AVANCE DE PROGRAMA
RESET celebra su segunda edición en CaixaForum Barcelona el 30 y 31 de mayo
La cultura en tiempos de cambio es el eje de este encuentro internacional.
2 días, 50 expertos, más de 300 profesionales y 50 actividades
Bajo el lema Cultura es cambio. Inspírate con lo próximo, vuelve RESET, un encuentro
internacional de profesionales de la cultura.
Organizado por la Obra Social “La Caixa”, Fundación Contemporánea y La Fábrica, RESET celebra
su segunda edición los días 30 y 31 de mayo en CaixaForum Barcelona.
RESET es un foro de análisis, debate y actuación en torno a la cultura, su situación actual y sus
transformaciones.
Apuntes clave de nombres propios internacionales, debates cara a cara, visitas profesionales,
conversaciones, casos de éxito, site specific interactivo y actividades de networking en un
programa con más de 50 actividades sobre nuevos medios, nuevos públicos, nuevos formatos,
procesos, tendencias, relaciones, políticas, organizaciones y perfiles profesionales en cultura.
Un espacio profesional, un ambiente distendido y formatos ágiles para entrar en contacto.

Abre y cierra tu cita en RESET con dos momentos inspiradores. En la Inauguración, asiste a la
ponencia que pone en contexto todos los contenidos del Encuentro. En la Clausura, sabremos
por qué hemos asistido a RESET y todo lo que tenemos en mente para poner en marcha al
salir…
Inauguración
ALLEGRA BURNETTE, analista principal en Forrester Research
Clausura
MARINA WILLER, diseñadora gráfica y cineasta. Pentagram
Dos personajes clave y de referencia en el panorama cultural internacional que no dejarán
indiferente a nadie. Ponte en contexto y sitúate en los nuevos formatos regidos por los cambios
relacionados con el entorno digital. Transformaciones en las maneras de crear contenido
cultural, comunicarlo y también, entenderlo.

Enfocamos. Aumenta el conocimiento con los detalles que han supuesto el cambio y evolución
en distintas materias de la Cultura: Audiovisuales; Colecciones, Salas y Públicos; Artes escénicas;
Medios de Comunicación; Editoriales; Música y Festivales; Turismo Cultural y Videojuegos.
Definiremos, entre todos, las 10 ideas más innovadoras que están afectando a la
transformación de la cultura de la mano de especialistas en cada tema.

ZOOM son sesiones monográficas, dedicadas cada una de ellas a un sector específico de la
cultura:










ZOOM Pantallas
JAUME RIPOLL, cofundador y director editorial de Filmin
ZOOM Escenas
NARCÍS PUIG, asistente a la dirección artística y relaciones internacionales de Temporada Alta,
Girona
ZOOM Expos
PEP ESPELT. Director y fundador de KONVENT -Centro de Arte Contemporáneo
ZOOM Juegos
SIMON LEE. Socio Gerente y Diseñador Jefe de Incubio
ZOOM Lecturas
SANTOS PALAZZI, Director del Área Mass Market y Digital en Grupo Planeta
ZOOM Medios
GUMERSINDO LAFUENTE, periodista y colaborador en diario.es y fundador de porCausa.org
ZOOM Músicas
ALBERT PUIG, crítico musical de Cat. Radio
ZOOM Viajes
MARIA DOLORS VIDAL CASELLAS, Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme.
En cada sesión, un experto en la materia diseccionará cuáles son las transformaciones
principales que están teniendo especial incidencia en dicho sector, especialmente en su
intersección con la innovación y la tecnología. ¿Cómo están afectando esos cambios a toda la
cadena de valor? ¿Qué nuevos roles juegan ahora creadores, productores, distribuidores,
intermediarios… y públicos en cada uno de esos sectores? ¿Qué tendencias se vislumbran en los
próximos años, y cómo condicionarán la forma de concebir cada sector cultural? Todas las
sesiones serán conducidas por un periodista cultural que permitirá la participación del público y
el diálogo con los expertos. Al final de cada sesión del ZOOM, y a partir de la interacción entre la
exposición de los expertos y las aportaciones del público, el objetivo es definir, entre todos, las
10 ideas más innovadoras y significativas que marcarán el devenir del sector cultural en los
próximos años.

Un espacio donde compartir mesa y café con destacados profesionales de la cultura. Una
oportunidad para intercambiar ideas y experiencias, para acercarse a responsables culturales
con los que iniciar colaboraciones. 20 mesas con diferentes temas y protagonistas de nuestra
cultura.

RESET crea un lugar de encuentro directo, compartiendo mesa y un café con profesionales
destacados de la cultura. Una oportunidad para conocerse e intercambiar opiniones, sin un
guión previo.
20 mesas, 20 nombres propios. ¿A quién quieres conocer?
Cada mesa estará formada por un número reducido de participantes y el titular de cada mesa.
Sólo podrán acceder quienes hayan realizado su inscripción de manera previa y hayan recibido
confirmación por parte de la organización.
Primeros confirmados:
MIQUEL CURANTA, director de Club Català de Cultura
ALBERTO FESSER, presidente de Fundación Contemporánea y vicepresidente de La Fábrica.
JOAN GONZÀLEZ, director de DocsBarcelona
JUAN INSÚA, director del CCCB Lab.
MARTA LACAMBRA, directora general Fundació Catalunya La Pedrera
ÀNGELS MARGARIT, directora general Mercat de les Flors
LLUÍS NOGUERA, director CosmoCaixa Barcelona
JORDI TORT, gerente de L’Auditori

Aprendiendo, Experimentando, Explicando, Pensando y Saboreando. Dos protagonistas, cada
uno en una de las cinco materias citadas, dialogan con el propósito de hacernos reflexionar
sobre la realidad actual. Trabajamos, generamos, producimos y consumimos cultura. ¿Qué tipo
de Cultura? ¿Para quién? ¿Quiénes? ¿Por qué?
Cinco diálogos pausados, calmados, reflexivos, a medio camino entre la entrevista, la
conversación y el debate, permitirá aproximarnos a la gestión cultural desde cinco puntos de
vista, aparentemente tangenciales, pero que acaban siendo absolutamente transversales:
• Filosofía y pensamiento en relación con la cultura
• Comunicación de la cultura
• Educación y cultura
• Cultura gastronómica
• Investigación científica y desarrollo humano
De la mano de un periodista acostumbrado a reflexionar sobre estos ámbitos de nuestra
realidad social, cada sesión permitirá el diálogo entre 2 personalidades relevantes en el ámbito

del pensamiento, la comunicación y la educación, para ofrecer una nueva visión y lectura de lo
que está pasando en la cultura en nuestros días: ¿cómo la estamos pensando y reflexionando?
¿Cómo la estamos comunicando y difundiendo? ¿Cómo la estamos aprendiendo y enseñando,
cómo educamos a través de ella?
GERUNDIO estará conducida por un periodista cultural.
GERUNDIO APRENDIENDO
MARÍA ACASO, profesora especializada en educación disruptiva, Universidad Complutense de
Madrid
ISMAEL PALACÍN, director de la Fundación Jaume Bofill
GERUNDIO EXPERIMENTANDO
MARA DIERSSEN, jefe de grupo de investigación en el Centre de Regulació Genòmica
JOSEP PERELLÓ, doctor en física fundamental, Universitat de Barcelona
GERUNDIO PENSANDO
ALBERT CORTINA, abogado y urbanista. Estudio DTUM
Por confirmar
GERUNDIO SABOREANDO
JOXE MARI AIZEGA, director de Basque Culinary Center
TONI MASSANÉS, director general en Fundació Alícia
GERUNDIO EXPLICANDO
MÓNICA MORO, Directora General Creativa at McCann Spain
Por confirmar

Espectáculos, danza, representaciones, música…tendrán lugar en la terraza de CaixaForum,
coincidiendo con los descansos organizados durante Net-coffee y Lunch-out.
No te pierdas el programa y disfruta de la puesta en escena de estas actividades.

Sesión matinal para activar el cuerpo y la mente en la terraza de CaixaForum
Barcelona.Comenzamos la mañana del miércoles 31 haciendo yoga en las terrazas de
CaixaForum con:
LIPI HERNÁNDEZ, directora en Malqueridas, plataforma de investigación I+D entorno al cuerpo
Música, deporte y zumos naturales para comenzar el nuevo día totalmente renovado.

Conoce los centros más disruptivos e innovadores de Barcelona orientados a la práctica de la
gestión cultural.
Nuevos referentes que destacan por su innovación en el sector, explicados por sus
propios directores y responsables desde las claves de su gestión.
Ya tenemos confirmados los tres espacios que podrás visitar en RESET:
Canòdrom, Parque de Investigación Creativa
Un espacio de innovación y emprendeduría cultural para el talento y las industrias creativas y
culturales. Un espacio al servicio de los emprendedores culturales para convertir ideas creativas
en ámbitos como las artes, la tecnología y la ciencia en nuevos servicios y productos. Un espacio
de referencia para los creadores y la industria. Un espacio abierto a la investigación y a la
creatividad. Un espacio para la ciudad y el ciudadano.

Piramidón
Ubicado en el distrito de St. Martí de Barcelona, Piramidón es un espacio creado en el año 1990
con la voluntad de proporcionar la infraestructura necesaria para el desarrollo del trabajo y la
investigación de los artistas que lo componen. Desde su nacimiento, Piramidón ha buscado
apoyar a los artistas ante las inestabilidades del mercado del arte y a las dificultades de
encontrar un espacio de trabajo adecuado a sus necesidades. Se trata de favorecer el desarrollo
de su momento creativo proporcionándoles facilidades a la hora de desarrollar su carrera
artística.
Sala Beckett
Este espacio de creación y experimentación teatral ocupa la antigua Cooperativa Paz y Justicia,
que, pese a su estética industrial, mantenía muchos elementos decorativos que se han
recuperado y recolocado en el nuevo proyecto. En la planta baja encontramos los espacios
públicos del nuevo programa, que integran el nuevo edificio con el tejido del barrio, mientras
que en las plantas superiores se ubican las zonas de formación y creación.

Un proceso de creación por parte de un colectivo de artistas. Una pieza interactiva. Un público
asistente que transformará la creación a través de un proceso experimental.
El estudio Espadaysantacruz está realizando una pieza con la que podrás interactuar a través de
las redes sociales, durante los días del encuentro. Diseño, arte e innovación van de la mano en
estas creaciones.
En el hall de CaixaForum Barcelona, anímate a participar.

Disfruta de un rato de relax durante la comida en compañía de buena música, escénicas y
performances, en la terraza de CaixaForum. Amplia redes, descubre con quiénes puedes
colaborar y toma el pulso al sector a través del resto de participantes.

La jerga de la cultura en tiempos de cambio. #RESETtechnobabble es una sección virtual de
RESET. Creamos un diccionario colaborativo que publicamos cada día en redes sociales: AR, AI,
Algoritmo, Beacon, Bitmoji…
Comparte tu palabra con @RESET_cultura en Twitter y creamos tu entrada en la
#RESETtechnobabble.
Sigue RESET en redes sociales:
Twitter e Instagram: @RESET_cultura
Facebook: Fundación Contemporánea

Sesión continua de los vídeos más destacados e influyentes del momento. Replantea ideas y
conceptos desde lo visual y genera ideas inspiradoras.

Descansa, toma un café y conoce a todos los asistentes. Amplia tu red de contactos, conoce a
perfiles con los que colaborar, saluda a viejos amigos y da la mano a los que llegan.
Relájate en la terraza de CaixaForum Barcelona y disfruta del programa Roof-Arts que hemos
preparado para los asistentes de RESET.

