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Plataforma transfronteriza de cooperación 
cultural

¿Qué es?

Herramienta para la elaboración y difusión de 
proyectos de cooperación cultural

Destinada a los agentes culturales de las regiones 
transfronterizas de Aragón, Cataluña, Languedoc-
Rousillon y Midi-Pyrénées



Convivencia Pirineos Mediterráneo

TERRITORIO: Aragón, Cataluña, Midi-Pyrénées y Languedoc-Roussillon 
 SOCIOS del proyecto:

1. Multilateral, Asociación 
Aragonesa para la Cooperación 
Cultural 

2. La Fundació Societat i Cultura 
(FUSIC) 

3. Asociación Le Chèvrefeuille

4. Réseau en Scène 



Finalidad y objetivos

Esta plataforma fomentará la circulación de información, de 
creaciones artísticas y de agentes culturales contribuyendo 
así a la creación de una dinámica de economía cultural en el 
espacio transfronterizo Pirineos Mediterráneo. 

OBJETIVOS:

1. Potenciar el trabajo en red de los agentes culturales de las 
cuatro regiones

2. Fomentar la movilidad profesional y artística en la zona 
transfronteriza

3. Impulsar una dinámica de economía cultural en el espacio 
transfronterizo.   



1. Formación profesional transfronteriza 

 

Realización de seminarios que 
proporcionen una serie de 
competencias claves en 
cooperación cultural y en 
conocimiento de la realidad 
cultural transfronteriza.

El objetivo final de la formación 
consiste en incrementar la 
actividad común de los territorios 
implicados.

ACCIONES



2. Encuentros profesionales 

 

Se trata de espacios 
generadores de debate sobre 
temáticas de especial interés 
para el desarrollo del sector 
cultural en ambos países, 
tanto creativos como 
profesionales, que ayuden a 
una mayor comprensión de los 
sectores culturales a ambos 
lados de los Pirineos.

ACCIONES



3. Difusión artística transfronteriza 

 

Circulación de los productos 
artísticos en el territorio 
transfronterizo mediante la 
participación en eventos 
culturales (exposiciones, 
festivales, encuentros...) y 
acciones de movilidad artísticas 
(residencias, talleres,...). 

ACCIONES



4. Dinámica transfronteriza de los mercados 
profesionales del espectáculo en vivo

 

 El objetivo de esta acción consiste 
en enlazar los eventos y  los 
mercados artísticos profesionales 
existentes en los cuatro territorios 
del proyecto.

Con ello se facilita la circulación 
de las producciones artísticas 
desde ambos lados de la frontera 
y se amplía el sector económico 
en materia de venta de 
espectáculos.

ACCIONES



ACCIONES

5. Servicio de Consultoría Cultural

3 tipos de prestaciones gratuitas:

1. Información: servicio de acogida e información para la
profesionalización de los agentes culturales.

2. Asesoría: orientación y diagnóstico personalizado sobre
la viabilidad, la creación o la consolidación de proyectos
culturales transfronterizos.

3. Acompañamiento: elaboración y seguimiento de las
líneas de desarrollo de proyectos transfronterizos.



ACCIONES

5. Servicio de Consultoría Cultural

Funcionamiento:

4 Sedes ->Accesibilidad

Formulario on-line  -> BDD común

Cooperación entre las 4 sedes   -> Trabajo en red

-> Compartir conocimiento
=> Redactar un "vademecum"de la cooperación transfronteriza

http://www.convivencia.pro/ingenieria.asp
http://www.convivencia.pro/ingenieria.asp
http://www.convivencia.pro/ingenieria.asp


6. Dispositivo de ayuda a la movilidad 

 

Esta acción se dirige a los agentes 
culturales (gestores, técnicos, 
artistas, agentes privados, 
representantes políticos, voluntarios 
de asociaciones) de Aragón, 
Cataluña, Languedoc-Rousillon y 
Midi-Pyrénées.

Su finalidad consiste en apoyar 
económicamente sus 
desplazamientos relacionados con 
encuentros o prácticas surgidas 
durante el desarrollo y/o 
implementación de un proyecto 
cultural en otro territorio.

ACCIONES



COMUNICACIÓN

Comunicación externa

Multilinguismo
 
Página web y redes sociales

Material gráfico 

Prensa

Boletín bimensual

Otros: presentaciones y asistencia



COMUNICACIÓN

Comunicación interna

Intranet

Correos electrónicos y listas de difusión

Reuniones

Teleconferencias
 
Evaluación 



COOPERAR

Dificultades existentes

Terminología

Incompatibilidad de herramientas

Idioma

Visiones distintas

Proceso largo 



www.convivencia.pro
aragon@convivencia.pro

http://www.convivencia.pro/
http://www.convivencia.pro/
http://www.convivencia.pro/
http://www.convivencia.pro/
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