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Fórum Melilla 2017, una oportunidad única
para la difusión y promoción de la ciudad 

-Para aquellos que lo descono-
cen. ¿Qué tipo de evento es el  V
Fórum de Ciudades y Territorios
Creativos de España?, ¿Y qué
fines persigue?

-El Fórum de Ciudades y Territo-
rios Creativos de España es un
espacio de participación, encuentro
y reflexión, en el que compartir
experiencias, proyectos creativos e
innovadores, en el que se generen
sinergias o se establezcan lazos de
colaboración y cooperación, que
favorezca el desarrollo y consolida-
ción de la Red de Ciudades y Terri-
torios Creativos de España reciente-
mente creada en  2016, que poten-
cie conjuntamente nuestra creativi-
dad colectiva a partir de la suma de
las creatividades individuales urba-
nas o territoriales y favorezca el
resurgimiento de nuestras ciudades
como polos de creación e innova-
ción, en las que fluyan las ideas y se
desarrolle un nuevo modo de vivir,
un nuevo pensamiento más huma-
nista, con nuevos valores capaces
de construir un nuevo sistema eco-
nómico, social y cultural que de paso
a un nuevo renacimiento de nues-
tras Ciudades y Territorios.

-¿De qué forma colabora la Ciu-
dad Autónoma?

-La Ciudad Autónoma es la anfi-
triona del evento pero es a la vez
coorganizadora del mismo junto a la
Asociación España Creativa: Innova-
ción en Red. Así pues, se ha creado
una Comisión de Trabajo Inter-Con-
sejerías presidida por la consejera
de Cultura y Festejos, Fadela Moha-
tar; y se ha creado a su vez, una

El V Fórum de Ciudades y Territorios Crea-
tivos de España que se celebrará en Melilla
los días 26, 27 y 28 del próximo octubre
abordará: "Cultura e Innovación como moto-
res del Turismo Creativo y Sostenible". Se
presenta como un evento internacional, con

18 países del Mediterráneo invitados. Su
directora Belén Elisa Díaz, señaló a MELI-
LLA HOY que ofrece una oportunidad única
para la difusión y promoción de la ciudad de
Melilla; una importante repercusión económi-
ca de inversión y networking empresarial y

cultural, de cohesión social y territorial. Ade-
más será un referente mundial en estos
temas tan actuales de debate urbano, turísti-
co y cultural que tanto preocupan a todos en
el contexto evolutivo actual.

Comisión de Seguimiento del Fórum
conformada por tres miembros de la
Ciudad Autónoma y tres miembros de
España Creativa: - Fadela Mohatar,
Manuel Ángel Quevedo, consejero de
Coordinación y Medio Ambiente y
Juan Antonio Bellver Garrido, director
general de Cultura; por parte de
España Creativa, además de la presi-
denta, directora del Fórum, participan
ambos vicepresidentes, Fernando
Rubio, especialista en derecho urba-
nístico y Enrique Carrero, ingeniero y
economista, socio-fundador de la
Fundación DeporteCultura Solidarios.

La Ciudad Autónoma además cola-
bora en la financiación del Fórum,
desde la Consejería de Cultura y Fes-
tejos y desde el Patronato de Turismo
de la misma, junto con la Secretaría
de Estado de Cultura del Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes,
además de múltiples patrocinadores y
colaboradores privados, tales como
Trasmediterránea, La Caixa, Air Nos-
trum, Rusadir, Fremad  Carmelo Mar-
tínez o el Club Marítimo de Melilla.

-Otros apoyos institucionales
´-El Fórum cuenta además, con la

colaboración y apoyo institucional de
la Organización Mundial de Turismo
(OMT), el Ministerio de Asuntos Exte-
riores - Marca España, Segittur, la
Comisión Española de Unesco Fede-
ración de Centros y Clubes Unesco
de España, la Fundación DeporteCul-
tura Solidarios, la Federación de
Baloncesto de Melilla, el Instituto de
Turismo Responsable (ITR), la Ruta
de los Fenicios del Consejo de Euro-
pa, la Asociación de Creadores de
Moda de España, Ifema-Feria de
Madrid y Fundación Rafael del Pino,
además de destacados agentes loca-

les como Centro Unesco Melilla, la
Asociación Activas, Proyecto Melilla
y Muralla, entre otros hasta la fecha.
Existiendo un Plan de Patrocinio y
Mecenazgo Fórum que puede con-
sultarse en la página web de España
Creativa: www.espanacreativa.es , a
través del cual se pueden adherir
otras entidades y empresas al
Fórum.

-¿Cuál es el motivo de haber
elegido a Melilla como sede de la
V edición?

-El Fórum se celebra este año en
Melilla, porque la Ciudad Autónoma
de Melilla fue la  Ganadora de la
Copa España Creativa 2016, con su
proyecto Lal La Buya, un proyecto de
reinserción social a través de la
moda, entendida como arte y cultura
y como motor de revitalización de
antiguos oficios artesanales.

El V Fórum Melilla 2017 se cele-
brará en el mes de Octubre, los días

Belén Elisa Díaz: “La celebración en Melilla el próximo octubre del Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España,
pondrá en valor la ciudad como lugar estratégico de España en el Mediterráneo y como ejemplo de convivencia intercultural” 

El V Fórum Melilla
2017 conlleva

una posibilidad
excepcional para el
diálogo de la tradición y
la modernidad

Melilla fue la
ganadora de la

Copa España Creativa
2016, con su proyecto
Lal La Buya 

Fadela Mohatar recoge la Copa España Creativa 2016 en la capital malacitana

Presentación en Madrid del V Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España que se celebrará en Melilla

Ángel Meléndez / MH■
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Melilla; una importante repercusión
económica de inversión y networking
empresarial y cultural, de cohesión
social y territorial.

Al dirigir la mirada de todo el país
y del Mediterráneo a la Ciudad Autó-
noma en esos días del mes de octu-
bre, se pondrá en valor la ciudad de
Melilla como lugar estratégico de
España en el Mediterráneo y como
ejemplo de convivencia intercultural.
Además, Melilla será un referente
mundial en estos temas tan actuales
de debate urbano, turístico y cultural
que tanto preocupan a todos en el
contexto evolutivo actual. Permitien-
do desarrollar un documento de sín-
tesis de ponencias y reflexiones que
servirá de instrumento tanto científi-
co como técnico, a académicos y
mandatarios de las distintas adminis-
traciones locales, nacionales e inter-
nacionales.

-Al margen de las interesantes
mesas redondas y conferencias,
¿qué actividades paralelas se con-
templan?

Pues un desfile de modo Ética-
sostenible y Artes escénicas.- Sera
el 26 de octubre en Melilla La Vieja .
Desfile Colección Primavera-Verano
2018 del diseñador Ion Fiz, confec-
cionada en el Taller de Cultura y
Desarrollo  Lal La Buya con la cola-
boración de la Asociación de Crea-
dores de Moda de España. Contará

Fórum
convertirá a

Melilla los días 26, 27
y 28 de octubre en el
epicentro del
Mediterráneo

Un evento
internacional de

primordial interés en la
Programación Oficial de la
OMT, con 18 países
invitados del Mediterráneo

Fadela Mohatar con el premio diseñado por Javier Mariscal

Belén Elisa Díaz, directora del Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España 
Doctora en Organización de Empresas. Especialista

en Economía Creativa y Ciudades Creativas. Licencia-
da en Ciencias Económicas y Empresariales y Licencia-
da en Bellas Artes. Presidenta de la Asociación España
Creativa: Innovación en Red. Directora del Fórum de

Ciudades y Territorios Creativos de España. Directora
del Máster en Economía Creativa, Ciudades e Innova-
ción de la Universidad Rey Juan Carlos y Profesora
Asociada de Economía Urbana y Medio Ambiente en la
Universidad Carlos III de Madrid.

con la actuación musical de “Inonn-
cence”.

También se desarrollará el Taller
de  Pintura de Antonio López y
Andrés Ibáñez. Del 24 AL 27 de octu-
bre, en el Hospital del Rey. Organiza-
do por la Fundación de Arte Ibáñez
Consentino y la Consejería de Cultu-
ra y Festejos de la Ciudad Autónoma
de Melilla. La convocatoria pública
está abierta hasta el 28 de septiem-
bre.

A su vez, el Torneo 3X3 Solidarios
del 27 de octubre en la Plaza de las
Culturas. Organizado por la Conseje-
ría de Deportes de la Ciudad Autóno-
ma de Meli l la, la Federación de
Baloncesto de Melilla, y la Fundación
DeporteCultura Solidarios de Felipe
Reyes e Iñaki de Miguel. 

La actividad Comercio y Creativi-
dad, el 27  de octubre, Plaza de las
Culturas. Casetas expositivas del
comercio y artesanía de Melilla. Se
desarrollarán así mismo, actuaciones
en vivo de artistas locales. Organizan
la Asociación Activas y Centro Unes-
co Melilla. 

-Gala de entrega de la "Copa
España Creativa del 28  de octubre

en el Teatro Kursaal. Acto de Firma y
Adhesión de nuevos socios a la Red
de Ciudades y Territorios Creativos
de España; nombramiento de Socios
Honoríficos de España Creativa;
entrega de la "Copa España Creati-
va", al proyecto urbano más creativo
e innovador y de 5 accésit.*Convoca-
toria Pública abierta hasta 15 sep-
tiembre.Consultar: www.espanacrea-
tiva.es 

-Masterclass "Creatividad y Cocina
del Mediterráneo.- 28 de octubre en
Melilla La Vieja - Dirigida por *Alto
Chef y con el patrocinio de Trasmedi-
terránea y con la colaboración de
Proyecto Melilla y Muralla. *En breve
se abre convocatoria pública para
participar, plazas limitadas.

-Café-Empresa. 26, 27 y 28 de
octubre. Teatro Kursaal Melilla. A lo
largo de estos tres días del Fórum, se
irán sucediendo distintas sesiones en
formato de café-empresa, a fin de
potenciar la actividad empresarial y
emprendedora de la ciudad.

- De momento, ¿cómo va la
organización del evento? 

-Melilla ha acogido con gran entu-
siasmo este evento y con un rol muy

activo desde la Ciudad Autónoma y
demás agentes sociales, lo que está
facilitando mucho la organización que
creemos llevamos muy avanzada y
que aprovechamos para pedir a todos
que no duden en asistir estos tres
días a esta magnífica ciudad, que
alberga muchas y gratas sorpresas,
entre ellas este evento que desea
contribuir a su difusión y promoción. 

Entrada libre y gratuita
Se precisa confirmación e inscrip-

ción, plazas limitadas (300 localida-
des), Teatro Kursaal Melilla. El Fórum
tendrá lugar en tres idiomas, inglés,
francés y español. Se reservará un
50% de plazas para Profesionales,
25% Estudiantes y 25% Público en
General.

Créditos a estudiantes
Tendrán reconocimiento directo los

Estudiantes de las Universidades:
Universidad Rey Juan Carlos, Univer-
sidad de Alcalá de Henares y Univer-
sidad de Granada. En trámite ade-
más UNED. *Los estudiantes de las
demás Universidades tendrán que
consultar, número. 30 horas.

26, 27 y 28 y se presenta como una
oportunidad única para el diálogo de
la tradición y la modernidad, para
potenciar el networking empresarial
en este nuevo marco del nuevo
Turismo Creativo y Sostenible, de
primordial interés en el marco inter-
nacional actual. 

Bajo el titular de "Melilla, La Puer-
ta del Mediterráneo" se lanza esta
quinta edición, dedicada al Turismo
Sostenible y Creativo, como un
evento internacional de primordial
interés en la Programación Oficial de
la Organización Mundial de Turismo
(OMT), con 18 países invitados del
Mediterráneo: Argelia, Chipre Croa-
cia, Egipto, Francia, Grecia, Italia,
Líbano, Libia, Malta, Marruecos, Por-
tugal, Reino Unido Israel, Palestina,
Siria, Túnez y Turquía.

-Copa España Creativa
-Como viene siendo habitual en

este encuentro, se entregará la
"Copa España Creativa", reconoci-
miento al proyecto más creativo e
innovador de España en este año
2017, de cuantos se presenten a la
Convocatoria Pública actualmente
abierta hasta el 15 de Septiembre de
2017. Ver-web: www.espanacreati-
va.es

-¿Qué ventajas aportará a la
ciudad  la celebración del evento?

- Una oportunidad única para la
difusión y promoción de la ciudad de

AVDA. JUAN CARLOS I REY, 32 Y C/ O´DONNELL, 4. 
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