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CONEXIONES IMPROBABLES SE PRESENTA EN BRASIL 

 

Vitoria, 21 de Noviembre de 2001. La Plataforma Conexiones improbables será 

presentada en Sao Paulo (Brasil) a lo largo de esta semana por su Director, Roberto 

Gómez de la Iglesia. Para ello mantendrá una reunión en el Centro Cultural de España 

en Sao Paulo en la que estarán presentes empresarios y artistas de Sao Paulo, una 

ciudad que cuenta con 20 millones de habitantes y que tiene una zona de influencia de 

más de 41 millones de personas, siendo el estado más rico de Brasil y que genera un 

33% del PIB del país.  

La empresa vasca c2+i, Cultura, Comunicación, Innovación, es la impulsora de la 

Plataforma Conexiones improbables. La Primera Edición realizada en Euskadi se 

encuentra en su recta final y actualmente se está en fase de preparación de la segunda 

que se desarrollará durante el año 2012.  

SEMINARIO INTERNACIONAL DE CULTURA Y TRANSFORMACIÓN 

URBANA 

Roberto Gómez de la Iglesia participará en el Seminario Internacional de Cultura 

Urbana, invitado por el SESC (Servicio Social de Comercio en el Estado de Sao 

Paulo) para presentar una ponencia que bajo el título "La Transformación Urbana  de 

Bilbao: El rol del Museo Guggenheim y otros fenómenos creativos" explicará un 

extenso estudio realizado por Gómez de la Iglesia para el Ministerio de Cultura de 

Brasil, en el que se trata ampliamente el fenómeno Guggenheim desde diferentes 

puntos de vista: cultural, económico, social y de transformación urbana. Este estudio 

ha sido incluido en el libro digital titulado "Cidades Criativas - Perspectivas", escrito 

por Ana Carla Fonseca, Directora de Garimpo de Soluçoes,  y que será presentado en 

el Museo de la Lengua Portuguesa.  
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En el seminario participarán entre otros, Jorge Melguizo, Ex -Secretario de Cultura y 

Secretario de Desarrollo Social de Bogotá (Colombia), Carlos Augusto Calil, 

Secretario Municipal de Cultura de Sao Paulo (Brasil), Donal Hyslop, Jefe de 

Asociaciones y relaciones con la Comunidad de Tate Modern Galley o Faith Liddell - 

Directora  del Festival de Edimburgo (Escocia).  

El Director de Conexiones improbables aprovechará su estancia en Brasil para realizar 

una sesión de trabajo a la que asistirán más de 70 personas con un equipo del SESC  

que versará sobre procesos de innovación organizativa.  

 

Para ampliar los contenidos de la nota de prensa:  

Miren Martín: 657 720 210  

 

 

 


