
 
Nota de Prensa 
 
 
ESPRONCEDA, Centro de Arte y Cultura, se enorgullece en lanzar ACT UTOPIA LAB, un evento de 
conferencias y talleres en Barcelona, dirigido y comisariado por Alejandro Martín. 
 
En un mundo global y cambiante, la creatividad es clave para desarrollar nuevas profesiones, 
productos y formas de interacción. El conocimiento humano en otros tiempos era holístico, pero 
se especializó con la revolución industrial. Artistas, científicos y tecnólogos trabajan en sus 
diferentes áreas creativas, pero sin comunicación y sinergia constantes. 
 
ESPRONCEDA cree que estas áreas deben interactuar para producir un pensamiento creativo 
transversal y que los desarrolladores científicos y tecnológicos, así como los artistas, deben 
abandonar sus zonas de confort y atreverse a emprender Ideas que no son comunes o 
inicialmente demasiado utópicas. Es la contribución a esta utopía la que impulsa a 
ESPRONCEDA - Centro de Arte y Cultura, para lanzar ACT UTOPIA LAB. Arte, Ciencia y 
Tecnología. 
 
ACT UTOPIA Lab explora la fusión de las habilidades de las artes, la ciencia y la tecnología en 
las empresas exitosas y el impacto de esta combinación en su alto rendimiento. Nuestra visión 
es que las empresas que combinan estas habilidades tienen más probabilidades de crecer en 
el futuro, son más productivas y dispuestas a producir innovaciones radicales. Estamos 
conectando con la Misión del programa STARTS en Horizon 2020, la Comisión Europea y el 
programa STEAM en UK / US. 
Los asistentes serán jóvenes creativos de Arte, Ciencia, Tecnología y Negocios. Queremos que 
cooperen en innovaciones radicales y que inicien empresas muy exitosas. Vienen de 
universidades, centros de investigación, escuelas de negocios y asociaciones de Startups de 
Barcelona y del extranjero. 
Este evento tendrá lugar durante 2 días de conferencias y talleres, 10 y 11 de octubre de 2017, y 
otro día para presentar los proyectos, el 8 de noviembre de 2017.  
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Para lograr este objetivo tendremos conferenciantes excepcionales que representan proyectos 
muy innovadores y cooperaciones entre Arte, Ciencia y Tecnología: 

 
Little Sun. Estudio Olafur Eliasson. Berlin. http://littlesun.com/, Sra. Andrea Heuer. 
Hybrid Platform, UdK TU / Berlín. http://www.hybrid-plattform.org/, Sra. Nina Horstmann. 
Vertigo. Starts Program, www.vertigo.starts.eu, Sr. Pascal Keizer 

 
También tendremos profesionales independientes en coaching a los emprendedores: 
Sr. Michael Gordian. Habilidades de comunicación empresarial. 
Sra. Martine-Nicole Rojina. Realidad Virtual y Tecnología. 
Y talleres probados y eficaces para el lanzamiento de empresas creativas: NESTA Toolkit. UK 
 

 
 
 

En ACT UTOPIA LAB queremos fomentar la creatividad y la innovación, pero también transmitir 
valores importantes como la democracia, el desarrollo social, el cuidado del medio ambiente, 
la igualdad financiera, la empatía, etc. 

Las conferencias y talleres son gratuitos para los asistentes, que serán seleccionados de las 
solicitudes recibidas del 5 al 30 de septiembre. 

En las bases de la Convocatoria abierta se pedirá a los candidatos que envíen un currículum 
vitae y un resumen de los proyectos que están trabajando o planean desarrollar. 

Pronto se anunciará el jurado que seleccionará los proyectos finalistas. 

 

ACT UTOPIA LAB es un proyecto apoyado por la Ciudad de Barcelona. ICUB y Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes. 

La lista de patrocinadores será anunciada en las próximas semanas en el sitio web, junto con el 
programa completo y el calendario: www.act-utopia.com 

Todas las actividades de ART UTOPIA LAB se desarrollarán en las instalaciones de ESPRONCEDA - 
Centro de Arte y Cultura (Carrer de Espronceda 226, nave 10. 08027 Barcelona). 
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PROGRAMA 

 

Martes 10 de octubre de 2017 

 

16.00h Bienvenida a ESPRONCEDA - Centro de Arte y Cultura, por los organizadores y los 
patrocinadores. 

16.45h Conferencia Inaugural. Proyecto Litte Sun. Estudio Olafur Eliasson. 

Sra. Andrea Heuer. 

Little Sun es un proyecto empresarial y global fundado por el artista Olafur Eliasson y el ingeniero 
Frederik Ottesen para llevar energía limpia, confiable y asequible a los 1.100 millones de 
personas en el mundo que viven en áreas fuera de la red eléctrica. Fue presentado en la Tate 
Modern de Londres, Little Sun está transformando vidas a través del poder de la energía 
sostenible y el diseño inteligente. 

Andrea Heuer, Director de Ventas de Little Sun para el Norte Global (Europa, América del Norte, 
Australia, etc.) presentará este proyecto de negocio social y global. Andrea es el principal 
punto de contacto de todos los minoristas de Little Sun. Van desde instituciones de arte y 
museos sobre el diseño y las tiendas de diseño de interior, tiendas de regalos , a las empresas 
más grandes. Andrea trabaja para promover el objetivo principal de Little Sun de acceso a 
energía sostenible para todos a través de presentaciones en conferencias en toda Europa. 

  

17.30h Pausa para el café y networking 

18.00h Conferencia. Presentación de Hybrid Platform. 

Sra. Nina Horstmann. 

Hybrid Plattform es una plataforma de proyectos multidisciplinarios en el Campus 
Charlottenburg. En este proyecto piloto de la Universidad de las Artes de Berlín (UdK) y la 
Technische Universität Berlin (TU Berlín), artistas, científicos y expertos colaboran más allá de sus 
disciplinas individuales y universidades, investigando temas y temas orientados al futuro. Los 
resultados son proyectos únicos, nuevas redes, nuevas plataformas y enfoques innovadores 
para la enseñanza y la investigación. 

18.45h Conferencia. Presentación de VERTIGO. 

Sr. Pascal Keizer. 

VERTIGO es un proyecto apoyado por el programa H2020 STARTS de la Comisión Europea. Su 
objetivo es organizar colaboraciones artísticas con proyectos de I + D orientados a la 
innovación. 

 

19.30h Taller 1. Speed meetings. 

Para establecer la dinámica de la lluvia de ideas (brain storming), se desarrollará un proceso de 
entrevistas bidireccionales. Cada participante seleccionará previamente a las 10 personas con 
las que desea celebrar dichas reuniones. Cada entrevista durará 10 minutos. 

20.30h Cóctel de bienvenida. 

El día terminará con una cena-cóctel para favorecer la conexión entre los asistentes. 
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Miércoles, 11 de octubre de 2017 

 

16.00h Conferencia. Inmersión AV, innovación VR, AR y tecnología future 

Sra. Martine-Nicole Rojina (MPATHY STUDIO) 

Martine-Nicole Rojina es una profesional de la música, multi-instrumentista, productor musical, 
diseñador de sonido y productor de contenido multimedia. Su curiosidad y empatía por la 
ciencia, la ingeniería, la economía y el arte son los impulsores fundamentales de sus proyectos 
transdisciplinarios y colaboraciones en el MPATHY STUDIO, donde funciona como un "puente" 
para crear un terreno común para múltiples campos de especialización. 

 

16.45h Conferencia. Habilidades de comunicación y creatividad. 

Sr. Michael Gordian. 

El arte de tratar adecuadamente con las personas, dominar los retos de la vida de una manera 
sabia y tomar decisiones eficaces a largo plazo. Al mirar a algunos de los mejores escritores 
sobre estos temas, podemos obtener nuevas inspiraciones, ideas y, de hecho, ser más 
innovadores. 

17.30h Pausa para el café y networking. 

18.00h Taller 2. Creative Enterprise Toolkit. Metodología ideada por NESTA y British Council. 

Coordinador: Alejandro Martín. 

Creative Enterprise Toolkit Es una guía práctica para iniciar con éxito una puesta en marcha de 
una empresa, ha sido ideada por la organización NESTA con el apoyo del British Council. Esta 
guía ofrece las principales herramientas para dar forma, definir, explicar, comunicar y controlar 
un negocio que sentará las bases para el nacimiento de una nueva economía. 

A través de módulos teóricos y ejercicios prácticos, los participantes discutirán temas y técnicas 
para el desarrollo de un plan de negocios, tales como: Evidence Modeling, Future Evidence, 
SWOT Analysis, MIX Marketing, Blueprint Modeling o Financial Modeling. 

21.00h Lanzamiento de la convocatoria abierta para los proyectos de cooperación Arte / 
Ciencia / Tecnología por los asistentes. 

 

 

Martes 7 de noviembre de 2017 

16.00h Presentación de los 5 proyectos finalistas ante el jurado de expertos. 

19.00h Anuncio del proyecto ganador, dotado con un premio de 1000 euros + asesoría para el 
lanzamiento de una startup + participación en eventos de business angels. 
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Sobre nosotros 

 

 
 
ESPRONCEDA - Center for Art & Culture 
 
Espronceda - fundada en 2013 en Barcelona - es un innovador y contemporáneo centro de 
arte: exposición y espacio de trabajo. Espronceda proporciona una plataforma y un ambiente 
multidisciplinario para artistas, curadores y todos los demás que creen en la importancia del 
arte, la cultura y la educación para una mayor creatividad y un mundo mejor. Espronceda 
invita a artistas internacionales establecidos y emergentes a desarrollar su trabajo y creatividad, 
y a difundir su inspiración más allá de su estancia física en el espacio. 
 
 
Alejandro Martín 
 
Comisario independiente, coleccionista de arte, artista, científico y filántropo. 
Está colaborando con Espronceda desde 2015 como curador y consejero estratégico. 
Es un profesional en el mercado de arte contemporáneo. 
Su formación: Licenciado en Química, Master en Ingeniería Química y Licenciado en Bellas 
Artes y Master en Investigación y Producción de Artistas, conecta perfectamente con el 
objetivo de ACT UTOPIA LAB. 
 
Más información y programa actualizado en www.act-utopia.com 
Contacto: Alejandro Martín, alejandro@espronceda.com 
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Apoyado con fondos públicos por: 
 
 

	  
	  
	  

	  


