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Prólogo.
No existe una definición universal de la creatividad fue catalogada
de mística, hereditaria, artística, capricho de los dioses… don…
Se ha confundido con la inteligencia.
Y aunque tienen una estrecha relación, se sabe hoy que responden
a dos dimensiones diferentes de nuestro mundo síquico.
Hay algo indudable: la creatividad ha sido favorable para la evolución de nuestra especie, y desde el siglo XX sabemos que es algo
que todos y todas podemos desarrollar.
Para ampliar los futuros posibles, para poder acercarlos a los
mundos deseables, es necesario encontrar alternativas… innovar…

Innovar como el resultado
de tres capacidades:
la fricción creativa
la agilidad creativa
y las resoluciones creativas

Canelones creativo y DINAMO

nacen con el compromiso y el
sueño de crear un espacio, donde encontremos colectivamente caminos de pensamiento
crítico, conexiones y creatividad,
para acompañar el desarrollo
de Canelones y su gente.

Introducción.
Un Departamento que crece y
tiende a trabajar su desarrollo,
en clave a que se consoliden
los esfuerzo de la gestión l debe
contemplar el desarrollo sustentable como vector integrador.
Considerando que sea respetuoso del territorio y del bienestar de sus habitantes y que
tenga al conocimiento como
central en la potenciación de
talentos e identidades presentes
en nuestro Canelones, la creatividad y la innovación como
variables claves a potenciar.
Son estos elementos los que
serán claves para el diseño de
una matriz de desarrollo social, productivo y cultural que
trabaje en línea con la transfor-

mación departamental en clave
a tener un desarrollo departamental que aporte al desarrollo
nacional, creativo, innovador,
exportador y de escalamiento:
diverso, dinámico y versátil.
La inclusión de la dimensión
creativa y de innovación en las
políticas y acciones de desarrollo en Uruguay y en particular en
Canelones, es en este sentido
uno de los desafíos más importantes que tenemos por delante.
Existe una capacidad real y un
número importante de iniciativas, con un potencial de crecimiento desconocido, especialmente en vistas de los avances
tecnológicos y no tecnológicos

en clave de innovación que
hacen más accesible y simple producir, distribuir, difundir,
consumir bienes y servicios en
la actualidad.
En efecto, estamos en un momento histórico para seguir brillando en el mundo y conquistar
nuevas audiencias, nuevos mercados y nuevas oportunidades.
Se trata de una oportunidad
que debe ser reforzada por un
marco regulatorio que considere la creatividad e innovación
desde una mirada multidimensional de política pública,
potenciando sus efectos en el
ámbito económico y social.

7

Plan estratégico para la dinamización de la creatividad para Canelones.

Planteamos la ecuación básica y premisa de Trabajo:

La capacidad de los procesos creativos e innovadores , para representar una alternativa inclusiva
de desarrollo humano y económico, es una de las
principales razones por las cuales se ha priorizado en esta gestión de la intendencia la Economía
Creativa y la innovación como materia de política
pública y gestión para el desarrollo.
Desde la planificación estratégica y en articulación
con los vértices de la Intendencia de Canelones se
arribó al trabajo en torno a la definición y multiplicidad de impactos del sector creativo, así como
del paulatino reconocimiento de su potencial
como sector productivo.
Estos desafíos se tradujeron en una agenda de
trabajo, metodologías relacionadas al pensamiento y la acción para aunar criterios y visiones, para
trabajar con tomadores de decisión del sector
público y privado, de modo de generar visibilidad y
sentido común que pudiese reaccionar las acciones de fomento a la economía creativa.
El camino recorrido por la intendencia desde su Dirección de Cultura y el camino recorrido de trabajo
conjunto a organismos cuya misión es de carácter
productiva, el sector privado y la confirmación de
su gabinete productivo, son un precedente fundamental para visibilizar la relevancia y pertinencia
del actuar coordinado entre las distintas reparticiones de la Intendencia.
En relación al sector privado y la sociedad civil,
la necesidad de otorgar un marco que facilite el
trabajo asociativo así como fomento para el desarrollo sustentable a los emprendimientos creativos
será una variable fundamental del Plan acciones
para generar y dinamizar procesos de formulación
de políticas sectoriales.
Fruto del trabajo desarrollado, el Plan se diseñó
considerando tres lineamientos estratégicos, los
que buscan responder de forma sinérgica y coor8

dinada al establecimiento de una base de trabajo,
para consolidar y escalar el esfuerzo, así como las
brechas del sector, para encauzar todo su potencial.
Estamos conscientes de que la esencia de la creatividad y conocimiento se materializa si podemos favorecer el ecosistema de fuentes de financiamiento
e instancias de mercado, apuntalando un desarrollo
sostenible de los emprendimientos creativos.
Contribuir a contar con una mayor cantidad de
trabajadores y trabajadoras conscientes del
potencial que poseen y pensando en clave de desarrollo, gestión y emprendimiento a lo largo de la
cadena productiva del sector creativo, resulta clave al momento de sofisticar la producción, generar
sinergias intersectoriales y aumentar los índices de
profesionalización.
Será clave también el facilitar la toma de decisiones, la asociatividad y, de esta forma, fortalecer la
producción creativa, es la base desde la que impulsar la generación y disposición de información
estratégica como lineamiento estratégico del Plan.
Finalmente el Plan tiene como concepciones
básicas el trabajo transversal entre las direcciones
de la intendencia así como también el, enfoque
territorial y de articulación inter e intra institucional,
con el objetivo de reconocer y celebrar las iniciativas que emergen, se sustentan y adquieren sentido en los distintos territorios del Departamento.
Desde Canelones tenemos la convicción de que
nuestra capacidad creadora y de innovación puede contribuir a sofisticar nuestra matriz productiva
y de desarrollo social.
Tenemos la convicción de que el Plan facilitará
mayores oportunidades no solo para el sector
creativo sino que para nuestro departamento en
su conjunto, pues la creatividad, innovación y la
asociatividad son pilares del desarrollo de la economía departamental e incluso nacional.

Misión

.

Hacer de la creatividad y la
innovación un motor de desarrollo social, cultural y económico para el departamento
traccionando la transversalidad y el desarrollo.

Visión

Hacia el año 2030 la creatividad y la innovación será
un componente diferencial e
innovador en la gestión de la
política pública y del desarrollo
departamental, imaginando y
haciendo realidad un aporte
sustantivo desde el departamento de canelones para el
desarrollo del país en el mundo
y promoviendo la diversidad
creativa, la inclusión social, y
el desarrollo social, cultural y
productivo.

Objetivo
general.

Promover un diseño e implementación de políticas públicas
que favorezcan el desarrollo
sustentable, descentralizado,
asociativo y sostenible en términos económico/productivo de
los proyectos, iniciativas y emprendimientos del sector creativo como tractores de otros
sectores tradicionales, mediante el fomento de la interacción
productiva, la oferta creativa y
la generación de conocimiento.
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Marco
Metodológico.

Lineamientos
orientadores.

Definiciones Generales.

Promover acciones que crean capacidad
y fomentan el desarrollo sustentable.

Basados en UNESCO, 2006 podemos concebir
como base para la definiciones de los sectores
creativos de canelones y su economía creativa
a la industria creativa que puede definirse como
un conjunto amplio de actividades económicas
en el que el producto o servicio contiene un
elemento artístico o creativo sustancial. Para
definir el campo de acción del plan estratégico
se adaptan las referencias basadas en las experiencias internacionales, nacionales, regionales
y locales agrupando las áreas en 15 sectores y
subsectores relacionados a las áreas creativas
en función de su contenido simbólico y su capacidad de desarrollo que permita advertir ciertas
conclusiones transversales a cada agrupación.
Como esquema básico asociado
a las cadenas de valor tenemos:

Dinamizar y favorecer desde la creatividad y la
innovación y su consolidación para el escalamiento. Proponer e impulsar la formulación de acciones
relacionadas con el desarrollo y el fomento.

Jerarquizar y promocionar
la asociatividad.
Fomentar el desarrollo de conocimientos y habilidades ligadas a la gestión de emprendimientos
y normativas asociadas a los proyectos artístico-culturales, que faciliten su desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo, promoviendo la
interdisciplinariedad entre subsectores creativos y
otros sectores productivos vinculados, así como la
asociatividad sectorial e interdisciplinaria, favoreciendo espacios de encuentro y colaboración,
el fortalecimiento de gremios y la articulación de
alianzas entre agentes creativos.
En este lineamiento se consideran acciones, iniciativas o programas para aumentar la tasa de
formalización del sector, instancias de aprendizaje
o formación (capacitaciones, cursos, asesorías,
mentorías, entrenamientos, entre otros), generación de perfiles para la certificación de competencias, generación de manuales y herramientas
para el aprendizaje en el sector, desarrollo de
contenidos y mallas curriculares en herramientas
de gestión, jornadas y encuentros para la asociatividad y el cooperativismo.

Fomento al conocimiento sobre
la creatividad y su potencial.
Generar información e inteligencia colectiva a nivel
de instituciones públicas y privadas de forma oportuna, fiable, co-construida descentralizada, desagregada, periódica y sistemática, garantizando su
disponibilidad para facilitar la toma de decisiones.
A través de este lineamiento se contempla favorecer
el diseño y retroalimentación de la política pública,
así como el desarrollo de investigación y espacios
de reflexión en torno a la economía creativa.
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Promover y capitalizar la transversalidad,
la integración y la integralidad
de la política pública.
Se visualiza una carencia en las políticas públicas, en el sentido que no funcionan como marco
orientador y regulador de las intervenciones en
Cultura, creatividad e innovación, y por tanto no
definen responsabilidades y competencias de las
diferentes organizaciones gubernamentales y de
la sociedad en general, de manera adecuada y
ajustada, centrándose en asuntos programáticos,
desarticulados sectorial e institucionalmente, con
dificultades en la gestión y ejecución.
Instalar un cambio de paradigma en cuanto a
la concepción de la política pública dirigida a
la Creatividad, la innovación y la necesidad de
avanzar, dotándola de un enfoque transversal
e intersectorial, mediante la creación de mecanismos y metodologías que coordine, realice
una correcta planificación, priorice la acción,
administre la asociatividad y amplíe coberturas,
y mejore la calidad de las acción desde una política participativa y sostenible que al involucrar
distintos actores de la sociedad los haga corresponsables de la política.
Proponer que se realice a través de un trabajo
efectivo, con acciones de mediano y corto plazo,
de identificación de todas las situaciones y la
articulación interinstitucional, desde la perspectiva de derechos y con un enfoque de gestión
por procesos, basado en resultados, asegurando que se articule y promueva el conjunto de
acciones intencionadas y efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno de los sectores tengan capacidades y oportunidad para la
potenciación de su desarrollo.Esta situación ha determinado en muchos casos
la pérdida de continuidad de los programas y la
existencia de soluciones momentáneas que no se
apoyan en el desarrollo de capacidades.
La inexistencia de sistemas de medición y monitoreo integrados hacen imposible verificar en
detalle, en forma exacta, que las políticas e instrumentos adecuados.

Transversalidad Territorial
La formulación del Plan tiene como eje rector
escuchar y dar participacion desde la realidad de
cada territorio y su diversidad en la planificación
sectorial, intersectorial y de colaboración público-privada, trabajando para contribuir a descentralizar las decisiones de políticas locales en torno
a la creatividad, generando medidas de fomento
al sector coordinadas desde el territorio.
Se destaca el rol esencial que tiene la administración local tanto departamental como del municipio en el desarrollo del sector creativo del territorio.

Articulación interinstitucional
Facilitar la articulación entre las direcciones de
la intendencia asi como los municipios, que lo
componen, así como las instituciones dependientes de ellos, con el objetivo de implementar de
forma conjunta el Plan a través de la adecuación
y fortalecimiento de la institucionalidad y el sector
privado, buscando hacer del sector creativo un
motor de desarrollo social, cultural y económico y
prodcutivo para canelones.
11
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Canelones
Creativo.
En 2021 el Gobierno Departamental comenzó a
desarrollar acciones hacia la construcción de
Lineamientos Estratégicos Departamentales de
desarrollo de la creatividad iniciando por el trabajo
con las Industrias Creativas y Culturales de Canelones. Este plan, enmarcado en el Plan Estratégico
Canario (PEC) y construido de manera participativa, buscará impulsar una política transversal
que vincula el vértice sociocultural y el productivo,
junto a otras múltiples líneas de trabajo.
La Intendencia de Canelones tiene como objetivo
principal promover la generación de políticas públicas que ayuden al desarrollo de las industrias creativas y culturales para sintetizar una estructura que
promueva la interacción creativa, generando un
ecosistema donde sea posible explorar el potencial
individual y colectivo de la creación en sí misma y
su vínculo con todo el sistema de desarrollo.
En este sentido, es prioritario para Canelones generar capacidad de acción y un método para el trabajo del departamento, la creatividad y los actores
relacionados, orientado al cambio social y cultural,
ampliando la mirada y abordando las situaciones
de toda la cadena de valor de la creatividad y la
cultura (artistas, productores y empresarios creativos y culturales) en un proceso transversal integral
e integrado y con una perspectiva de dinamización
económica, productiva y social.
Se priorizará la promoción y la nueva perspectiva de las industrias creativas y culturales
relacionada con el intercambio creativo para
fomentar las capacidades departamentales de
desarrollo individual y colectivo para la creación
artística y la diversidad de expresiones culturales. También su puesta en valor y su vinculación
con el sistema de desarrollo a través de industrias creativas, con metodologías extrapolables a
otras actividades, apoyadas en las capacidades
creativas locales y enfocadas inicialmente en los
sectores culturales y creativos con perspectiva
de género, generaciones y derechos humanos.
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El trabajo busca respaldar y generar sistemas de
información, datos y metodologías propias que
fomenten la creación, el desarrollo y el apoyo a la
producción con procesos de innovación concretos, considerando las brechas de género y
generacionales existentes, así como poder fortalecer procesos de integración y participación de
mujeres, jóvenes y grupos socialmente excluidos
de las redes artísticas y culturales. Así, Canelones
apunta a constituirse en el epicentro de las industrias creativas y culturales en general y, sobre
todo, las de desarrollo relativo mayor.
Para esto, la Intendencia trabajará con múltiples
actores para fortalecer e impulsar las cadenas
de valor relacionadas a 15 sectores: audiovisual,
videojuegos, artes escénicas, música, diseño,
artes visuales, editorial, artesanías, arquitectura
y desarrollo urbano, tecnologías y creatividad,
gastronomía, cultura hip hop y skate y, creación
de contenidos - redes sociales, sonidos “nativos”
y creaciones para las infancias.
El Gobierno Departamental apostará a las industrias creativas y culturales de Canelones en su
vocación de afianzar una región orgullosa de su
talento local que abre los brazos a la inversión y
a la colaboración con el resto del mundo, impulsando sus programas Canelones Creativo y DINAMO como instrumentos que articulen, organicen y
promuevan el trabajo.

El alcance definido en términos de Sectores Creativos.

Cabe establecer, sin embargo,
que los límites que definen el
campo de acción de la economía creativa son dinámicos, y
por ende los parámetros serán
de revisión continua y posibles
de ser redefinidos en relación
a la necesidad, por lo que esta
selección debe ser flexible, lo
que permitiría eventualmente la
incorporación de nuevos sectores y la eliminación de otros de
acuerdo con su desarrollo.

Throsby, a partir de las investigaciones y propuestas de
análisis acerca de la relación
que estas disciplinas generan
entre sí, pos tula el concepto de
círculos concéntricos, estableciendo que la economía
creativa estaría conformada
por diversos sectores que se

entrelazan y potencian entre
ellos. Estos sectores creativos
conformarían capas que agrupan a sectores de características similares que se relacionan
con otras capas por medio del
traspaso de contenidos y herramientas disciplinares de apoyo.

13

Plan estratégico para la dinamización de la creatividad para Canelones.

Subsectores.
En función del abordaje se
definen entonces subsectores
dentro de los 15 sectores
incluidos en el alcance:

Audiovisual

VideoJuegos

Artes
Escénicas

Música

Diseño

Cine

Desarrolladores/as

Teatro

Música en vivo

Gráfico/
packaging

Televisión

Emprendedores/
as de Videojuegos

Danza

Productores
y Discográficas

Web/
multimedia

Publicidad

Empresas
de Videojuegos

Circo

Creadores
y músicos

Textil/
indumentaria

Animación

Proveedores
transversales
de videojuegos

Performance

Plataformas

Interiorismo/
paisajismo.

Proveedores de
Audiovisual

Transmedia +
Educación

Espacios y
Productores

Comercialización
instrumentos,
equipos, etc.

Producto/
mobiliario

Proveedores
de empresas
y proyectos
de videojuegos.

Proveedores
de empresas
y proyectos de
Artes Escénicas

Proveedores
de empresas
y proyectos
de Música

Proveedores
de empresas
y proyectos
de Diseño

Gaming/Gamers
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Artes Visuales

Letras

Artesanías

Arquitectura y
desarrollo Urbano

Tecnología y
Creatividad

Artistas
y creadores

Escritores
y creadores

Artesanos,
creadores
y cooperativas

Estudio diseño
y urbanismo.
Profesionales
independientes

Creadores
de Ideas

Galerías,
espacios, ferias
y plataformas

Editoriales
e Imprentas

Mercados
y Tiendas.
Plataformas

Intervenciones
Urbana

Creadores de
Soluciones Tecnológicas Creativas

Museos y CC

Librerías
y Espacios

Proveedores
de empresas
y proyectos
de Artesanías

Distritos y Circuitos
Creativos

Proveedores
de empresas
y proyectos
de Tecnología
y Creatividad

Coleccionismo

Plataformas
y Ferias

Proveedores
de empresas
y proyectos
de Artes Visuales

Proveedores
de empresas
y proyectos
de Editorial

Gastronomía

Cultura Hip Hop
y skate

Creadores
de Contenidos Redes Sociales.

Sonidos
“Nativos”

Creaciones para
las Infancias

Creadores
Gastronómicos

Gráficas

Creadores de
Contenido Original

Tango

Creadores de
Contenidos para
infancias

Emprendimientos
Gastronómicos

Musicales: Locking
/ Popping / House
/ Hip-hop / Trap /
Breaking

Creadores de
Otros Contenidos

Folklore

Espacios de Creación de Contenidos para infancias

Locales Gastronómicos

Proveedores
de empresas y
proyectos de Free
Style

Promotores de
Contenido

Carnaval

Promotores de
Contenidos para
infancias.

Intervenciones
Urbanas
15
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Desarrollo del PLAN ESTRATÉGICO
CREATIVO. Metodología.

16

Etapas.
El plan estratégico propone 4
etapas de trabajo en un periodo de 6 años en fases de 2
años de duración y de manera consecutiva.

Las mismas responden a etapas
de desarrollo sectorial y transversal proponiendo proyectos
que inicien traccionando los
diferentes eslabones de la creatividad e innovación departamental, para poder pensar en un
espacio de planificación conjunta que pueda visionar y prospectar las etapas de dinamización,
consolidación y crecimiento.

Proyectos estructurantes
transversales.

Transversales.
Se mapean, registran y consideran todas las áreas transversales
de la gestión de los sectores y/o eslabones de la cadena de valor
de la creatividad y la cultura, incluyendo las infraestructuras , eventos
y organismos así como todo actor e institución vinculada a la gestión
y conservación del patrimonio, así como la cultura comunitaria.
SUBSECTORES.

PROYECTOS TRACTORES.

1. Gestión Cultural.

1. Registros Creativos Departamentales + Mapeo +

3. Infraestructura Cultural.

2. Plataforma web - CANELONES CREATIVO.uy

5. Organismos.

4. Dinamos de Pensamiento.

2. Cultura Comunitaria.
4. Patrimonio.

6. Eventos Culturales.
7. Formación.

Catálogo generico y especifico.

3. DINAMO.

5. Dinamos Sectoriales.
6. Línea de Mercado.

7. Línea de internacionalización.
8. Consejo departamental de Creatividad.
17
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Registro Creativo de Canelones.

Se trata de una iniciativa que
busca transformarse en un
referente sólido de información
y análisis que pueda ser usado
tanto por los artistas y agentes
culturales/creativos a la hora de
requerir datos sobre el impacto
y la evolución en términos de
desarrollo y hasta económicos,
como por el mundo académico,
en la medida en que propone
diversas perspectivas de análisis que podrían desarrollarse de
forma más profunda e intensiva,
y por las instituciones públicas,
pues hace visibles los múltiples
actores de la cadena valor y
presenta información estandarizada para los 15 sectores que
la componen.
Esta herramienta surge de la
iniciativa Canelones Creativo en
el marco del diseño de DINAMO y
es el primer paso en la creación
de la web canelonescreativo.
uy, espacio que se consolidará
en una plataforma de trabajo,
interacción y desarrollo de los
sectores creativos y culturales
del departamento, que permitirá:
Recopilar información y/o aumentar el conocimiento sobre las
dinámicas de los sectores en estudio, poniendo en valor su aporte
al desarrollo departamental.
18

Profundizar el conocimiento
que tienen los actores que integran o participan en la creatividad y la cultura, visibilizando
su realidad, problemáticas e
importancia en términos de
desarrollo, generando información sustantiva para fundamentar la necesidad de acceder a soluciones y sinergias
entre lo público y lo privado.
Visualizar espacios de articulación y sinergia entre actores de
un sector y/o entre actores de
sectores vinculados, potenciando su crecimiento y desarrollo.
Generar insumos para la toma
de decisiones de los gestores
de la política pública vinculados a los sectores en estudio,
particularmente los relacionados al desarrollo social y
económico de las regiones en
las que estos se insertan.
Ante la falta de datos unificados integrales e integrados relacionados a cómo está compuesto actualmente el sector
creativo y cultural en el departamento, el registro tendrá
como finalidad poder comenzar a dimensionar a los actores
del sector creativo y cultural,

así como avanzar en varias
acciones conjuntas con ellos
y desarrollar herramientas y
recursos para el sector, como
un Mapa Creativo, un catálogo
y una agenda de actividades
del departamento. También el
registro servirá como insumo
para convocar a las acciones
que se emprenderán y para el
diseño de instrumentos y herramientas para el desarrollo
e innovación del sector a nivel
nacional e internacional.
El registro Canelones Creativo incluye a todos los actores
relacionados a las cadenas de
valor de los 15 sectores delimitados, que son: Audiovisual,
Videojuegos, Artes Escénicas,
Música, Diseño, Artes Visuales,
Editorial, Artesanías, Arquitectura y Desarrollo Urbano, Tecnología y Creatividad, Gastronomía, Cultura Hip Hop y Skate,
Creación de Contenidos en Redes Sociales, Sonidos Nativos
(Tango, Folklore, Candombe,
Carnaval) y Creaciones para
las Infancias.
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Plataforma: Canelones Creativo.

Dinamos de Pensamiento.

Desarrollar la pagina www.canelonescreativo.
uy como plataforma de trabajo, que nos permita
gestionar la información sectorial y general para
que sea el soporte unificado de recursos y el espacio de interrelación y desarrollo de las personas los
proyectos, los emprendimientos, las empresas y
organizaciones de todos los sectores.

El Gobierno de Canelones, en el marco de la priorización asociada al desarrollo de la creatividad y la
innovación como motores de la transformación de
la sociedad, ha iniciado varios procesos para lograr una acumulación y un pensamiento en torno
a cuestiones prioritarias para mejorar la gestión y
generar el diseño de las soluciones y los procesos
que el departamento necesita para su desarrollo.

DINAMO. Espacio Dinamo.
Es un espacio que promueve y facilita el intercambio en clave de potenciar la dimensión creativa
departamental desde la innovación, consolidando
un ecosistema de Canelones propiciando que sea
posible explorar y dinamizar el potencial individual
y colectivo en la creación.
Creatividad como activo departamental en sí mismo y su vinculación directa con el crecimiento de
todo el sistema de desarrollo y transformación.
Trabajará desde la generación de capacidades
departamentales de desarrollo e innovación, en
metodologías extrapolables a todo el sistema
social y productivo de Canelones, apoyado en las
capacidades creativas locales en su trabajo con
los sectores culturales y creativos para desde ahí,
promover procesos.
Impulsará los procesos de Investigación para poder
contar con datos y metodologías propias que propicien la creación, desarrollo, fomento y apoyo en la
producción de procesos de innovación concreta.
Invita al pensamiento y acción en clave de
diseño creativo e innovador en torno a la
capacidad creativa y transformadora departamental para crear capacidad de potenciar,
escalar y dinamizar económica, social y culturalmente todo el departamento.
Una instalación de más de 1500 mts2 cerrados y 15000 mts2 abiertos y con espacio para
alojar 70 personas en residencias.
12 zonas físicas de Investigación, Innovación,
Experimentación, Desarrollo y Transformación
de personas, proyectos, organizaciones, emprendimiento y empresas.
12 zonas virtuales de desarrollo y dinamización de capacidades de personas, proyectos,
organizaciones, emprendimiento y empresas.
1 Equipo multidisciplinario y transversal de la
intendencia de Canelones para acompañar
la creatividad, la innovación y el desarrollo de
personas, proyectos, colectivos, emprendimientos y empresas.
Instalaciones dinámicas con capacidades colectivas (creadas y a crear) para el desarrollo
departamental.
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Dentro de la implementación del proyecto Dínamo
de Canelones, se realizarán los primeros Dinamos
de Pensamiento en donde se tendrá a la creatividad como centro de la reflexión, trabajando con el
programa Canelones Creativo, que es impulsado
por la Intendencia de Canelones y gestionado por
el espacio Dinamo.
Los Dinamos de Pensamiento constituyen una metodología propia, implementada para acumular
insumos para la generación de políticas públicas
y acciones relacionadas a dispositivos de trabajo
integral, integrado, transversal e interdisciplinario
que promueven conversaciones, intercambios y
ámbitos de co creación y así generar las condiciones para pensar soluciones creativas e innovadoras a diversos problemas, nuevos y endémicos.
Serán abordajes que permitirán explorar distintas problemáticas mediante herramientas
como el Design Thinking, para poder generar
conocimiento, diseñar, elaborar propuestas y/o
prototipos diversos a partir del intercambio y las
sinergias que se propician entre los participantes, para el desarrollo de proyectos y programas
de transformación departamental.
Estos espacios tienen su metodología específica de
trabajo y conformación. Un Dínamo de Pensamiento tiene una naturaleza investigadora, que pretende crear reflexiones y debates sobre determinados
ámbitos pero se diferencia de otras instancias.
Serán instancias que guardarán distancia respecto
a intereses concretos y apuntarán a la generación
de bienes y acumulados públicos para establecer
productos que sean una síntesis pero no el final del
proceso sino más bien un punto de partida de un
tratamiento de la temática que parta de una etapa
de pensamiento reflexiva y no reactiva.
Los Dinamos se orientan a definir las temáticas de
pensamiento de manera certera, con análisis de
causa y efecto, e intentar generar un acumulado
y determinar líneas estratégicas que se podrían
seguir o que es previsible que se produzcan en determinadas cuestiones, con el objetivo de contribuir a que los asuntos públicos se gestionan de la
mejor manera posible. Se aplicarán como metodología de generación de creatividad, innovación
y transformación coconstruida.

Cada Dínamo de Pensamiento estará articulado por una temática de pensamiento, definida
previamente de manera consensuada, y serán
integrados por más de 100 referentes de diversos
sectores del ámbito público y privado que incluyen
participantes representantes de:
La autoridad nacional del área que tiene
implicación/responsabilidad directa
con el eje y tema.

Los primeros seis que se llevarán adelante desde
abril hasta su instancias de síntesis a realizarse de
manera híbrida del 1 al 3 de junio de 2022 serán:

TEMA 1 - ¿Cómo desarrollar e impulsar desde la

creatividad y la cultura espacios públicos seguros
y autogestionados?

La autoridad nacional del área con
implicancia diagonal o complementaria.

TEMA 2 - ¿Cómo diseñar e implementar el Sistema de Innovación de Canelones que vincula a
actores públicos, de la academia, actores privados y actores sociales con especial atención en la
innovación no tecnológica?

La autoridad local/departamental.

TEMA 3 - ¿Cómo generar un sistema de información

Organismos internacionales de acción
o financiamiento.
Instituciones públicas relevantes
en el eje o tema.
Instituciones privadas relevantes en el eje
o tema.
Organizaciones del tercer sector con
orientación al eje o tema.
Institucionalizadas representativas
de sectores que intervienen o son afectados
por el eje, tema y/o problemática específica
(cámaras, gremios, etcétera).
Agrupaciones representativas varias,
con legitimidad por asociativismo, relevancia
en su entorno o capacidad de intervención
con el tema o problemática (grupos de vecinos, colectivos autogestionados, etcétera).
Instituciones educativas, observatorios
o proyectos de investigación, con relación
al eje, tema o problemática.
Referentes académicos locales.
Referentes académicos internacionales.
Actores locales artísticos, influencers,
periodistas, reconocidos por su vinculación
e interés al tema o eje.
Actores internacionales artísticos, influencers,
periodistas, reconocidos por su vinculación
e interés al tema o eje.
Usuarios, beneficiarios o damnificados, directos o indirectos, por la problemática específica.
Las temáticas de pensamiento son temas, preguntas, problemas o cuestiones que serán objeto
de discusión en los Dinamos y sobre los cuales se
llevará adelante el proceso de pensamiento y la
aplicación de la metodología de generación de
acumulado y soluciones.

y de desarrollo de capacidades, con base tanto en la
creatividad como en la generación de economías?
¿Cuáles son los modelos de generación de empleo a
partir de la economía creativa departamental?

TEMA 4 - ¿Cómo diseñar e implementar un mo-

delo de gestión de los centros culturales de Canelones para la generación de capacidades colectivas aprovechando las infraestructuras existentes
con una estrategia común, general, acordada y
orientada?

TEMA 5 - ¿Cómo la política pública protege a la

cultura que no tiene cabida en el mercado? ¿Cuál
es el rol de la cultura y la creatividad en la transformación de la sociedad? ¿Cómo lograr que las
políticas públicas culturales y creativas fomenten
el pensamiento crítico de la sociedad?

TEMA 6 - ¿Cómo fomentar desde la creatividad
sistemas de construcción y soluciones de vivienda
relacionadas a las nuevas modalidades posibles y
que impulsen un desarrollo sustentable armónico de
la convivencia entre las personas y con el ambiente?
El Gobierno de Canelones busca establecer espacios e instancias deliberativas que permiten
el reconocimiento de nuevos actores, realidades,
aportes y temas en este ejercicio, bajo el entendido de que serán instancias en las que los actores, que tienen voz propia y son heterogéneas en
el sentido de que reflejan la pluralidad social, de
visiones y política, cristalizarán una deliberación y
procurarán seguir creando canales que permitan
y estimulen la reflexión y el pensamiento conjunto
en la construcción de políticas públicas.

Durante 2022 y 2023 se desarrollará
un cronograma de DINAMOS
DE PENSAMIENTO específicos de otros
sectores y de temáticas transversales.
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Dinamos SECTORIALES.

Mercado e Internacionalización.

Los Dinamos Sectoriales son espacios co-creados que facilitan y promueven el intercambio y la
creación de políticas específicas entre todos los
actores involucrados del sector. Apuntan a sistematizar la comunicación intra sector, entre el
sector público y el privado, sindicatos, cámaras,
asociaciones y otros actores relacionados.

Desarrollo de Mercados
(Interno y externo).

Se trabajará conjuntamente para:
Comprender a fondo las problemáticas
y sus causas
Fomentar y unificar el diálogo
Señalar oportunidades de mejora
Generar soluciones creativas e innovadoras
de manera colectiva
Elaborar una estrategia articulada
Público-Privada
Los Dinamos son una poderosa herramienta
para hacer eficiente la articulación entre los
creados y los tomadores de decisiones públicas
y dinamizar los canales de producción, distribución y consumo cultural/creativo. A su vez, son
espacios que exploran problemáticas y mediante herramientas como el Design Thinking, elaboran diagnósticos sobre la coyuntura y propuestas/prototipos para proyectos futuros.
El resultado es un proceso de trabajo que genera
un espacio y un plan de acción en un ámbito de
pensamiento conjunto que incluye las diversas
visiones de artistas, emprendedores, empresas,
creadores, y los destinatarios de los bienes/servicios/creaciones culturales y creativas.

Durante 2022 y 2023 se desarrollará un
cronograma de DINAMOS SECTORIALES
específicos de varios sectores que se
detallan en el apartado de cada sector.
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Emprendimientos Culturales
Plan de Comercialización de la Creatividad
Plan de Desarrollo territorial de la Creatividad
Plan Desarrollo empresarial
Articulación con Agencias para la creación
de planes de desarrollo
Plan de internalización de las ICC
Se trabajarán las líneas de MERCADO e INTERNACIONALIZACIÓN como componentes básicos de
una estrategia integral de la creatividad como
fenómeno global que consolida, desarrolla, escala y aumenta su potencial en su vinculación en el
mercado y de manera internacional.
Se trabajarán las capacidades y las instancias de
mercado internacional como local, hasta la realización del MERCADO DINAMO.
La internacionalización trabaja en 3 componentes:
Branding y posicionamiento, Vinculación y Misiones de Internacionalización.

HITOS PILOTO de desarrollo de acciones.

Ventana Sur
2022

MICA 2023

Location GUIDE

NARON/
DFERIA 2023

LOCATION
GUIDE FOCUS

Feria del Libro
de Buenos
Aires 2023

Consejo Asesor Departamental
de Creatividad.
La intendencia de Canelones entiende el valor
de la construcción conjunta de la estrategia y
acciones de potencia la creatividad y la innovación, así como el poder de la participación
ciudadana en la concepción de las políticas
creativas, en los procesos de planificación y
evaluación de proyectos y programas.
En consecuencia y de acuerdo con la importancia estratégica de gestionar la asociatividad y
la participación se trabajará para constituir un
Consejo departamental asesor de creatividad.

Se creará como órgano de asesoramiento y
planificación, y asegurará la participación ciudadana de carácter consultivo, con las funciones
de información y debate, propuesta, consulta y
asesoramiento en materia de política creativa. Su
objetivo deberá ser el de impulsar la excelencia,
calidad, creatividad, innovación, oferta y cohesión
de nuestro modelo de política pública.

Planificación conjunta.
Al final del primer año de desarrollo del plan se
gestionará una instancia de planificación con los
sectores y asociatividades con la finalidad de evaluar las acciones de tracción realizadas, planificar
conjuntamente los próximos pasos y la concreción
táctica y operativa de las próximas etapas.
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Definición de los sectores
y propuesta de proyectos
tractores sectoriales.
Audiovisual.

Videojuegos.

Se mapean, registran y consideran todas las
actividades del sector audiovisual y multimedia,
las actividades de producción audiovisual, la
distribución, la exhibición cinematográfica en sus
diferentes formas. Así, contempla la producción
de películas, videos, programas de televisión o
anuncios de televisión; la postproducción (edición,
transferencia, titulación, subtitulación, créditos,
subtítulos, gráficos producidos por ordenador, animación y efectos especiales, desarrollo y procesamiento película cinematográfica, laboratorios de
película y actividades de laboratorios especiales
para películas animadas). La distribución incluye
la distribución de películas, cintas de video, DVDs
y producciones similares a los cines, cadenas de
televisión y operadores, así como la adquisición de
derechos de distribución de las distintas producciones. Por último, se contempla la exhibición en
salas de cine y otras instalaciones de proyección
(aire libre, cine-clubs...).

Se mapean, registran y consideran todas actividades del sector de los videojuegos con un
tratamiento aparte y diferenciado del sector
audiovisual y multimedia. Se define desde lo
developers, como el desarrollo, la distribución y la
venta de software de entretenimiento interactivo
que permite simular experiencias en una pantalla. El desarrollo comprende desde la concepción
de la idea (género, forma de juego y story board),
el diseño (guión, sonido, mecánica y diseño de
programación), la planificación, la producción, las
pruebas, producción final y el mantenimiento. Se
incluyen los consumidores que consolidan un entorno general de Gamers y Gaming que confirman
circuitos de competición y desarrollo.
SUBSECTORES.
1. Desarrolladores/as.

2. Emprendedores/as de Videojuegos.
SUBSECTORES.

3. Empresas de Videojuegos.

1. Gestión Cultural.

5. Transmedia + Educación.

4. Proveedores transversales de videojuegos.

2. Cultura Comunitaria.

6. Proveedores de empresas y proyectos

4. Patrimonio.

7. Gaming/Gamers.

3. Infraestructura Cultural.

de videojuegos.

5. Organismos.

6. Eventos Culturales.
7. Formación.

PROYECTOS TRACTORES.
1. Registros Creativos Departamentales +

Mapeo + Catalogo generico y especifico

2. Plataforma web - CANELONES CREATIVO.uy
3. DINAMO.

4. Dinamos de Pensamiento.
5. Dinamos Sectoriales.
6. Línea de Mercado.

7. Línea de internacionalización.

8. Consejo departamental de Creatividad.
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PROYECTOS TRACTORES.
1. Registros departamentales, catálogo y mapeo.

2. Llamado de Laboratorio, Incubación y Aceleración.
3. Apartado específico Canelones Creativo
en Página.

4. Dinamo Sectorial de VIDEOJUEGOS.
5. Línea de trabajo con Argentina.

Artes Escénicas.
Se mapean, registran y consideran todas las actividades del teatro y la danza, incluye disciplinas como
el circo, la ópera, el bertsolarismo y otras similares
que puedan ser expresadas en un escenario.
Se caracterizan por su consumo en vivo, de modo
inmediato y con el público presente al celebrarse
los espectáculos.
Entre las actividades y agentes que forman parte
de las artes escénicas están los creadores, las
compañías, los distribuidores, y los programadores, que pueden ser tanto las salas y espacios
como los festivales, los circuitos y los eventos
donde se representan.
SUBSECTORES.
1. Teatro.

cualquier soporte, y la industria discográfica que
lo produce, así como los servicios asociados a la
actividad musical (editorial, management, promoción de conciertos, etc.). Al igual que en el resto de
sectores culturales, se contempla el conjunto de
funciones de la cadena de valor.
SUBSECTORES.
1. Teatro.

2. Danza.
3. Circo.

4. Performance.

5. Espacios y Productores.

6. Proveedores de empresas y proyectos .
de Artes Escénicas.

PROYECTOS TRACTORES.

2. Danza.

1. Registros departamentales, catálogo y mapeo.

4. Performance.

3. Apartado específico Canelones Creativo

6. Proveedores de empresas y proyectos de Artes.

4. Llamados DINAMO ESCENA.

3. Circo.

5. Espacios y Productores.

2. Llamado de Laboratorio, Incubación y Aceleración.
en Página.

7. Escénicas.

PROYECTOS TRACTORES.
1. Registros departamentales, catálogo y mapeo.

2. Llamado de Laboratorio, Incubación y Aceleración.

3. Apartado específico Canelones Creativo en Página.
4. Línea de trabajo con RACU en Sector Circo.
5. Dinamo Sectorial de CIRCO.
6. Llamados DINAMO ESCENA.

Música.
Se mapean, registran y consideran todas las actividades de la música que se sitúa en la intersección entre las artes escénicas y las industrias,
puesto que incluye tanto los conciertos en vivo
como la industria discográfica. Esta es la razón por
la que en algunos modelos se disgrega, asociándose como parte de las artes escénicas y del audiovisual. En este caso, se opta por tratarla como
un sector independiente dada su singularidad y la
especialización característica del sector.
Los rasgos distintivos del sector son el fonograma o unidad de grabación, de cualquier tipo y en

Diseño.
Se mapean, registran y consideran todas las actividades del diseño a partir de los subsectores que
lo integran. Desde el punto de vista conceptual, el
diseño puede concebirse como un proceso creativo
de trabajo estructurado para crear objetos, imágenes o espacios, que también se utiliza con éxito para
crear servicios y, más aún, para crear estrategias
empresariales innovadoras. Incluimos las actividades de diseño incluidas en la clasificación económica estandarizada. Así, las actividades de diseño especializado comprenden: mobiliario, y otros artículos
de decoración interior, así como otros bienes para
el hogar; el diseño industrial, es decir, la creación y
desarrollo de diseños y especificaciones que optimizan el uso, el valor y la apariencia de los productos,
incluyendo las decisiones sobre materiales, mecanismos, formas, colores y acabado de las superficies
del producto, teniendo en cuenta las características y necesidades de los clientes, la seguridad, la
demanda del mercado y la distribución, el uso y el
mantenimiento; el diseño gráfico; y la decoración de
interiores. Incluye el diseño especializado vinculadas
a la moda, tales como el diseño de moda textil, de
prendas de vestir, calzado, joyas, u otros bienes relacionados con la moda y darles un espacio propio
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como sector de la moda. Se excluye la fabricación,
salvo la que tenga un carácter artesanal y a medida.
Se excluye también el comercio.

PROYECTOS TRACTORES.
1. Registros departamentales, catálogo y mapeo.

2. Llamado de Laboratorio, Incubación y Aceleración.
SUBSECTORES.

3. Apartado específico Canelones Creativo

1. Gráfico/packaging.

4. Llamado DINAMO de Exposiciones y Muestras.

2. Web/multimedia.

en Página.

5. DINAMO SECTORIAL de Artes Visuales.

3. Textil/indumentaria.

4. Interiorismo/paisajismo.
5. Producto/mobiliario.

6. Proveedores de empresas y proyectos de Diseño.
PROYECTOS TRACTORES.
1. Registros departamentales, catálogo y mapeo.

2. Llamado de Laboratorio, Incubación y Aceleración.
3. Apartado específico Canelones Creativo
en Página.

4. Proyecto asociado a Comercialización
conjunto/asociativo.

5. Proyecto de Comunicación conjunta Marca Diseño Canelones.

Letras.
Se mapean, registran y consideran todas las
actividades del sector letras que comprende tres
actividades: la edición propiamente dicha, la
distribución al por mayor y el comercio (librerías
y otros centros de venta al por menor). La edición
comprende tanto libros impresos como en formato electrónico o audiolibros. Incluye la edición de
libros, catálogos, folletos, diccionarios y enciclopedias, atlas y mapas. Respecto a la industria auxiliar
de las artes gráficas, una parte de cuya actividad
se dedica al mundo del libro, se tendrá en cuenta, pero dándole un tratamiento diferenciado, de
forma que se pueda agregar o desagregar del
corazón de la actividad del libro.

Artes Visuales.

SUBSECTORES.

Se mapean, registran y consideran todas las actividades de las artes visuales incluyen a las artes
plásticas vinculadas a la pintura, la escultura, el
grabado y a otras actividades artísticas propias
de las Bellas Artes, así como la fotografía, el arte
digital, u otras expresiones artísticas como la
performance, las videoinstalaciones, etc. Así, a la
actividad artística tradicional relacionada con el
trabajo creativo manual se le añaden nuevas disciplinas basadas en la imagen y la interactividad.
Además de los creadores, incluye actividades y
agentes dedicados a la producción, la exhibición,
la difusión, y la comercialización.

1. Escritores y Creadores.

3. Apartado específico Canelones Creativo

SUBSECTORES.

4. DINAMO SECTORIAL de Letras.

2. Editoriales e Imprentas.
3. Librerías y Espacios.

4. Plataformas y Ferias.

5. Proveedores de empresas y proyectos de Editorial.
PROYECTOS TRACTORES.
1. Registros departamentales, catálogo y mapeo.

2. Llamado de Laboratorio, Incubación y Aceleración.
en Página.

1. Artistas y creadores.

2. Galerías, espacios, ferias y plataformas
3. Museos y CC.

4. Coleccionismo.

5. Proveedores de empresas y proyectos
de Artes Visuales.

6. Otro.
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5. Proyectos relacionados a Clubes de Lectura.

Artesanías.
Se mapean, registran y consideran todas las actividades como la creación de producción única, poniendo el énfasis en su faceta artística, por lo que
las artesanías industriales no están incluidas. Las
artesanías artísticas requieren habilidades tradicionales, conocimientos técnicos y complejos para
transformar materiales y producir piezas o pequeñas series cuya característica artística es real. Se
suelen clasificar por tipos de materiales (madera,
textiles, cuero, cerámica, etc.) o por sectores en los
que la artesanía es esencial (por ejemplo, vestuario para artes escénicas, restauración de obras de
arte, luthieres en música, etc.). La actividad artesanal tiene como resultado un producto individualizado, excluyendo la producción industrial o bien
incidiendo en que la aportación manual prevalezca
sobre la aplicación de maquinaria.

refiere tanto al diseño y dibujo (planos y croquis)
de edificios como a la planificación urbana, rural y
la arquitectura paisajística.
SUBSECTORES.
1. Estudió diseño y urbanismo. Profesionales
independientes.

2. Intervenciones Urbanas.

3. Distritos y Circuitos Creativos.
PROYECTOS TRACTORES.
1. Registros departamentales, catálogo y mapeo.

2. Llamado de Laboratorio, Incubación y Aceleración.

3. Apartado específico Canelones Creativo
en Página.

4. Dinamo de Pensamiento específico.

SUBSECTORES.
1. Artesanos, creadores y cooperativas.
2. Mercados y Tiendas. Plataformas.

3. Proveedores de empresas y proyectos
de Artesanías.

PROYECTOS TRACTORES.
1. Registros departamentales, catálogo y mapeo.

2. Llamado de Laboratorio, Incubación y Aceleración.
3. Apartado específico Canelones Creativo
en Página.

Tecnología y Creatividad.
Se mapean, registran y consideran todas las actividades que combinan tecnología y creatividad y que
no estén incluidas en los demás sectores delimitados en el alcance, estableciendo que las actividades
relacionadas a las ideas, las soluciones tecnológicas
y sus proveedores pueden establecerse como un
sector específico con actividades, cadenas de valor
y valor agregado diferencias.

4. DINAMO SECTORIAL de Artesanías.
6. Llamados DINAMO ESCENA.

SUBSECTORES.
1. Creadores de Ideas.

2. Creadores de Soluciones Tecnológicas Creativas.

3. Proveedores de empresas y proyectos
de Tecnología y Creatividad.

Arquitectura y Desarrollo Urbano.
Se mapean, registran y consideran todas las
actividades de ICC, únicamente los servicios de
arquitectura, excluyendo las actividades de ingeniería y construcción. Desde la perspectiva de los
servicios, su propósito es proporcionar servicios
creativos, aunque el producto final pueda no ser
cultural. Así, pues, se considera únicamente la
función o actividad creativa que proporcionan
los servicios de arquitectura.Se incluyen tanto los
servicios de de asesoría en arquitectura, lo que se

PROYECTOS TRACTORES.
1. Registros departamentales, catálogo y mapeo.

2. Llamado de Laboratorio, Incubación y Aceleración.
3. Apartado específico Canelones Creativo
en Página.

4. Dinamo de Pensamiento específico.
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SUBSECTORES.

Gastronomía.
Se mapean, registran y consideran todas las actividades de la gastronomía como sector de las ICC
que conlleva a la selección de la parte creativa
de su actividad. Por lo tanto, no se contempla el
conjunto de la actividad en cuanto a los giros de
restaurantes y servicios gastronómicos del país o
sus proveedores, en terminos masivos sino únicamente aquellas actividades que supongan un
valor añadido a la actividad por su creatividad, y
aporte a la prestacion de eventos culturales, innovación, creacion de entramado cultural o circuitos
y por su experimentación desde el punto de vista
creativo, de la investigación, de la creacion o la
tecnología aplicada.

1. Gráficas.

2. Musicales: Locking / Popping / House /
Hip-hop / Trap / Breaking.

3. Proveedores de empresas y proyectos
de Free Style.

PROYECTOS TRACTORES.
1. Registros departamentales, catálogo y mapeo.

2. Llamado de Laboratorio, Incubación y Aceleración.
3. Apartado específico Canelones Creativo
en Página.

4. Proyecto PLAZAS TOMADAS.

5. Concurso departamental de Hip Hop y Free Style.
6. Concurso departamental de Graffiti y Muralismo.

SUBSECTORES.

7. Llamado DINAMO ESCENA.

1. Creadores Gastronómicos.
2. Emprendimientos Gastronómicos.
3. Locales Gastronómicos.
PROYECTOS TRACTORES.

Creadores de Contenidos - Redes Sociales.

1. Registros departamentales, catálogo y mapeo.

Se mapean, registran y consideran todas las actividades relacionadas a los creadores de contenido puede ser un Bloguero, un Youtuber, un Instagram, un TikTok e incluso un Mercadólogo. Cada
uno de ellos en su rama o especialidad se encarga
de generar contenido de interés y valor real para
una audiencia altamente segmentada. Con ayuda
de habilidades persuasivas, son el complemento
ideal dentro de una estrategia digital. Los internautas pasan mucho tiempo navegando por la
web en busca de información de toda clase. Ahí
es donde surge la participación del creador del
contenido para captar a ese buyer persona y
acercarlo a la marca, ya sea una propia o la de un
patrocinador.

2. Llamado de Laboratorio, Incubación y Aceleración.
3. Apartado específico Canelones Creativo
en Página.

4. Proyecto específico asociado a gastronomía
sin local fijo o circulante.

Cultura Hip Hop y Skate.
Se mapean, registran y consideran todas las actividades como la creación de producción única,
poniendo el énfasis en su faceta artística que
surge de todos aquellos movimientos, expresiones o actitudes de determinados grupos que han
surgido al amparo de los nuevos tiempos y las
ciudades, o formas de organizarse las sociedades.
La cultura urbana se deja ver en cualquier ámbito
de la vida y la sociedad. La música, la cultura, la
forma de pensar o de vestir, etc. Dentro de esta
cultura urbana podríamos hablar de diferentes
tribus urbanas, agrupaciones de gente que se
mueve por unos mismos ideales, ya sean artísticos, políticos o estilísticos, o incluso por grupos de
edad o sexo. Nos enfocaremos en las expresiones
creativas y culturales que de ahí se deriven.
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SUBSECTORES.
1. Creadores de Contenido Original.
2. Creadores de Otros Contenidos.
3. Promotores de Contenido.
PROYECTOS TRACTORES.
1. Registros departamentales, catálogo y mapeo.

2. Llamado de Laboratorio, Incubación y Aceleración.
3. Apartado específico Canelones Creativo
en Página.

Sonidos Nativos.

Creaciones para la infancia.

Se mapean, registran y consideran todas las actividades del sector que se sitúan en la intersección
entre las artes escénicas, las industrias y algunos
sonidos propios, locales y específicos. Los mismos
comprenden expresiones escénicas, musicales y
de expresión relacionadas al carnaval con acciones que incluye tanto los conciertos en vivo como
la industria discográfica y de la escena. En este
caso, se opta por tratarla como un sector independiente dada su singularidad y la especialización
característica del sector.

Se mapean, registran y consideran todas las actividades del sector que se sitúan en la intersección
entre las artes escénicas, las industrias y algunos
sonidos propios, locales y específicos. Los mismos
comprenden expresiones escénicas, musicales y
de expresión relacionadas al carnaval con acciones que incluye tanto los conciertos en vivo como
la industria discográfica y de la escena. En este
caso, se opta por tratarla como un sector independiente dada su singularidad y la especialización
característica del sector.

SUBSECTORES.

SUBSECTORES.

1. Tango.

1. Creadores de Contenidos para infancias.
2. Espacios de Creación de Contenidos
para infancias.
3. Promotores de Contenidos para infancias.

2. Folklore.

3. Carnaval.

4. Proveedores de empresas y proyectos
de Sonidos Nativos.

PROYECTOS TRACTORES.
1. Registros departamentales, catálogo y mapeo.

2. Llamado de Laboratorio, Incubación y Aceleración.
3. Apartado específico Canelones Creativo
en Página.

4. DINAMO SECTORIAL DE TANGO.

5. DINAMO SECTORIAL DE FOLKLORE.

de Sonidos Nativos.

PROYECTOS TRACTORES.
1. Registros departamentales, catálogo y mapeo.

2. Llamado de Laboratorio, Incubación y Aceleración.
3. Apartado específico Canelones Creativo
en Página.

4. Dinamo de Pensamiento específico.
5. Llamado DINAMO ESCENA.

6. Llamado DINAMO ESCENA.
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