
Calle de San Ildefonso, 1 

Tlfono. 954 140 128 

 

Museo de la Ciudad 

Días:8 y 9 de Abril  
Hora: 19:00 a 21:00 

Lugar:Museo de la Ciudad 

Industrias Culturales del I  J O R NADA S   
I N D U S T R I A S   
C U LTURA L E S  

D E L  

I  J O R NADA S   
I N D U S T R I A S   
C U L T URA L E S  

D E L  P A T R IMON I O  

Excmo. Ayunta-

miento de Carmo-

Delegación de Patrimonio Histórico y 

 - El término industria cultural se podría definir como 

el         conjunto de empresas e instituciones cuya prin-

cipal actividad  económica es la producción de cultura 

con fines lucrativos. En  el caso de Carmona, sus in-

dustrias culturales se dedican al    fomento del patri-

monio.  

 

Los objetivos de las jornadas serían: 

 

- Que las nuevas empresas surgidas en el munici-

pio se    den a conocer. 

- Promover posibles acuerdos entre empresas. 

- Dar a conocer el significado de “industrias cultu-

rales”. 

- Promover su avance con el desarrollo de las nue-

vas      tecnologías. 

- Llevar a cabo actividades relacionadas con el            

merchandising, para estimular la compra en el 

punto  de venta.  

 

En el caso de Andalucía sus industrias culturales tie-

nen una     importancia cada día más significativa y 

son objeto de          apoyo de cara al impulso económi-

co y del desarrollo en general que representan para la 

comunidad. 

Por este motivo cada día son más las empresas que 

surgen de jóvenes emprendedores.  



educARQ. Cristina Montaño. 

“EducARQ” se basa en el desarrollo de iniciativas cultu-

rales y   pedagógicas. Dentro de este amplio campo, está 

especializado  en el Patrimonio Histórico. La actividad de 

la misma pretende dos objetivos fundamentales:  

  

- Educar para dar a conocer el Patrimonio Carmonen-

se, y    concienciar de su importancia para que 

sea respetado. 

- Ofrecer un servicio de asistencia arqueológica. 

 

Tlf: 635 318 701 

educarq@gmail.es 

www.educarq.es 

 

 

VIERNES 9 

VEKFLY studio. Verónica López. 

VEKFly Studio es una empresa joven e innovadora que 

pretende  dar a conocer y difundir el Patrimonio, al igual 

que otros sectores, a la sociedad por medio de una comu-

nicación visual a través del diseño gráfico, los medios 

audiovisuales y la ilustración. 

Interés por el mundo artístico en general, siendo una de 

las        expresiones más maravillosas con las que pode-

mos transmitir      nuestros sentimientos. 

Tlf: 638 436 576 

vekflystudio@gmail.com 

www.vekflystudio.com 

 

  

Desarrol lo  de  las  jor-

 

BIGBALL SOFTWARE. Jose Gonzalez. 

BIGBALL SOFTWARE, es una empresa que se dedica a 

la          realización de aplicaciones multimedia y edición 

digital (navegables 3d, 3d en real-time, video, animación, 

juegos, recreaciones,         ilustraciones, carteleria,etc). La 

mayoria de las veces los trabajos estan relacionados con el 

patrimonio y la historia  (ya sean interpretaciones de los 

arqueólogos, navegables para museos, videos de  proyec-

tos, etc...). Tambien trabajan para empresas de juegos,     

multimedia, efectos especiales, etc. 

Tlf: 696 925 521 

j_gonzalez_enr@hotmail.com  

 

 

 CARMOMULTIMEDIA. Eduardo Romero 

Tlf: 696 611 322 

 

 

Desarrol lo  de  las  

JUEVES 8 
 

CAMENA. Macarena Pulido.  

Empresa dedicada a actividades culturales, por lo general,       

dirigida a niños y adolescentes, cuyo objetivo principal es 

la       educación mediante el ocio y, a su vez, concebir 

éste como         contenido curricular. Por ello, las activi-

dades se encontrarán       insertas tanto en la educación 

formal como en la educación no      formal. Se trataría, 

pues, de unir educación, ocio y patrimonio     cultural y 

natural en una ciudad como Carmona, la cual goza de un 

rico y variado número de monumentos en los que poder 

desarrollar actividades relacionadas con la historia, el 

arte, el folclore, las   tradiciones... 

Tlf: 645 344 167 

camena.carmona@gmail.com 

 www.camena.es 

RUTA BÉTICA ROMANA. Isabel Rodríguez. 

La Ruta está integrada por los Ayuntamientos de Santi-

ponce,    Carmona, La Luisiana, Ecija, Almodóvar del 

Río, Córdoba, Montoro, Almedinilla, Puente Genil, Osu-

na, Marchena,Jerez, Cádiz y      Tarifa . 

Desarrolla iniciativas tendentes a promocionar conjunta-

mente una ruta turístico-cultural en el Valle del antiguo 

Betis . 

Además coordina a las administraciones y agentes                   

socioeconómicos buscando la sinergia en sus respectivos 

objetivos de desarrollo. 

Arco de la Puerta de Sevilla ( Carmona) 

 Tlf: 954 190 080 

www.beticaromana.org 

e-mail:beticaromana@carmona.org 

 


