Dossier profesional Imaginarq Gestión Cultural

Imaginarq Gestión Cultural es una empresa gaditana de reciente creación que
está compuesta por un grupo de profesionales técnicamente cualificados que disponen de
una amplia experiencia en este sector y que nace de la necesidad por cambiar el concepto
de gestión y de difusión cultural a través de una metodología de trabajo original,
innovadora y dinámica.
Disponemos de una amplia variedad de servicios relacionados con el
mundo de la Cultura, aportando ideas, proyectos, soluciones y asesoramiento efectivo a
entidades públicas o privadas. Nuestras características principales son la flexibilidad, el
compromiso, la capacidad de adaptación a cada proyecto, el trato personalizado al cliente
y la dedicación y entusiasmo en el trabajo diario.
Este proyecto empresarial fue galardonado por la Fundación Cajasol y la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía a través
del programa ‘100 caminos al éxito’.

-

Antecedentes:

El proyecto empresarial Imaginarq Gestión Cultural surgió a partir de la
formación académica, la experiencia profesional y el entusiasmo de sus emprendedores
por desarrollar su carrera en el mundo de patrimonio cultural, además de la necesidad de
impulsar la renovación del concepto de difusión que hasta ahora se tiene del patrimonio
cultural.
De este modo, las características principales de este proyecto son la difusión del
patrimonio a través de las nuevas tecnologías y la creación original de proyectos
culturales relacionados con el mundo de la cultura y el patrimonio que busquen promover
el conocimiento del mismo.
Nuestro objeto principal es el de fomentar la difusión y copar el interés por el
patrimonio cultural gaditano, para ello ofrecemos un servicio innovador en el sector de la
difusión del patrimonio cultural que resulta de la aplicación de los elementos tecnológicos
vigentes para proporcionar una visión alternativa, novedosa y desconocida para el
usuario.

Desde Imaginarq Gestión Cultural creemos que es necesario dotar al modelo de
difusión del patrimonio cultural de una renovación en su patrón tradicional de
explotación, acercándolo a la utilización de las nuevas tecnologías portátiles, queriendo
copar la demanda de una sociedad que se siente cada vez más atraída por el uso de las
nuevas tecnologías en diversos ámbitos de actividades.

-

Evolución:

Este proyecto empresarial tan sólo cuenta con unos meses de vida, pero ya ha
echado firmemente a andar y puede contar cómo ha ido evolucionando progresivamente
en el mundo de la gestión cultural.
Desde que en el mes de abril de pasado año abriera sus puertas han sido varios los
proyectos y actividades culturales que Imaginarq Gestión Cultural ha organizado para las
diferentes instituciones públicas. Entre ellos podemos destacar los siguientes:
-

Dinamización del Mercado de Abastos de Puerto Real con motivo del Día Internacional
del Monumento. Actividad organizada para el Ayuntamiento de Puerto Real.

-

Taller didáctico y pedagógico “Rock en vivo y en directo”. Actividad realizada en CEIP
“La Campiña” (Tarifa) y organizada para la Fundación Provincial de Cultura de la
Diputación de Cádiz.

-

Taller infantil “Conoce a los Mayas, el pueblo del maíz”. Actividad programa dentro del
ciclo de talleres organizados por la Casa de Iberoamérica, Ayuntamiento de Cádiz.

-

Taller pedagógico “Un árbol navideño de cuento”. Actividad realizada en CEIP “Virgen
del Sol” (Tarifa) y organizada para la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación
de Cádiz dentro del programa “Estrellas en Navidad”.

El buen resultado obtenido con cada una de estas actividades nos encamina a mirar
hacia adelante con la creación de nuevos proyectos y con el entusiasmo de seguir
trabajando por acercar el mundo de la cultura a niños y mayores desde un enfoque
original, innovador, divertido y sobre todo didáctico. Este enfoque del que hablamos se
refleja claramente en nuestra actividad “Tour Digital Cádiz” donde un paseo por el barrio
del Pópulo se convierte en todo un descubrimiento de la historia de la ciudad de Cádiz.
No queremos concluir estas líneas sin hablar de nuestra presencia activa en las
redes sociales, donde todos nuestros seguidores están al tanto de cada uno de nuestros
movimientos y que contiene el mejor ejemplo gráfico de todas las actividades realizadas.

Enlaces web donde conocer más información
sobre nuestro proyecto empresarial:

- www.imaginarqultural.es
- www.facebook.com/imaginarqultural
- www.twitter.com/@ImaginarGC
- google.com/+ImaginarqulturalEs
- www.instagram.com/losninosdelatablet/

