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Sevilla acoge el Festival ‘CreaTures’

Del 29 de junio al 1 de julio, Sevilla acogerá un inédito festival europeo sobre cómo las prácticas
creativas, -como la escritura, el arte, el diseño, el teatro o la narración-, pueden cambiar nuestra forma de
pensar y actuar en lo que respecta al medio ambiente y el futuro de nuestro planeta.

En otras palabras, Creatividad + Futuro = CreaTures.

El CreaTures Festival contará con una propuesta de programación gratuita que se desarrollará durante
tres días en el Espacio Santa Clara y en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Vea el programa y
regístrese para asistir aquí.

El festival incluirá una exposición, talleres, conferencias y charlas magistrales, que también se
retransmitirán vía streaming.

La exposición, en la Real Fábrica de Artillería, contará con instalaciones de entidades ganadoras de
premios internacionales como Superflux y Furtherfield, así como el propio Nomad Garden de Sevilla, que
estarán abiertas todos los días de festival de 18.00 a 20.00hrs.

Los expertos invitados de renombre internacional la artista Alexandra Pirici; la comisaria Lucia Pietroiusti;
y el comisario José Luis de Vicente impartirán tres charlas magistrales que tendrán lugar todos los días
de 20.00 a 21.30hrs, también en la Real Fábrica de Artillería.

Las conferencias en Espacio Santa Clara ofrecerán charlas y paneles de discusión muy interesantes
liderados por investigadores de CreaTures, miembros del consejo asesor y otros invitados. Estas se
desarrollarán de 9.00 a 14.00hrs todos los días y podrán seguirse vía streaming previa inscripción.

Este festival es el evento insignia del proyecto CreaTures, una iniciativa financiada por la Unión Europea
que explora el potencial de las prácticas creativas para apoyar la transformación ecosocial hacia futuros
sostenibles.

CreaTures fue invitada por el ICAS y el Ayuntamiento de Sevilla para presentar el proyecto como parte del
programa NUDOS, arte, ciencia y sostenibilidad.

El festival será inaugurado oficialmente por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz Martínez, el 29 de junio a
las 18:15 horas en la Real Fábrica de Artillería.

Para más información:
https://creatures-eu.org/festival/
Par requerimientos de prensa:
events.europe@rmit.edu.au
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