
El objetivo principal de los PRO LABS.Creative Cities 
es generar un espacio abierto para el debate, reuniendo 
cada año a profesionales nacionales e internacionales 
de diferentes ámbitos artísticos para reflexionar, 
compartir experiencias, forjar alianzas y 
establecer nuevas conexiones. El propósito es 
poder encontrar fórmulas innovadoras para desarrollar 
futuras líneas de colaboración entre organizaciones 
y ciudades y, así, atender de manera más efectiva los 
retos más urgentes que el sector cultural europeo y 
nuestras comunidades están viviendo actualmente.

Tras el éxito de la pasada edición, en la cual hemos 
reflexionado con invitados de Bélgica, Portugal y 
España sobre el papel de las Ciudades Creativas como 
agentes de la descentralización cultural, volvemos 
este año poniendo el foco en los artistas emergentes, 
consolidados los lazos ya creados y abriéndonos a 
colaboraciones con otros países como Italia, Polonia, 
Francia, Alemania o Armenia, entre otros. 

El enfoque principal de esta segunda edición se 
centrará en: “Creative Cities: a platform for 
interaction for emerging artists. Successful 
practices and challenges” (Ciudades Creativas: 
plataformas para la interacción para artistas 
emergentes. Casos de éxito y desafíos). 
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_Meet You Pro Labs 
CREATIVE CITIES#meetypu Pro Labs



Los artistas emergentes constituyen uno de los 
sectores más relevantes y, a la vez, más invisibles 
y precarios de la estructura cultural. ¿A qué 
retos se enfrentan hoy en día los artistas 
emergentes al abordar contenidos o temáticas 
experimentales? ¿Cuál es su papel dentro 
de una Ciudad Creativa? ¿Qué posibilidades 
de internacionalización tienen los artistas 
emergentes tanto dentro como fuera de 
Europa?

A través de diferentes perspectivas, casos de éxito 
y casos fallidos, debatiremos sobre la importancia 
de apoyar a los artistas emergentes, con el objetivo 
de identificar retos y descubrir activamente líneas de 
acción comunes.

El evento tendrá lugar desde el miércoles 8 
hasta el sábado 11 de marzo de 2023 y en él 
participarán representantes de administraciones 
públicas, instituciones culturales, productores 
creativos y, por supuesto, artistas emergentes tanto 
nacionales como  internacionales.
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