
INNOVACIÓN Y CULTURA 
COMO ESTRATEGIA CONTRA 

LA DESPOBLACIÓN

APROXIMACIÓN A UN PLAN 
PROPIO EN LA COMARCA 

CAMPO DE BELCHITE

TERRITORIO GOYA

Taller para el fomento de la creatividad local
Impartido por Marga Iñiguez

2 y 3 noviembre Fuendetodos 
4, 5, 6 y 7 noviembre Belchite 2019

Taller para el fomento de la creatividad local
Impartido por Marga Iñiguez

Intensivo: sábado 10 a 14 y 16 a 20 h y domingo 10 a 14 h. 2 y 3 noviembre Fuendetodos 
taller de tardes: 17 a 20 h. 4, 5, 6 y 7 noviembre Belchite 2019

CREATIVIDAD 
¿para qué?

Más información en www.territoriogoya.eu

ORGANIZAN

Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural.
Europa invierte en las 
zonas rurales

Actividad subvencionada por el Ministerio de 
Cultura y Deporte

CREATIVIDAD ¿para qué?



Objetivos
Movilizar la propia creatividad de los participantes
Conectar con el archivo interno de imágenes, datos, sonidos y sensaciones
Desarrollar fl uidez, fl exibilidad, originalidad y resolución
Atreverse a pactar con el absurdo para transformar las realidades
Experimentar como todo es recurso para crear

Contenidos
Introducción teórica-básica: Ideas desde el pensar. Ideas desde el hacer. Ideas desde el sentir
Corporeidad. Los sentidos como archivo y producción
Fluidez, fl exibilidad y originalidad
Imaginar, inventar y resolver 
El desaprender - la incertidumbre – los errores – las transformaciones
De la idea a la puesta en práctica. La singularidad
Creación de grupo y generación de climas propicios. Sinergias 
Creatividad: hecho global (propuestas integradoras de creatividad)
Transversalidad e interrelación. Todo es recurso para crear

Se utilizará una metodología vivencial, con trabajo individual, grupal y colectivo. 
El programa se ajustará a las necesidades de cada grupo, manteniendo el objetivo de acercamiento 
teórico/vivencial a la creatividad como hecho global y al “para que” de la creatividad.
Número de horas presenciales por grupo: 12 horas 
Encuentros personalizados por grupo en sesiones de 4 y 3 horas
Número de plazas limitadas por grupo
Cuota de inscripción: 
La participación en el Taller de Creatividad será mediante inscripción: w.territoriogoya.eu y cuota de 10 Euros

la cultura de la cooperación

Desde TERRITORIOGOYA 
insistimos en el potencial para abrir 
nuevos horizontes. nos proponemos 
promover la creatividad y contribuir 
a trazar y recorrer nuevos caminos 
que ayuden a la construcción de 
territorios más participativos, más 
cohesionados y por lo tanto con 
más recursos y defensas para la 
supervivencia.

Dirigido a: 
Toda persona que desee desarrollar más su talento creador. 
(Emprendedores, empresarios, miembros de asociaciones y 
colectivos, personal de instituciones, profesorado, personas 
interesadas en proyectos creativos, etc.)

Profesorado: 
Marga Iñiguez Tarrago
Licenciada en Filosofía y Letras. Experta en Creatividad y Comunicación
Distinción “Mujer Creadora” en el Año Europeo de la Creatividad (2009)

Breve descripción del taller

Este taller parte del deseo profundo y la pasión para movilizar 
nuestra singularidad y desarrollar las capacidades de inventar, 
imaginar y transformar situaciones. 

Practicar y desarrollar la inteligencia creativa nos lleva a ser más 
fl exibles, más resolutivos y a adaptarnos a circunstancias nuevas.
   
Se utiliza el talento como principal capital personal, generando 
nuevas ideas desde el pensar, el hacer y el sentir creativo.


