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Creatividad en la formación de redes culturales 

09:45 || Recepción de los participantes 

10:00 || Apertura – Xosé Baamonde, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales (UV, España) 

10:15 || Conferencia “Redes de Cooperación Cultural Transnacionales” – Manuel Gama (CECS-UM, ESE-
IPVC, Portugal) 

11:00 || Mesa redonda “Buenas prácticas de trabajo en red” – Moderación de Montse Vázquez Gestal (UV, 
España) y AnaBelén Fernández Souto (UV, España) 

4iS – Plataforma para a inovação Social – João Rosa (Portugal) 

Taller Abierto – Ana Barreiro, Marta Guirado Aramburu y África Martínez Barreiro (España) 

Museu do Abade de Baçal – Ana Luísa Gonçalves Pereira (Portugal) 

Colectivo Escoitar.org – Horacio González Diéguez (España) 

13:00 || Conferencia “Experiencia de colaboración interregionales en el ámbito deportivo. Los juegos 
Galaico-Durienses” – Javier Rial, Jefe del Servicio de Deportes de la Universidad de Vigo (UV, España) 
 

 
 
 

 

Promovido en el marco del proyecto de investigación de posdoctorado "Redes de 

Cooperación Cultural Transnacionales: Portugal Europeo, Lusophone e 

Iberoamericano", que se desarrolla, con el apoyo de FCT 

(SFRH/BPD/101985/2014), en CECS- UM (Portugal), FCC-USC (España) y ECA-

USP (Brasil), el 2CN-CLab tiene como objetivo promover la discusión crítica y 

constructiva sobre las redes de cooperación cultural y, de este modo, sensibilizar 

y capacitar a los implicados para la participación en organizaciones de esta 

naturaleza. El formato de las acciones incluidas en 2CN-CLab es muy flexible 

pues varía, por ejemplo, en función del contexto en el que se promueven - 

pueden ser sesiones más teóricas, sesiones de intercambio de experiencias o 

sesiones de práctica. El 2CN-CLab se lleva a cabo, con carácter experimental en 

2016, en 15 instituciones portuguesas y españolas, para en 2017 se expandir a 

otras latitudes. Más información sobre el 2CN-CLab se puede encontrar en 

www.culturalcooperationnetworks.com. 

Manuel Gama 

La cooperación cultural y el desarrollo de redes para favorecer la participación de 

todo tipo de públicos significa, en nuestro caso, poder presentar diferentes 

actividades de variada índole y con diferentes  destinatarios, pero actividades que 

buscar fomentar capacidades y actitudes creativas no solo en la formación de 

redes de cooperación sino también en los contenidos con los que se trabaja, 

habida cuenta que la creatividad es uno de los valores más necesarios en las 

sociedades que buscan evolucionar y convertirse en lugares de encuentro para 

sus participantes. Ese ha sido, fundamentalmente, el interés a la hora de buscar 

propuestas por parte del grupo de investigación CP2 de la Universidad de Vigo 

para participar en este encuentro “itinerante”, donde la interactuación y la 

participación colaborativa es uno de sus grandes valores, permitiendo 

actividades muy variadas y el contacto con acciones que, en ocasiones, pueden 

no ser demasiado visibles pero que adquieren cada vez más presencia en la vida 

de quienes las comparten. 

Montse Vázquez Gestal 

 
 


