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Presentación de la publicación
“Factoría creativa 4. ARTE PARA LA INCLUSIÓN Y LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL”
19 de octubre
• Día: 19 de Octubre de 2012.
• Hora: de 11:00 a 12:45
• Lugar: Salón de Actos de Bolunta.
• Información, contacto e inscripciones en: promocion@3sbizkaia.org

(Indicando nombre, apellidos, organización y datos de contacto –telf. o mail-) También
puedes contactar con nosotros a través de Facebook:
http://www.facebook.com/3sbizkaia
Introducción
Con esta presentación os queremos ofrecer el resultado de la última Factoria Creativa en
la que trabajamos sobre la idea del arte como herramienta de inclusión.
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1173_Documento%20Marco.pdf
La “Factoría Creativa”, pretende ser un espacio de reflexión creado para aportar
soluciones innovadoras a problemas sociales significativos y que, entre otros aspectos,
pretende promover la interacción entre agentes diversos para generar perspectivas
alternativas y espacios de intervención novedosos.
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En esta cuarta edición hemos explorado las posibilidades que brinda el arte para
promover procesos de inclusión y transformación social, desde el diálogo entre personas
y organizaciones que, tanto desde el ámbito artístico como desde el ámbito de la
intervención social, cuentan con experiencia en la promoción de este tipo de iniciativas o
tienen interés en promoverlas.
Además de presentar la publicación trataremos de ofrecer un espacio en el que poder
hablar sobre la importancia del arte como herramienta de inclusión. Provocaremos para
ello un breve diálogo abierto, entre las personas y organizaciones que han participado en
la factoría y que son las y los verdaderos autores del texto que os presentamos.
Finalmente contaremos con una breve actuación que, de la mano de personas vinculadas
a esta pasión de unir arte e inclusión, nos ayude a conectar desde otro lugar con esas
ganas de transformación social que pretendemos desde nuestras organizaciones.
Programa
11:00 Presentación de la publicación de la factoría Creativa IV.
11.30 Mesa de experiencias en torno a la importancia del Arte como herramienta de
inclusión social. La mesa estará conformada por diversas personas y organizaciones que
participaron en la Factoría creativa IV
12.15 Representación
12.45 Fin del acto
Ponentes
Contaremos con la participación de varias de las personas que han participado en la
factoría creativa IV, con cuyos contenidos, planteamientos y debates hemos dado cuerpo a
la publicación.
Reparto de publicaciones
A todas las personas que acudáis se os entregará una copia de la PUBLICACIÓN así como
del documento definitivo de EXPERIENCIAS E INICIATIVAS en el ámbito del “Arte para la
inclusión y la transformación social” que hemos elaborado con motivo de esta factoría.
Personas y organizaciones destinatarias del taller
La jornada se dirige especialmente a las entidades (asociaciones, fundaciones,
cooperativas de iniciativa social, empresas de inserción….) y redes del Tercer
Sector de Bizkaia.
En este caso la propuesta también está enfocada a personas y entidades del
ámbito del arte con especial sensibilidad por la transformación social a través de
sus múltiples expresiones.
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