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Memoria de actividades  
Meninas Cartoneras Editorial  
Gráfica, Artística y de Reciclaje 

 
 

I. ACCIONES EN ESPAÑA 

 

 

 

Por Comunidades Autónomas 

 

1. Madrid 
 

Taller en la Universidad Carlos III de Madrid, abril 2010 

Qué gran forma de celebrar el Día Internacional del Libro, el 23 de abril, con un 
taller cartonero con universitarios... El mayor desafío fue dar el taller no a 
estudiantes de Filología ni de Bellas Artes, sino a aspirantes a ingenieros que se 
tomaron con gran interés y motivación humanística tarea de la literatura. El título 
elegido, el relato de ciencia-ficción “Santa Graciela”. Y es que la imaginación 
entiende tanto de letras como de ciencias. 

Taller en la feria Botánica Insólita, mayo 2010 

Explotamos nuestro lado más “reciclador”, que es la génesis de Meninas 
Cartoneras. Por eso nos sentimos tan a gusto enseñando al público que llegó a 
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esta feria, celebrada en el madrileño municipio de Boadilla del Monte, y donde 
los protagonistas fueron los recursos naturales. Niños de todas las edades, 
adultos y mayores pasaron por nuestras mesas, buscaron entre los recortes y 
enjuagaron los pinceles para llevarse su propio libro cartonero a casa. 

Talleres en varios espacios vecinales de Madrid, mayo y junio 2010 

El espacio "Esto es una plaza" en el corazón del barrio de Lavapiés, sirvió de 
escenario para dar un taller al aire libre donde se trabajó con el texto dramático 
infantil "La niña que no era invisible". Y al norte de la ciudad, en el distrito de 
Tetuán, instalamos un taller ambulante en el Parque Rodríguez Sahagún dentro 
del programa de actividades de “Tetuanarte”. La dinámica fue enriquecedora, 
pues el ámbito comunitario como entorno más inmediato es buen caldo de cultivo 
para el reciclaje. 

 

Taller en la Tabacalera de Lavapiés, octubre 2010 

El espacio de autogestión cultural ubicado en el barrio madrileño de Lavapiés 
fue el escenario perfecto para aterrizar un taller al que acudieron raudas y 
entusiasmadas diseñadoras, periodistas, vestuaristas, artistas y vecinas de 
todas las edades del histórico barrio. El taller se celebró en el marco de las 
actividades paralelas del Festival Multicultural e Internacional de Cine “El ojo 
cojo”. 

Taller en el centro para mujeres migrantes Ayaan Hirsi Alí, enero 2011 

No importó de dónde vinieran, ni siquiera qué idioma hablaran, el lenguaje 
cartonero se impuso sobre las participantes y el resultado fue un taller alegre, 
artístico y unificador de culturas. Más allá de un libro, las mujeres aprovecharon, 
entre costura y pegatina, para contar sus vivencias, cómo habían llegado hasta 
Madrid y lo importante que para ellas es hacer una actividad que les reafirma su 
autoestima y les reafirma en sus capacidades. 
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La Noche de los Libros, abril 2011 

La cita tuvo lugar en Hub Madrid y consistió en un evento abierto que combinó 
slam poetry, músicos literatos, comic dinámico, tango poético y actividades 
participativas de “literacción”. El evento contó con la presencia de varias estrellas 
del mundo del arte: Gonzalo Escarpa, artivista entregado a la causa poética; 
Gonzalo del Valle Inclán, autor del "Revoluccionario"; Álvaro Muñoz y la 
Asociación de Autores de Cómics de España y Mirada de Vaca, una formación 
lírico-musical. Meninas Cartoneras tuvo la oportunidad de mostrar sus trabajos 
en un stand que atrajo a los lectores más curiosos. 

La Noche de los Libros Mutantes, abril 2011 

Meninas Cartoneras arrancó la jornada repartiendo flores de cartón en La Casa 
Encendida y rápidamente atravesó el centro de Madrid para llegar a presentar 
"Micronopia", microrrelatos de María Paz Ruiz Gil, en la galería de junk art La 
Pieza. Relatos sonoros leídos a varias voces inundaron la sala mientras nuestras 
editoras y artesanas confeccionaban in situ ejemplares cartoneros. Una 
combinación exitosa, muy mutante y coronada con una verdadera acción 
improvisada: el paso del camión de reciclaje de cartón llevándose algunos de los 
artefactos protagonistas de esa noche. 

Taller en centros para mujeres víctimas de maltrato, abril y mayo 2011 

La creatividad como terapia para hacer frente al dolor, aumentar la autoestima y 
avivar la voluntad de comenzar una nueva vida. Ese fue el aprendizaje que se 
sacó de los talleres ofrecidos en centros de protección de mujeres víctimas de 
violencia de género en Madrid con el apoyo de monitoras especializadas. Libros 
y cuadernos de viaje (el viaje de la vida) con los que cada una de las participantes 
podrá pasar página y escribir un nuevo capítulo. 

Festival Poetas por Km2, octubre 2011 

Después de tomarle el pulso en São Paulo, la segunda parte del Festival Poetas 
por Km2 organizado por Arrebato Libros en la Casa de América de Madrid contó 
su séptima edición dedicando dos días a las editoriales independientes con peso 
de las letras iberoamericanas. María Paz Ruiz Gil, autora cartonera, deleitó a los 
asistentes con una traducción sonora de su “Micronopia”. Nuevas formas de 
expresión para una literatura que ya no es la de todos los tiempos. 

Taller en Studio Banana, noviembre 2011 

Los dieciséis participantes se llevaron a casa su ejemplar auto-confeccionado de 
"El gordo de los boleros y otros cuentos". Con la autenticidad y el valor de la 
filosofía de lo artesanal, sobre la mesa discurrió un hervidero de ideas: relieves, 
texturas, perforaciones sobre el cartón, ojos que miran y ojos que se tapan... La 
creatividad y exclusividad de cada uno de los libros evidenció que entre los 
participantes abundaban diseñadores y profesionales de diversas áreas 
artísticas.  
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Taller en Paso de Cebra, noviembre 2011 

¿Qué sucede si combinamos literatura, arte y reciclaje? Niños y adultos 
obtuvieron respuesta empírica durante el primero de los talleres que impartimos 
en este espacio para el intercambio de actividades ecológicas, artísticas y 
socioculturales. Los participantes pudieron llevarse una semilla cartonera que 
esperemos sigan cultivando en adelante.  

Noche de los libros - Biblioteca pública de Vallecas, abril de 2012 

Meninas Cartoneras formó parte del circuito de “La noche de los libros” a través 
de un taller para niños en la Biblioteca Pública de Vallecas. Se realizó un taller 
de animación a la lectura de un fragmento de la obra “Tiempos difíciles” de 
Charles Dickens, en el bicentenario del escritor inglés. 

Poetas por Km2 Madrid, octubre 2012 

En Casa de América de Madrid se celebró el festival Poetas por Km2. “Éste no 
es un festival de poesía, es un festival poético”, así lo definen sus organizadores 
introduciendo una perspectiva diferente: “la de que el festival, a lo largo de sus 
siete años de andadura, no haya concebido los espacios y los lugares como 
“escenarios” de poesía, sino que los haya integrado como parte de su discurso. 
Tejiendo un puente a ambos lados del Atlántico, Poetas por Km2 ha creado un 
auténtico poemario con su estructura. Un poemario que incluye a los grandes 
referentes de la poesía actual en los países de habla hispana, confeccionado 
con una gama de estilos que van de lo clásico a lo más experimental, sin olvidar 
sus implicaciones directas con la música, con el lenguaje oral y con las 
expresiones artísticas y visuales”. En el marco del festival Meninas Cartoneras 
presenta un homenaje especial a la desaparecida cantante Chavela Vargas, 
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editando “CHAVELA: cartón contra el olvido”, una selección de las letras de sus 
canciones más representativas hecha por Martirio. 

 

Presentación de “Tres más Cuatro”, Feria del Libro de Madrid, 2013 

Siete autores de diversos países latinoamericanos escribieron cuentos que 
fueron reunidos en este libro. 
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Taller en el Museo de América, Madrid 2017 

El día de los museos lo celebramos con niños y mayores editando la guía 
personal por el museo. 

 

Ciclo: Chile Fugitivo, septiembre 2013  

Chile, su literatura, cine e historia, fueron protagonistas durante septiembre en 
La Fugitiva Librería – Café de Madrid. Aprovechando las fechas emblemáticas 
que generan sentimientos encontrados “en las dos orillas” programamos el ciclo 
de cine documental “Chile Fugitivo”. Se proyectaron “La Spirale” de Armand 
Matellar (1976) que muestra la conspiración estadounidense para derrocar a 
Allende y “La alegría de los otros” de Carolina Espinoza, Kika Valdés e Ingrid 
Ormeño (2009) que reflexiona sobre la transición hacia la democracia, sus luces 
y sombras. Además, Meninas Cartoneras presentó el poema “Angustia” de 
Salvador Allende. 
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Presentación de Hilando Locuras, Casa del Lector, enero 2015 

Presentación del proyecto/libro Hilando Locuras, poesía, narrativa e ilustración 
realizada con personas con capacidades intelectuales diferentes. 

Festival Eñe, noviembre 2015 

Participación en Festival Eñe realizado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

Taller en las bibliotecas públicas abril, junio y diciembre 2016 

Edición de libros cartoneros en las bibliotecas públicas de Illescas (Toledo) para 
el día del libro; La Cabrera (junio) y en la Biblioteca Pública de Vallecas 
(diciembre). 

Feria de editoriales independientes en Poetas, Matadero, mayo 2017 

Participación en la Feria de editoriales independientes en el evento de poesía 
“Poetas” los días 25, 26 y 27 de mayo. 

Taller en biblioteca pública Mario Vargas Llosa, mayo de 2017 

Taller de “mi primer libro en español” con inmigrantes de Etiopía, Ucrania y 
China. Edición del libro cartonero “Septiembre” de Cristina Serrano. 

Homenaje a Violeta parra en biblioteca pública Mario Vargas Llosa octubre 
2017. 

Presentación del cancionero “Violeta Presente” editado por Meninas Cartoneras, 
un cancionero con 17 canciones de la cantautora chilena en el mes de su 
centenario.  

 

2. Cantabria 
 

Taller en la Biblioteca Central de Santander, junio 2011 

Niños, adultos y mayores trabajaron de manera integral la confección de un libro 
cartonero. Todos ellos tuvieron ocasión de leer el texto antes de llegar al taller y 
lo comentaron en grupo, lo que hizo mucho más fácil y enriquecedora la 
elaboración y diseño de las portadas de los textos elegidos. Los más pequeños 
trabajaron el título infantil "La niña que no era invisible" de Rita Siriaka y los 
adultos leyeron "El gordo de los boleros y otros cuentos" de Ramón Díaz 
Eterovic. 

III Festival Arte Libro de Santillana del Mar / Cantabria, España, abril 2012 

Durante los días 14 y 15 de abril Meninas Cartoneras participó en un taller de 
Edición Cartonera en el contexto del III Festival ArteLibro Santillana del Mar. En 
la oportunidad se trabajó con grupos de adultos y niños, con los textos 
“Lindbergh” ( Iván Thays, 2012) y “La niña que no era invisible ( Rita Siriaka, 
2010). 
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IV Festival Arte Libro, abril de 2013 

Talleres para niños y adultos en el IV Festival Arte Libro realizado desde el 19 al 
21 de abril en Santillana del Mar, Cantabria. En esta edición el título de la 
muestra fue “Un libro, un viaje, un mundo” dedicado a la autoedición y edición 
artesanal. 

 

3. Castilla y León 
 

Editores Inclasificables, Salamanca, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

Meninas Cartoneras participó en la muestra de Editores Inclasificables realizada 
en la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas en Salamanca, España. Se 
trató de un evento que dio a conocer algunas propuestas editoriales que 
desarrollan su labor al margen de los dictados convencionales y que poseen una 
identidad propia. El evento forma parte del programa interdisciplinar “Sin 
escenario” que la Asociación de Amigos de las Conchas organiza cada mes en 
la biblioteca. 
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Ex(s)poesía 2012/ Soria, abril de 2012 

Meninas Cartoneras participó en una nueva edición de la feria de poesía EX (S) 
POESÍA 2012, celebrada en diferentes escenarios culturales de la ciudad. Como 
en la oportunidad, el país invitado fue India, Meninas Cartoneras relanzó el 
poemario “El Reflejo” con una performance de su autora, la poeta Violeta 
Medina. Durante el mismo evento, Meninas Cartoneras dio un taller para niños 
con el libro “La niña que no era invisible” de Rita Siriaka. 

4. Cataluña 

Taller en la Cárcel Modelo de Barcelona, mayo 2015 

Jornada de creación y edición del libro “Micronopia” en el marco del taller de 
artes plásticas de la cárcel modelo de Barcelona, dirigido al grupo de internos 
que suele frecuentar ese taller. 

Conversatorio, Espacio Ajoblanco, septiembre 2017 

Conversación abierta sobre el libro de cuentos argentinos “Los íntimos” editado 
por Meninas Cartoneras, y sobre la edición independiente.  

5. Galicia 

Conversatorio Universidad de Vigo, octubre 2014 

Conversatorio sobre edición cartonera en el marco de la presentación oficial de 
Astromántica Cartoneira en la Facultade de Filoloxía e Tradución da 
Universidade de Vigo. 
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6. Islas Baleares 

Talleres en Biblioteca de Andratx, Mallorca, noviembre 2015 

Jornadas de edición para niños y de experimentación con técnicas variadas para 
la elaboración del libro “El castillo de Floripitín” de Pedro Pablo Sacristán. 

7. Navarra 

Taller en librería La Hormiga Atómica, centro cultural, Pamplona, 2013 

Conversatorio sobre documental de cartoneras de América Latina “Yerba Mala 
Cartonera” y taller de edición para un grupo de 20 adultos interesados en el 
proceso editorial independiente. 

 

 

8. Aragón 

Taller en librería Pantera Rosa, Zaragoza, diciembre 2015 

Exposición del movimiento cartonero en América Latina y España, conversatorio 
y taller de edición del libro “Mitos y leyendas de Chile” dirigido a adultos. 

 

II. ACCIONES DE MENINAS CARTONERAS EN OTROS PAÍSES 

 

Chile 

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos / Santiago de Chile, julio de 
2012 

Gracias a la creatividad de los y las participantes y su compromiso con la 
memoria histórica y personal, se pudo hacer durante el mes de julio el taller “Mi 
11 de septiembre en cartón” en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos. La experiencia le significó a los participantes recordar qué emociones 
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e imágenes se evocaban el día 11 de septiembre de 1973, día del golpe de 
Estado en Chile, que terminó con el gobierno de Salvador Allende. La 
experiencia, editada posteriormente por Meninas Cartoneras, contó con la 
colaboración de Daniela Arze-Vargas en la edición de los textos. 

 

Centro GAM / Santiago de Chile, abril-mayo de 2012 

Durante los meses de abril y mayo se celebró un ciclo de talleres en la Biblioteca 
del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) de Santiago de Chile. Los talleres 
fueron variados y para diverso público. Talleres con adultos, donde además de 
la confección de libros, se pudo charlar sobre la posibilidad de emprender un 
proyecto sustentable como el de la edición cartonera: cómo trabajar con los 
autores, cómo es la distribución independiente, cómo se constituye una editorial. 
En uno de los talleres se trabajó con el texto “Parir”, obra del joven dramaturgo 
chileno Ronald Heim que fue editada exclusivamente para la realización de este 
ciclo de talleres en el Centro Cultural GAM. Con los niños, se trabajó con textos 
de patrimonio cultural inmaterial como “Mitos y Leyendas de Chile”. 
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Más Deco Market / Santiago de Chile, mayo de 2012 

Desde el 24 y hasta el 27 de mayo Meninas Cartoneras participó en la feria de 
arte y diseño Más Deco Market en Santiago de Chile, que tuvo lugar en Factoría 
Italia. En la ocasión, se contó con el apoyo de cuatro artistas emergentes y 
consagrados que dictaron talleres de confección de libros: Ángela Tapia, Carlos 
Damacio Gómez; “Don Lucho” y Pablo Araya. 
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Estados Unidos 

Poetas por km2 / Nueva York, mayo de 2014 

Poetas por km2 en Nueva York. Durante mayo de 2014, viajamos hasta Nueva 
York en el marco del festival poético Poetas x km2 para dar un taller a los 
alumnos de la universidad de Fordham y otro a niños en la sede del Instituto 
Cervantes en NY. 

Guatemala 

Participación en el foro CartaJoven en Guatemala / Noviembre 2011 

"Expresiones artísticas y culturales, otra forma de participar" fue el tema en torno 
al cual Meninas Cartoneras Editorial conversó con otros actores culturales de 
Iberoamérica en CartaJoven, cuarto foro anual organizado por la Organización 
Iberoamericana de Juventud y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. Además de reflexión, hubo ejercicio. Meninas 
Cartoneras tuvo el placer de compartir un taller de confección de libros 
cartoneros con la expresividad de la región iberoamericana. Recortes, pinceles, 
cartones y otros materiales reciclados discurrieron por las mesas con la misma 
fluidez que las ideas sobre el papel de la juventud en el contexto internacional. 

 

India 

Edición benéfica para el programa Colores de Calcuta, noviembre 2010 

En el taller realizado en febrero de 2010, en Calcuta, a cargo de la artista Ana 
Rosa Alberca organizado por la Fundación Ananta y en compañía de la autora 
de Meninas Cartoneras, las y los niños de la guardería del barrio de Pilkhana 
elaboraron sus primeros dibujos con acuarela. Esos dibujos viajaron a Madrid 
para ser portada de los exclusivos ejemplares de “El Reflejo”, poemario bilingüe 
(español/bengalí) de Violeta Medina, todo un recorrido sensorial por la ciudad 
india que Meninas Cartoneras tuvo el placer de editar. Un proyecto 
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literario/cooperativo/artístico que revirtió sobre las labores locales del programa 
Colores de Calcuta. 

 

México 

Feria “La Otra Letra” en Ciudad de México, mayo 2011 

La Plaza de San Jerónimo, en el corazón de la Ciudad de México, fue el 
escenario de un evento multidisciplinar que reunió a editores, escritores, músicos 
y lectores ávidos de otras letras. Una jornada repleta de actividades culturales 
de todo ámbito: recitales, reconocimientos, performances, conciertos…  

 

Tianguis de Libros de la Brigada para Leer en Liberta, mayo y junio 2011 

Segundo de los eventos de nuestra editorial en la Ciudad de México. En esta 
ocasión nuestros ejemplares de cartón vieron pasar a los miles de lectores que 
congrega en cada una de sus ediciones la feria de libros a bajo coste organizada 
por la Brigada Para Leer en Libertad, colectivo por el fomento de la lectura en 
México. Esta vez el Paseo de la Reforma, arteria del Distrito Federal, fue también 
paseo de letras. 

Mozambique 

Encuentro del libro de cartón / Maputo, Mozambique, abril de 2012 

Meninas Cartoneras participó en el Primer Encontro do Livro em Cartão 
celebrado en la ciudad de Maputo, Mozambique, organizado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Embajada 
de España en Mozambique y con el apoyo de Instituto Camões y la editorial 
cartonera mozambiqueña Kutsemba Cartão, colectivo de jóvenes interesado en 
divulgar la literatura a bajo coste entre la población mozambiqueña. El encuentro 
tuvo lugar en el Instituto Camões desde el 13 y hasta el día 23 de abril, Día 
Internacional del Libro. Durante la estancia, Meninas Cartoneras dio el taller 
artístico/manual con alumnos del Instituto Superior de Arte y Cultura, “Cómo 
hacer de una editorial cartonera un proyecto (aún más) sustentable” donde 
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además de la elaboración de libros, se abordaron otros temas como el diseño, 
la distribución o la necesidad de hacer de este tipo de editoriales, proyectos 
sostenibles en el tiempo conceptual y económicamente. 

 

Otros: 

Brasil (Brasilia, Salvador de Bahía; Italia (Milán, Palermo, Roma, Nápoles); 
Jordania (Ammán); Marruecos (Marrakech, Fez); China (Pekín); Argelia 
(Orán) y Turquía (Estambul), en las sedes del Instituto Cervantes, abril - 
diciembre de 2012 

Gracias a una invitación del Instituto Cervantes, Meninas Cartoneras dio durante 
2012 talleres de creación de libros cartoneros en muchas de las 77 sedes del 
instituto en el extranjero. Para ello y en una apuesta por promover el diálogo 
intercultural, trabajó con textos de cuentos infantiles de autores de cinco 
continentes, gracias a los trabajos de Federico Ivanier, Paloma Bordons, Roberto 
Aliaga, Silvia Dubovoy y Norma Sturniolo que cedieron sus obras para esta 
ocasión. En Brasilia, los talleres de Meninas Cartonras se dieron en I Bienal 
Brasileña del Libro y de la Lectura, como parte de la programación Instituto 
Cervantes de esa ciudad. En tanto que los demás talleres, se realizaron durante 
la celebración de la Cuarta edición del “Día cervantino de la literatura infantil” 
enmarcada en el programa “Lobos y dragones”, iniciativa que pretende difundir 
la literatura –tanto a los autores en español como a los ilustradores- y propiciar 
el desarrollo de nuevos lectores. 
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III. PROYECTO HÉLICE 

 

El Proyecto Hélice es un programa educativo que busca fomentar las 

capacidades emprendedoras entre las personas jóvenes en el sector cultural. 

Surge con voluntad de ofrecer herramientas profesionalizantes para el 

autoempleo y el emprendimiento a jóvenes con iniciativas artísticas y culturales, 

e incidir así sobre el problema del paro juvenil y las dificultades de inserción en 

el mercado laboral. 

Incluye un programa de formación en línea tipo MOOC para jóvenes de entre 18 
y 29 años enfocado hacia el emprendimiento cultural que se aloja en la 
plataforma MiríadaX. La formación virtual se refuerza con actividades de carácter 
presencial que ayuden a consolidar los vínculos establecidos entre las y los 
jóvenes participantes y profundizar en los contenidos formativos del programa, 
así como abrir la posibilidad de generar debates, reflexiones e intercambio de 
experiencias exitosas en el marco del emprendimiento cultural. 

El Proyecto se ha ejecutado de forma exitosa entre los años 2018 y 2019, 
celebrándose ediciones en las comunidades autónomas de Galicia, 
Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y 
Cantabria. 

 

Implementación del itinerario virtual 

 

El curso virtual de Emprendimiento Cultural está compuesto de módulos que 

tienen entre 4 y 6 vídeos explicativos, sumando en total un contenido didáctico 

de más de 5 horas de duración. Se dividen en: 

• 6 Módulos generales obligatorios: Empresa Cultural, Contabilidad 

Básica y Plan de Negocio, Comunicación y Difusión, Ayudas y 

Subvenciones, Asociatividad y Networking, Cooperativismo Cultural, 

Casos de Éxito. 

 

• 3 Módulos específicos optativos (mínimo uno es obligatorio): 

Audiovisuales, Artes escénicas, Editoriales Literarias. 

 

En las dos ediciones realizadas hasta ahora han participado de forma efectiva 

más de 2000 personas.  
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Actividades presenciales 

 

Junto con la formación virtual, se han desarrollado actividades presenciales 

consistentes en seminarios, talleres, y encuentros en las que se ha combinado 

la parte educativa y la consolidación de una red iberoamericana de 

emprendedores y emprendedoras culturales. 

Participación en la I Feira da Xuventude A Estrada (Galicia), mayo 2019 

Presentación del Proyecto Hélice y de otras actividades y talleres de Meninas 

Cartoneras en la I Feira da Xuventude A Estrada, a la que acudió público joven 

con intereses artísticos y culturales de Galicia y de otros puntos del país. 

Taller en Espacio Joven Santander (Cantabria), noviembre 2019 

Celebración del taller «Cómo comunicar iniciativas artísticas y culturales desde 

cero» en el Espacio Joven del Ayuntamiento de Santander. En el mismo se 

analizaron y debatieron las principales claves y dificultades a la hora de 

comunicar, con bajo presupuesto o coste cero, las iniciativas culturales de las 

personas participantes. 
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Taller en Centro Cultural Europeo Eureka de Santander (Cantabria), 
noviembre 2019 

Celebración del taller «Pasos para crear un proyecto editorial independiente» en 

el Centro Cultural Europeo Eureka. En el mismo se discutió acerca de las 

posibilidades reales de la edición independiente en España (editoriales, revistas, 

fanzines, periódicos de noticias) y se compartieron consejos y estrategias para 

la puesta en marcha de proyectos propios. 
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Jornadas de Innovación y Emprendimiento Cultural en La Noria, Málaga 
(Andalucía), noviembre 2019 

Celebración de las Jornadas de Innovación y Emprendimiento Cultural en el 

Centro de Innovación Social La Noria, en Málaga. Cinco días de talleres, 

dinámicas, debates y visitas a instituciones culturales para artistas, creadores, 

gestores y emprendedores del ámbito de la cultura.  

 

 

Talleres en la Escuela de Arte de Albacete (Castilla-La Mancha),   

Celebración de los talleres «Pasos para crear un proyecto editorial 

independiente» y «Cómo comunicar iniciativas artísticas y culturales desde 

cero». En ellos se abordaron temas e ideas relacionadas con la edición 

independiente y la comunicación y difusión cultural con las y los alumnos de la 

Escuela de Arte. Este taller fue posible gracias a la mediación del Centro Joven 

Albacete. 

 

 


