados: Pavle Pavlovic (Zagreb), Offcity Collective 
(Pardubice), Mieke Fokkinga (Delft), Martin Zverina, (Pardubice), Belén 
Rodríguez (Valladolid), Tanja Deman (Zagreb), Nicoleta Stoica (Arad), Agne 
Juodvalkyte (Vilnius) 

 
• ARTISTAS EN RESIDENCIA en Kaunas para 5 artistas durante 2 meses (Mayo-

Julio). Artistas seleccionados: Malgorzata Jagiello  (Genoa), Sois de traca, Elisa 
Morais and Maria Alvarez (Valladolid), Annalisa Pisoni Cimelli (Genoa), 
Francisco Javier Villa Romero  (Valladolid) 

 
• ARTISTAS EN RESIDENCIA en Kaunas para 2 artistas durante dos semanas (Julio). 

Artistas seleccionados: Rogerio Guimaraes (Aveiro), Ivona Juric (Zagreb), Julio 
Sendino (Valladolid) 

 
• ARTISTAS EN RESIDENCIA en Kristiansand (CreAiR) para 4 artistas durante dos 

meses (Octubre-Noviembre). La convocatoria será anunciada próximamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ARTISTAS SELECCIONADOS CreArt  
VALLADOLID 
Amaya Bombín 
Belén Rodríguez González 
Carlos Sanz Aldea 
David del Bosque 



Eduardo Hurtado 
Fernando Guijar 
Germán Sinova 
Paco Villa 
Julio Sendino 
Elisa Morais y María Álvarez (Sois de traca) 
Julio Falagán 
Patricia Sandonis 
Saelia Aparicio 
 
 
Taller con Antonio López:  
Andrés Sánchez García 
Daniel Simeonov Yordanov 
Eduardo Alonso Rico 
Elisa Rodríguez González 
Enrique González Reche 
Eva del Fraile Fiz 
Isidoro Moreno 
Jaime Martínez Arribas 
Luis Pérez 
Miguel Ángel Tapia Palomo 
Pablo Giménez Olavarria 
Santiago Bellido Blanco 
 
ARAD 
Adrian Rata 
Adrian Sandu 
Dana Stana 
Dinu Bogdan 
Nita Mocanu 
Onisim Colta  
Mihai Salajan 
Sergiu Sas 
 
HARGHITA 
Bartis Elemer- Marton 
Ildikó Márton 
Imola Veres 
Imre Berze 
József Fülöp 
Kinga Kovács 
Szende Melinda Gidó 
Zsolt Iochom 
 
AVEIRO 
Ana Paula Garcês 
André Vieira 
Francisco Mota 
Ines Rocha 
João Pedro Trindade 
Rodrigo Malvar 
Rogério Guimarães 
Sérgio Marques 
Hermano Noronha 
 
LINZ 
Alexander Glandien 
Elke Meisinger 
Faxen 
Felix Sturm 
Hannah Winkelbauer 
Ina Hsu 
Kurt Lackner & Julio Falagan 
Mark Sengsbratl 
Nino Strohecker 
Ulrich Fohler 
Vildan Turalic 
Markus Hofer 
Martin Sturm 
Evalie Wagner & Teresa Fellinger 
 

http://creart-eu.org/artists/eduardo-hurtado
http://creart-eu.org/artists/patricia-sandonis
http://creart-eu.org/artists/saelia-aparicio
http://creart-eu.org/artists/daniel-simeonov-yordanov
http://creart-eu.org/artists/eduardo-alonso-rico
http://creart-eu.org/artists/elisa-rodr%C3%ADguez-gonz%C3%A1lez
http://creart-eu.org/artists/enrique-gonz%C3%A1lez-reche
http://creart-eu.org/artists/eva-del-fraile-fiz
http://creart-eu.org/artists/pablo-gim%C3%A9nez-olavarria
http://creart-eu.org/artists/santiago-bellido-blanco
http://creart-eu.org/artists/dana-stana
http://creart-eu.org/artists/bartis-elemer-marton
http://creart-eu.org/artists/ildik%C3%B3-m%C3%A1rton
http://creart-eu.org/artists/imola-veres-0
http://creart-eu.org/artists/f%C3%BCl%C3%B6p-j%C3%B3zsef
http://creart-eu.org/artists/kinga-kov%C3%A1cs
http://creart-eu.org/artists/szende-melinda-gid%C3%B3
http://creart-eu.org/artists/ana-paula-garc%C3%AAs-carvalho-de-sousa-e-costa-rodrigues
http://creart-eu.org/artists/andr%C3%A9-vieira
http://creart-eu.org/artists/jo%C3%A3o-pedro-trindade
http://creart-eu.org/artists/rodrigo-malvar
http://creart-eu.org/artists/rog%C3%A9rio-guimar%C3%A3es
http://creart-eu.org/artists/s%C3%A9rgio-marques
http://creart-eu.org/artists/elke-meisinger
http://creart-eu.org/artists/hannah-winkelbauer
http://creart-eu.org/artists/kurt-lackner-julio-falagan
http://creart-eu.org/artists/mark-sengsbratl
http://creart-eu.org/artists/nino-strohecker
http://creart-eu.org/artists/ulrich-fohler


KAUNAS 
Patricija Gilyte 
Remigijus Gataveckas 
Ruta Butkute 
Virgis Ruseckas 
Vytautas Tautkevicius 
Židrija Janusaite 
Simona Zemaizte 
 
VILNA 
Agnè Juodvalkytè 
Algirdas Gataveckas 
Dovile Bernadisiute 
Dovile Martinatyte 
Jolanta Kyzikaite 
Remigijus Gataveckas 
Saulius Dastikas 
Vygintas Orlovas 
Žygimantas Augustinas 
Jonas Anicas 
 
DELFT 
Eddy Kaijser 
Like Snellen 
Marianne Hamersma 
Merel van Engelen 
Mieke Fokkinga 
Rolina Nell 
 
KRISTIANSAND 
Camilla Lilleengen 
Karen Pettersen 
Marit Roland 
Nina Hove 
Petter Solberg 
 
HDLU-ZAGREB 
Ana Hušman 
Fokus Grupa 
Ivona Jurić 
Maja Rozman 
Martina Kartelo 
Melita Matovic Fliger 
Pavle Pavlovic 
Tanja Deman 
Luiza Margan 
 
GÉNOVA 
Adel Oberto 
Annalisa Pisoni Cimelli 
Enrico Ingenito 
Giorgia Marras 
Laura Maria Baldo 
Leonard Sherifi 
Lidia Giusto 
Luca Staccioli 
Maura Ghiselli 
Nuvola Ravera 
Roberta Menechini 
Ruben de Michellini 
Tvrtko Buric 
 
LECCE 
Alice Caracciolo 
Annalisa Macagnino 
Emanuela Rizzo 
Rossella Piccino 
 
PARDUBICE 
Jan Zdvorak 
Katerina Drzkova 
Kateřina Vorlová 

http://creart-eu.org/artists/remigijus-gataveckas
http://creart-eu.org/artists/virgis-ruseckas
http://creart-eu.org/artists/vytautas-tautkevicius
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Martin Dašek 
Martin Zverina 
OFFCITY Collective 
Ondrej Bachor 
Ondrej Petrilk 
Radek Kalhous 
Sarka Zahalkova 
Lukas Hajek 
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CreArt CITIES 
 

Aveiro ("La Venecia de Portugal", es una de las ciudades con mayor nivel 
económico en Portugal. Aveiro destaca por la variedad de sus ricos museos y 
por su Universidad que es uno de los focos de investigación y docencia más 
importantes de Portugal. 

 



Delft, una de las principales poblaciones de Holanda situada entre Rotterdam y 
La Haya, famosa por ser la cuna del pintor Vermeer y por su cerámica de color 
azul. La Fundación id11 en Delft organiza y ofrece residencias de artistas y 
espacios de exposición, fomentando la experimentación artística 

 
Linz fue Capital Cultural Europea del 2009. Atravesada por el río Danubio, es la 
Capital provincial de la Alta Austria, y su fuerte desarrollo industrial contrasta 
con su vibrante e intensa vida cultural. El renovado Estudio Salzmat dependiente 
del Ayuntamiento de Linz desarrolla un programa de artistas en residencia con 
intercambios bilaterales, una plataforma para la interacción  primero a nivel 
local combinado después con el intercambio artístico interregional 

 
Vilna, capital de Lituania, fue también junto con Linz, Capital Europea de la 
Cultura en 2009. El Centro Histórico de Vilnius, -la Jerusalén del Norte- es 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1994.  

 
Pardubice, es una de las ciudades más hermosas de Bohemia. A 100 km de la 
capital, Praga, y a orillas del río Elba, Pardubice cuenta con una importante 
Universidad y un destacado centro industrial.  

 
Kaunas, la ciudad de los Museos, es la segunda ciudad de Lituania, y uno de los 
grandes centros culturales y económicos de Lituania.  Artkomas es una 
institución privada establecida en 2006. Cada año organiza en torno a 40 
exposiciones de artes visuales además de varios proyectos musicales y de artes 
escénicas. También destaca activamente en el desarrollo de programas de 
cooperación cultural internacional. 
 
Lecce, ciudad hermanada con Valladolid, es conocida como la “Florencia del 
Sur” o “Capital del Barroco” gracias a sus magníficas obras arquitectónicas fue 
una de las ciudades mas vivas artísticamente entre los siglos XVII y XVIII.  

 
Kristiansand, capital del condado de Vest-Agder, al sur de Noruega fue fundada 
en 1641. Es el sexto mayor municipio de Noruega y uno de los principales 
centros culturales del país.  

 
Arad está situada en la región rumana de la mítica Transilvania cerca de la 
frontera con Hungría. Es una hermosa ciudad mágica y repleta de hermosos 
edificios con amplia experiencia en el desarrollo de eventos relacionados con el 
Arte Contemporáneo.  

 
Harghita es un distrito en el centro de Rumanía, en la región de Odorhei, al 
este de la región de Transilvania, y cuya capital es Miercurea-Ciuc, y cuenta con 
una población autóctona de fuertes tradiciones culturales y una activa 
implicación en proyectos de cooperación cultural. 
 
Génova es una ciudad costera, capital de Liguria, Se trata del principal puerto 
de Italia y uno de los más importantes del Mediterráneo. Esta moderna 
metrópoli, que cuenta con una interesante herencia artística y cultural, es un 
importante centro industrial y un sitio con una maravillosa herencia cultural 

 
Zagreb es la capital y la ciudad más grande de la República de Croacia. El 
Pabellón Mestrovic en el centro de Zagreb es la sede de HDLU- La Asociación 
Croata de Artistas Visuales. Sus miembros son artistas visuales de todas las 
generaciones, que trabajan en todas las formas de expresión y disciplinas. La 
Asociación fue fundada en 1868. HDLU organiza o colabora en la organización 
de aproximadamente 40 exposiciones anuales en cuatro galerías: Ring Gallery, 
Barril Gallery,  PM Gallery and Karas Gallery. 

 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vilna
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Elba


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALLADOLID 
 
 
 
 
 
 
Valladolid, la ciudad del río Pisuerga, conserva en su casco antiguo un interesante 

conjunto renacentista compuesto por casas, palacios, iglesias y uno de sus edificios más 
emblemáticos, su Catedral. 

La ciudad goza de una intensa vida cultural gracias a su condición de sede 
universitaria, así como a eventos tales como la Seminci, la Semana Internacional de Cine, 
cita imprescindible del calendario cinematográfico español. 



 
Otro evento que marca la vida de Valladolid y despierta el fervor de sus habitantes es 

la Semana Santa. Declarada de Interés Turístico Internacional, sus procesiones suponen 
un auténtico desfile de obras de arte sacro. 

Valladolid comenzó a cobrar protagonismo a partir del s. XI, cuando el conde Ansúrez 
pasó a gobernar la villa en nombre de Alfonso VI. Su máximo apogeo lo alcanzaría 
durante el reinado de los Reyes Católicos (s. XV), época en que la universidad 
vallisoletana se convirtió en una de las más importantes del país. Pero, además de 
protagonizar episodios clave de la historia de España, Valladolid ha sido su capital en 
dos ocasiones, la primera con Carlos I (s. XVI) y posteriormente con la llegada al trono 
de Felipe III (s. XVII). 

Valladolid conserva un importante patrimonio monumental en su casco antiguo, en 
especial casas nobles y edificaciones religiosas. Entre ellas sobresalen la inacabada 
Catedral. El diseño original del proyecto fue encargado por el rey Felipe II al arquitecto 
Juan de Herrera en el siglo XVI. El fallecimiento de ambos dejó inacabado el templo, cuyo 
cuerpo central no sería inaugurado hasta 1668. Años después, en 1730, el maestro 
Churriguera finalizó las obras de la fachada principal. En el interior catedralicio, la capilla 
mayor alberga un magnífico retablo, realizado por Juan de Juni en 1562. El recinto 
permite acceder al Museo Diocesano, en el que destacan diversas tallas atribuidas a 
Gregorio Fernández y al propio Juni, así como una custodia de plata de Juan de Arfe. 

Otros templos de interés son la iglesia gótica de Santiago, con un importante retablo 
de la Adoración de los Magos realizado por Berruguete en 1537, o la iglesia de Santa 
María la Antigua, con su peculiar torre románica rematada en forma piramidal. 

Presidida por una estatua del conde Ansúrez, se encuentra en pleno corazón de la 
ciudad la Plaza Mayor, del siglo XVI. En uno de sus lados se alza el Ayuntamiento, 
edificio de principios de siglo que se encuentra coronado por la torre del reloj. En las 
calles aledañas aparece un buen número de casonas y palacios. El palacio de los 
Pimentel, hoy sede de la Diputación Provincial, es uno de los más importantes, ya que 
en él nació el 21 de mayo de 1527 el rey Felipe II. Cabe destacar también el palacio de 
los Marqueses de Valverde, del siglo XVI, y el del banquero Fabio Nelli, edificio de 
impronta clasicista comenzado a construir en 1576. Ocupa este recinto el Museo de 
Valladolid, que exhibe una colección de muebles, esculturas, pinturas y piezas de 
cerámica. 

De la importancia cultural de Valladolid da buena cuenta el edificio de la Universidad, 
cuya fachada barroca se encuentra decorada con diversos símbolos académicos, y el 
colegio de Santa Cruz que, además de albergar una valiosa biblioteca, constituye una 
de las primeras muestras del Renacimiento español. 

La ciudad conserva las residencias en las que vivieron grandes personajes históricos, 
como la Casa de Cervantes, donde vivió el autor del Quijote con su familia entre 1603 y 
1606. Como curiosidad, fue en esta residencia donde el escritor dio sus últimos 
retoques a su genial obra. La visita a la casa-museo permite conocer, a través de enseres 
y mobiliario de la época, el modo de vida de una familia hidalga del XVII. Igualmente, 
puede ser visitada la Casa-Museo de Cristóbal Colón, en la que el navegante pasó los 
últimos años de su vida. El actual palacio exhibe diversas piezas y documentos 
relacionados con el descubrimiento de América. 

De la Valladolid decimonónica se conserva la casa natal de uno de sus personajes más 
ilustres, José Zorrilla. La vivienda, que permanece abierta al público, recoge diversos 
efectos personales, muebles y documentos pertenecientes al escritor romántico. 

Como ciudad que ha experimentado un notable crecimiento urbano en las últimas 
décadas, Valladolid ofrece un gran abanico de posibilidades de ocio y cultura: cines, 
teatros y museos, como el Nacional de Escultura, con sede en el colegio de San 
Gregorio. Este espléndido edificio de estilo gótico flamenco, una de las construcciones 
más sobresalientes de Valladolid, destaca por su exposición de tallas policromadas, 
realizadas por artistas como Alonso Berruguete o Gregorio Fernández. El Museo de Arte 
Contemporáneo Español, ubicado en el Patio Herreriano, uno de los claustros del 
antiguo Monasterio de San Benito, conserva más de 800 pinturas y esculturas del siglo 
XX. 

Semana Santa 
Declarada de Interés Turístico Internacional, la Semana Santa es la fiesta más 

importante de Valladolid. La peculiaridad de esta celebración radica en sus procesiones, 
formadas por auténticas obras de arte de la imaginería castellana. Otro evento 
destacado es la Seminci, la Semana Internacional de Cine, una de las citas ineludibles del 
calendario cinematográfico español. 

La provincia de Valladolid se nos muestra a través de diferentes itinerarios como los 
que recorren la Ruta del Vino Tinto, la Ruta del Caballero, el que nos conduce al Alma de 
Castilla y a la Tierra de Campos. La primera de estas rutas nos llevará a las tierras 
vinícolas de Quintanilla de Onésimo, Vega Sicilia, Pesquera de Duero y Peñafiel. Aquí 
podemos visitar su castillo y Museo del Vino, además de interesantes bodegas. 

La Ruta del Caballero se despliega al sur y aquí podemos conocer las bodegas de 
Boecillo, la arquitectura mudéjar de Mojados y Olmedo, y la riqueza medieval de Iscar y 
Portillo. Villas históricas como Simancas, donde se encuentra el Archivo General del 
Reino; Tordesillas, de gran importancia histórica y artística; o Medina del Campo, famosa 
por sus mercados, ferias y balneario, se dispersan por la llamada “Alma de Castilla”. Por 
su parte, la Tierra de Campos nos aproxima a villas medievales como Medina de Rioseco, 
bellas muestras de arquitectura popular vallisoletana como Villalón de los Campos, o 
Castromonte, conocida por sus aguas medicinales. 



Para recorrer toda la zona podemos hospedarnos en las excelentes instalaciones del 
Parador de Turismo de Tordesillas. Un buen lugar, además, para acercarnos a la 
gastronomía vallisoletana, donde tienen fama los asados de cordero y cochinillo. 
También son característicos la sopa castellana (elaborada con pan, ajo y jamón), el 
bacalao al ajoarriero y los platos de caza. Para acompañar a estas recetas, nada mejor 
que los vinos con Denominación de Origen que se dan en la provincia: Ribera del Duero, 
Cigales, Rueda y Toro. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Más información: 

www.creart-eu.org 
www.europeandayofartisticcreativity.eu 

https://www.facebook.com/CreArtNetworkCitiesArtisticCreation 
https://www.facebook.com/CreArtRedCiudadesCreacionArtistica 

https://www.facebook.com/EuropeanDayArtisticCreativity 

http://www.creart-eu.org/
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