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Aquitaine Culture es aprobada por ESUS - Empresa Solidaria de Utilidad Social
por la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, Dirección Regional de las Empresas, de la Competencia,
del Consumo, del Trabajo y del Empleo
Los Encuentros Socialmente Improbables®
La Región Nouvelle-Aquitaine (Dirección de la Economía Social y Solidaria) y la Unión Europea apoyan
el proyecto « Difusión de nuevas formas de mediación cultural en los cinco departamentos de la
antigua Aquitania », en el marco del Programa Operativo FEDER/FSE 2014-2020
Synapsæ® - Plataforma digital patrocinio corporativo no financiero* dedicado a la cultura
La Región Nouvelle-Aquitaine (Dirección del Medio Ambiante) y la Unión Euro-pea apoyan el proyecto
« Estructuración y primera experimentación del desarro-llo de la plataforma Synapsæ® », en el marco
del Programa Operativo FE-DER/FSE 2014-2020
Galardonado de la convocatoria de proyectos « Servicios Digitales innovadores » 2016
del Ministerio de Cultura y Comunicación
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en Nueva Aquitania

ÚNICA INTERFAZ QUE SE DEDICA A LA COOPERACIÓN Y LA INNOVACIÓN
ENTRE LAS EMPRESAS Y EL SECTOR CULTURAL
EN NUEVA AQUITANIA
Aprobada por ESUS - Empresa Solidaria de Utilidad Social en los ámbitos artísticos y culturales,
su misión es sacar a luz nuevas formas de innovaciones
basadas en la cooperación intersectorial.

NUESTRAS ACCIONES
co construir
poner en relación

Los Encuentros
Socialmente
Improbables®

Su acción de intermediación y creación de redes locales contribuye, social, cultural,
económica y ambientalmente, a un modelo innovador de creación de valor compartido.
Se organiza en torno a cuatro ejes principales :
• la innovación social / de la sociedad - los Enccuentros Socialmente Improbables® ; el Living Culture Lab®
• la economía circular aplicada al campo cultural mediante lo digital - plataforma Synapsae.org
• el desarrollo de asociaciones privadas - el Fondo de dotación Aquitaine Culture
• la formación de profesionales culturales en la cooperación con otros sectores económicos

Su actividad, históricamente anclada en Gironda, Lot y Garona, Pirineos Atlánticos, se está
extendiendo hoy por todos los departamentos y aglomeraciones de Nueva Aquitania y
hasta Europa y Quebec gracias a su reciente apertura a la cooperación internacional.

ALGUNAS CIFRAS CLAVES

50

≈
artistas son más sensibles
a su ecosistema económico
local

390

influencia en

5

tiempos de interacción e intercambios entre
artistas y empresas en torno a una creación
(artes escénicas, artes plásticas), a través de
técnicas de creatividad
galardonado del MAI « Innovación Social » 2015 de la Región
ex-Aquitaine - Finalista del National ESS Award 2015 y 2016

primera plataforma digital
patrocinio corporativo
no financiero*
dedicado a la cultura
un área única de contactos e intercambios
entre artistas y empresas , a través de ofertas y
solicitudes de donaciones en especie en una
relación de « ganador-ganador »
*equipos, materiales, locales, competencias, tecnologías
galardonado de la convocatoria de proyectos « Servicios
digitales innovadores » 2016 del Ministerio de Cultura
laureado de la AMI «Digital al servicio de la economía
colaboración 2015 de la antigua región de Aquitania

6

Encuentros Socialmente
Improbables®
2015/18
valorar

departamentos
... así como en España y Quebec

≈
actores culturales
capacitados en cooperación
con el mundo económico

una acción en el corazón
de la innovación social
territorial

Synapsæ®

400

≈
empresarios han tomado
conciencia de la cuestión de la
creación artística regional

¿ QUIÉNES SOMOS ?
Aquitaine Culture se creó en enero de 2013 a partir de un proyecto colectivo de la sociedad
entre varios empresarios, actores culturales, estructuras de la ESS (Economía Social y Solidaria),
intituciones públicas e investigadores universitarios.
un équipo de 5 profesionales
que juntos tienen más de cincuenta años de experiencia
en la ESS y Cultura
Para llevar a cabo su acción, AQUITAINE CULTURE cuenta con 3 ventajas principales :
• un gobierno participativo plural
• habilidades internas
• más de una treintena de socios públicos y privados, a escala regional,
así como a escala nacional y europea.

El Living
Culture Lab ®
laboratorio
de innovaciones cruzadas,
teatro de una programación
socialmente
compartida
un lugar de residencia para las artes
escénicas digitales y una fábrica de
innovaciones
intersectoriales
entre
profesionales de las economías digital,
cultural y creativa y otros actores
económicos regionales especialmente ESS,
en el corazón de la Cité Numérique (Bègles)
galardonado con el premio AMI «innovación social» 2017
de la región Nouvelle-Aquitaine

transmitir

Cursos de entrenamiento
cooperación
dirigidos a profesionales
de la cultura
y creación
de la estrategia a la práctica ...
un programa de entrenamiento profesional
dedicado a cuestiones, modalidades y factores
claves del éxito de un proyecto de cooperación
entre las economías de diferentes culturas,
respetuoso de las especificidades de cada uno
organización de cursos referenciada Datadock
N° OF - 72 33 09692 33

INNOVADORAS

