FACTORÍA CULTURAL FIRMA UN ACUERDO CON LA REGIÓN DE MURCIA Y CON
LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN
CENTRO DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO CREATIVO
● La nueva sede abrirá sus puertas el 2 de mayo y se encontrará en el Centro
Párraga de la ciudad de Murcia.
● Factoría Cultural Región de Murcia seleccionará 18 proyectos creativos y
culturales a través de una convocatoria abierta de becas que se publicará en
marzo de este año.
Murcia, 23 de enero de 2017. El vivero de industrias creativas, situado en el centro de
creación contemporánea Matadero Madrid, alcanza un acuerdo con la Región de
Murcia y con la Fundación Caja Mediterráneo para poner en marcha una sede en la
capital, la cual tendrá su ubicación en el Centro Párraga.
El Centro Párraga es un Espacio de Investigación y Desarrollo para las Artes Escénicas
dependiente de la Consejería de Cultura y Portavocía de la Región de Murcia, cede
más de 300 m2 para la instalación de FACTORÍA CULTURAL REGIÓN DE MURCIA.
Además el Gobierno de la Región de Murcia, a través del Instituto de la Industrias
Culturales y las Artes, aportará los recursos suficientes para la puesta en marcha de
dichos proyectos
A su vez la Fundación Caja Mediterráneo se suma al acuerdo aportando el
equipamiento técnico, parte del personal y de los recursos financieros.
Factoría Cultural Región de Murcia abrirá sus puertas el 2 de mayo, dando la
bienvenida a un total de 18 proyectos seleccionados mediante convocatoria.
Entre los servicios que ofertará Factoría en esta nueva localización, se encuentra un
programa de innovación con talleres presenciales en áreas relacionadas con el
negocio, el marketing y la comunicación estratégica, además de tutorías
personalizadas que permitirán a los emprendedores disponer de herramientas
prácticas con las que poner en marcha sus proyectos. Asimismo, complementará este
itinerario con una plantilla de asesores que cubrirá otros ámbitos como el jurídico, el
financiero o el empresarial.

Los emprendedores que, inicialmente, residan en el espacio FACTORÍA CULTURAL
REGIÓN DE MURCIA serán seleccionados a través de una convocatoria de becas que se
lanzará en marzo del 2017 y que estará dirigida a propuestas innovadoras en el
ámbito de las industrias creativas. Igualmente, aquellas personas interesadas en
recibir los servicios de Factoría, podrán acceder a éstos mediante el pago de una cuota
mensual que aún está por determinar.
En cuanto a servicios adicionales, Factoría tiene previsto abrir una programación
estable de cursos abiertos al público que potenciarán distintas habilidades
tecnológicas (Factoría Escuela), además de un ciclo de conferencias gratuitas con
profesionales de renombre en el arte y la cultura (Foro de Expertos).
Actualmente, Factoría Cultural Madrid cuenta, desde hace 3 años, con un espacio en el
centro de arte contemporáneo Matadero Madrid y, próximamente, abrirá otro en
Sevilla que, con la colaboración de PlayStation España, irá destinado al desarrollo de
videojuegos por parte de estudios emergentes andaluces (PS Games Camp).
Mediante la iniciativa, tanto Factoría Cultural, la Región de Murcia y la Fundación Caja
Mediterráneo apuestan por el talento local y se comprometen a generar un tejido
industrial en el ámbito cultural y creativo, un sector que aporta el 3,4% del PIB y
genera el 2,8% del empleo total en España, según las últimas cifras aportadas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Sobre Factoría Cultural / Vivero de Industrias Creativas:
Factoría Cultural / Vivero de Industrias Creativas es un espacio de apoyo al
emprendimiento que tiene la vocación de contribuir al desarrollo de iniciativas
emergentes del ámbito creativo.
En su espacio de Matadero Madrid, ofrece asesoramiento personalizado,
itinerarios de innovación y lanzamiento al mercado en las áreas de Tecnología,
Artes y Comunicación, apoyo en la búsqueda de financiación, programas
divulgativos (Foro de Expertos, Campus Factoría) y un calendario de cursos abiertos
al público donde se desarrollan distintas habilidades tecnológicas (Factoría
Escuela). Además, Factoría es uno de los viveros creativos participantes en el
European Creative Hubs Network, un programa liderado por el British Council y
apoyado por la Comisión Europea, destinado a mejorar el ecosistema que apoya el
crecimiento y desarrollo de la industria cultural y creativa. Todo ello a través del
intercambio de experiencias y desarrollo con otros centros europeos dedicados a la
incubación y la aceleración.
Más información: http://www.factoriaculturalmadrid.es

Sobre el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (Consejería de Cultura y
Portavocía. Región de Murcia
Que el ICA es una entidad pública empresarial adscrita, funcionalmente, a la actual
Consejería de Cultura y Portavocía. Sobre el ICA recaen las tareas de ordenación,
planificación, programación, gestión y coordinación de las políticas culturales de la
Región de Murcia. Adicionalmente, gobierna una serie de sedes culturales
emblemáticas y colabora con otros espacios expositivos, museos, teatros y
auditorios institucionales y municipales de toda la Región.
Más información: http://www.icarm.es/

Sobre la Fundación Caja Mediterráneo
La Fundación Caja Mediterráneo es una fundación privada ordinaria que persigue
fines de interés general, teniendo por objeto el desarrollo económico y social en el
territorio de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de la extensión de sus
actividades a cualquier otro ámbito territorial para el desarrollo de sus fines
fundacionales, con prioridad a la Región de Murcia.
Más información: http://www.cajamediterraneo.es/

