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Imagina Atlantica EN POCAS PALABRAS 
Imagina Atlantica a agrupado a 14 socios 
económicos, institucionales y culturales 
procedentes de 5 países, dedicados al 
campo de la imagen y digital. Su objetivo: 
promover los conocimientos de cada 
uno de los territorios y crear sinergias 
para un mejor desarrollo. Su método: 
trabajar en equipo, enriquecerse de las 
experiencias y llevar proyectos comunes.  
Del establecimiento de esta red han nacido 
herramientas y realizaciones concretas, 
así como una voluntad de prolongar el 
trabajo invertido.
El proyecto Imagina Atlantica, ha 
nacido en 2010 gracias a la iniciativa 
de GrandAngoulême y con el apoyo de 
la Unión Europea, en el marco de su 
programa Interreg IV B.
Como piloto del proyecto, la Communauté 
d'Agglomération d' Angoulême se ha 
esforzado, en un principio, en identificar 
socios a escala europea y más en 
particular en el Arco Atlántico, para en un 
segundo momento posicionar sus fuerzas, 
económicas, de formación, de creación..., 
en una estrategia global de cooperaciones. 
Este trabajo ha desembocado en la 
creación de un "Cluster atlántico de las 
tecnologías de la imagen", que asocia 
a más de 700 estructuras de referencia 
(empresas, universidades...) en los 5 
países cooperantes (Francia, Reino 
Unido, España, Portugal, Irlanda). Sobre 
esta base, el proyecto se ha dedicado a 
desarrollar las cooperaciones y proyectos 
comunes en dos direcciones principales:
 -  el apoyo a la creatividad valorizando 

los jóvenes talentos y ofreciéndoles 
oportunidades de aprendizaje reforzado 
y estableciendo prácticas de formación 
profesional en el extranjero y

-   el apoyo a la competitividad de las 
empresas al crear condiciones 
favorables al intercambio de 
competencias y a la puesta en 
marcha de proyectos de colaboración, 
principalmente en el mercado nicho que 
representa la valorización del patrimonio 
mediante las tecnologías de la imagen.

Imagina Atlantica
Federar los territorios europeos de la imagen
Lanzado en Angulema en junio de 2010, el proyecto europeo Imagina Atlantica llega hoy a su tér-
mino. Le ha llegado el momento a GrandAngoulême, que ha pilotado este proyecto desde hace 4 
años, de compartir los resultados.

Gracias a la fortaleza de una 
tradición industrial alrededor 
del papel y de la imprenta, el 

territorio de GrandAngoulême ha 
desarrollado una especialización y 
unos conocimientos vinculados a 
la imagen. Esta se ha visto consoli-
dada por la proyección del Festival 
Internacional del Cómic (Festival 
International de la Bande Dessinée) y 
por la creación de un Polo de Imagen 
dedicado. 

Hoy en día, estimulado por el de-
sarrollo de las TIC y la emergencia 
de nuevos modelos de consumo, el 
sector de la imagen y multimedia 
experimenta en el mundo un auge 
sin precedente. Omnipresente en 
nuestra vida cotidiana, la imagen 
constituye un auténtico activador del 
desarrollo para nuestro territorio. 
Pero en un mercado globalizado, 
sometido a fuertes variaciones, a los 
actores económicos les resulta difícil 
ser competitivos, tanto a escala de 
aglomeración como regional. Esta es 
la razón por la cual GrandAngoulême 
ha solicitado desde 2010 desarrollar 
este campo de cooperación con so-
cios europeos. El proyecto Imagina 
Atlantica había nacido. El objetivo 
asignado era triple: promover nues-
tros conocimientos específicos en el 
campo de la Imagen / Digital, apoyar 
la competitividad y la innovación de 

las empresas y favorecer la creati-
vidad y el potencial de empleo de los 
jóvenes talentos locales. 

Este trabajo en red se ha traducido 
en un gran número de acciones con-
cretas, desde establecer relaciones 
entre empresas y prácticas para jó-
venes graduados, hasta la creación 
de productos piloto, auténticos "es-
caparates de conocimiento". 

Más allá de la imagen, es toda la 
economía creativa la que mañana 
será vector de innovación y de cre-
cimiento para nuestra aglomeración, 
y por ello es nuestra responsabilidad 
respaldarla.

Imagina Atlantica, primer proyecto 
de cooperación europea de GrandAn-
goulême, ha establecido un marco 
para el futuro. Ha conseguido federar 
una comunidad sólida de actores y 
de competencias que de ahora en 
adelante tiene la vocación de am-
pliarse para explorar otras sinergias 
posibles, con otros socios y hacia 
nuevos sectores.  Es siguiendo este 
espíritu de apertura al mundo que 
deseo que GrandAngoulême siga 
tejiendo la tela de sus cooperaciones, 
al servicio del desarrollo económico 
de nuestra aglomeración.

Jean-François Dauré
Presidente de GrandAngoulême

Imagina Atlantica
Federar los territorios europeos de la imagen

Descubrir el informe

Resumen Imagina Atlantica - 2014

 •  1,9M€, presupuesto total de Imagina 
Atlantica para los 14 socios de los cuales 
1,2M€ financiados por el FEDER (65 %).

•  440 participantes en 4 años, de los 
cuales 86 estudiantes y jóvenes 
profesionales, 14 asociaciones, 26 
centros de formación y universidades, 
6 organismos transnacionales, 36 
organismos públicos, 77 empresas 
privadas, 11 festivales.

•  Junio 2010, lanzamiento del 
proyecto Imagina Atlantica por parte 
de GrandAngoulême con 7 socios.

•  Septiembre 2013, seminario de 
lanzamiento en Angulema de la 
fase 2 del proyecto con 7 nuevos 
socios.

•   30 de agosto de 2014, fin del 
proyecto Imagina Atlantica.
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PORTUGAL 
Fundaçao da Juventude
La Fundación para la Juventud, con 
sede en Porto tiene como misión 
promover la integración de los jóvenes 
en la vida activa y profesional. Es 
miembro del cluster de las industrias 
creativas del Norte de Portugal gracias 
a su lugar de exposición y residencia 
de artistas, el Palacio das Artes (el 
Palacio de las Artes).

Inteligencia em inovaçao, Centro 
de inovaçao (INTELI)
INTELI es un centro de investigación 
pluridisciplinar que contribuye 
al desarrollo en "cluster" de las 
industrias creativas. Especialista en 
la emergencia de espacios creativos, 
es socio a este título de numerosos 
proyectos de cooperación europea. 

TRANSNACIONAL
Conferencia de Ciudades del 
Arco Atlántico 
Esta asociación transnacional agrupa 
100 entidades locales y 7 millones de 
habitantes presentes en los territorios 
de España, Francia, Portugal, Reino 
Unido e Irlanda. Su vocación es 
promover y defender los intereses 
de las ciudades atlánticas, así como 
desarrollar sus cooperaciones.

CONFERENCIAS EUROPEAS 
DE LAS INDUSTRIAS Y DE LOS 
TERRITORIOS CREATIVOS:  
¡REUNIRSE PARA ACTUAR!
Auténticos puntos de etapa en el 
programa Imagina Atlantica, las 
Conferencias Europeas de las 
industrias y de los Territorios Creativos 
han sido espacios de intercambio de 
buenas prácticas, para compartir 
competencias y confrontar ideas 
esenciales para la puesta en marcha 
del proyecto y para la cohesión de 
todos los actores. 
Durante el proyecto se organizaron 
tres conferencias: 
La primera, en diciembre de 2012 en 
Angulema ha permitido al conjunto 
de los socios reunirse para debatir 
los retos, las oportunidades y las 
condiciones de desarrollo de las 
profesiones de la imagen y del digital 
alrededor de mesas redondas, polos y 
redes, cooperaciones internacionales, 
turismo, creatividad en los territorios... 
La segunda en Ourense, en junio de 
2013, ha detallado las actividades 
desarrolladas desde 2010: 
presentación de las aplicaciones 
turísticas innovadores y de las 
películas de animación, productos, 
testimonios de prácticas en empresas 
y de participantes en encuentros B2B...
Finalmente la tercera conferencia, 
organizada de nuevo en Angulema en 
febrero de 2014 se ha concentrado, a 
partir de ejemplos concretos en Europa 
y América Latina, en los diferentes 
modelos de organización de los 
clusters (organizaciones en redes) de 
las industrias culturales y creativas. De 
esta forma se convirtió en la ocasión 
para reforzar los vínculos entre los 
diferentes actores y proyectarse 
sobre las direcciones a seguir con el 
proyecto. 
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Socios Imagina Atlantica:
un cultura común de la imagen 
Imagina Atlantica está compuesta por 14 socios procedentes de 5 países con una voluntad 
común de trabajar en red con actores de las tecnologías de la imagen: empresas, 
centros de investigación, universidades, escuelas superiores. Estas colaboraciones comparten 
también una ventaja común: contar con un patrimonio arquitectónico y natural excepcional a 
valorizar mediante las tecnologías digitales. 

FRANCIA
GrandAngoulême
La Communauté d'Agglomération 
du GrandAngoulême, que agrupa 
a 16 comunas (108 000 habitantes) 
es un territorio reconocido a escala 
internacional por albergar varios 
festivales dedicados a la imagen entre 
ellos el Festival Internacional del 
Cómic que cuenta con más de 40 años 
de existencia.
Para la implementación de este 
proyecto europeo del cual es jefe de 
fila, GrandAngoulême se ha apoyado 
en las competencias del Polo de 
Imagen Magelis.

Polo de Imagen Magelis
Creado en 1997, Magelis es el primer 
Polo de competencias francés dedicado 
a la imagen. Tiene como vocación:
•  la promoción de la filial imagen 

mediante la implantación y el apoyo a 
las empresas; 

•  la puesta en marcha de estructura de 
formaciones adaptadas; 

•  el desarrollo de la investigación de 
la producción de imágenes fijas o 
animadas; 

•  la organización de eventos 
internacionales y la realización 
de acondicionamientos urbanos 
dedicados a la imagen. 

REINO UNIDO
CAST Limited
El Center for Advanced Software 
Technology (centro tecnológico 
para programas avanzados) es 
un organismo especializado en 
el desarrollo de programas de 
visualización y animación 3D 
interactivos para la valorización del 
patrimonio. 

Universidad de Bangor / Pontio
La Universidad de Bangor se ha 
especializado en la investigación 
interdisciplinar alrededor de la 

innovación, en particular en el sector 
de la cultura y de las industrias 
creativas. De esta forma desarrolla 
un centro de creaciones de gran 
envergadura llamado Pontio, para el 
cine, el teatro, la danza y el circo.

IRLANDA
Donegal County Council
El condado de Donegal es una 
autoridad local del norte de Irlanda. 
Entre sus competencias, garantiza la 
promoción del empresariado para las 
pequeñas empresas y les suministra 
un conjunto de servicios (consejo, 
formación, apoyo en las solicitudes 
de financiación, apoyo en las 
cooperaciones en el extranjero...).

ESPAÑA
Eixo Atlantico
Eixo Atlantico es un organismo 
transfronterizo que agrupa 34 
autoridades locales de las regiones 
de Galicia (España) y del Norte de 
Portugal. Estructura de referencia 
para la cooperación, cuenta con la 
capacidad de poner en sinergia una 
red de empresas vinculadas a las 
tecnologías de la imagen en territorios 
fronterizos.  

Deputacion de Ourense
La Deputacion provincial de Ourense 
es una autoridad local cuyas 
principales misiones son el desarrollo 
socioeconómico y la promoción de la 
cultura gallega.

Xunta de Galicia
La Región de Galicia ejerce 
numerosas competencias al servicio 
de los habitantes entre las cuales se 
encuentran los programas dedicados 
a la juventud. En este marco promueve 
los intercambios y los programas de 
movilidad para los jóvenes con otras 
regiones y países extranjeros.

Cluster audiovisual de Asturias
El Cluster audiovisual de Asturias 
es una agrupación de empresas del 
sector audiovisual. Su vocación es 
estimular el desarrollo de nuevos 
proyectos innovadores y promover 
las colaboraciones entre empresas y 
las cooperaciones con las entidades 
públicas.

Fundación Municipal de Cultura 
de Avilés / Factoría Cultural
La ciudad de Avilés (82 000 habitantes) 
está fuertemente comprometida 
con la promoción de la cultura. 
Mediante sus instalaciones "Factoría 
cultural", produce y organiza eventos 
de gran envergadura, espectáculos y 
exposiciones.

Resumen Imagina Atlantica - 2014 Resumen Imagina Atlantica - 2014
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Sostener la creatividad mediante  
la promoción de los jóvenes talentos
En su voluntad de promover las competencias de los territorios colaboradores en el campo  
de la imagen y del digital, Imagina Atlantica ha puesto, desde el inicio del proyecto, a los jóvenes 
talentos en el centro de sus acciones. 

FAVORECER LA MOVILIDAD 
DE LOS ESTUDIANTES 
Se han llevado a cabo numerosas 
acciones para apoyar los intercambios 
entre las estructuras de enseñanza, 
hacer posibles las prácticas en 
empresas en los países colaboradores 
y coordinar el intercambio de 
experiencias. Los objetivos eran: 
•  el aumento de las competencias de 

los estudiantes, 
•  una mayor integración profesional 

de los jóvenes graduados 
•  un mejor conocimiento del mercado 

europeo y de sus potenciales.
Alrededor de 100 estudiantes han 
podido de esta manera aprovechar 
esta apertura al exterior. 

Estos intercambios de intercambio se 
han traducido en:  
-  Clases magistrales dirigidas a las 

universidades y escuelas de la 
imagen. Se han organizado tres entre 
Reino Unido y Francia (Newport, 
Glyndwr, Angulema). En particular, 
una de ellas ha permitido a los 
grupos de estudiantes de Angulema 
y galeses realizar sus propias 
películas de animación bajo la 
dirección de expertos reconocidos. 

-  Prácticas cortas en empresas con 
inmersiones de varios días a un mes. 
 

-  Acercamientos entre 
establecimientos de formación:  
7 escuelas de imagen y de bellas 
artes de Portugal, 4 universidades 
en Reino Unido, 1 escuela de arte y 2 
universidades en España, 8 escuelas 
del Campus de l'Image de Angulema.

-  Viajes de estudios destinados a los 
estudiantes y jóvenes profesionales 
europeos a la búsqueda de 
asociaciones, empresas y talentos de 
los territorios colaboradores. 

FOMENTAR LA 
CREATIVIDAD
Varias iniciativas han permitido 
fomentar la experimentación y 
crear pasarelas entre los talentos 
creativos de los países asociados 
principalmente:
-  Los intercambios cruzados de 

expertos en el marco de eventos 
como Portugal Creativo en Portugal y 
Eurographics en Reino Unido.

-  Un seminario de establecimiento 
de relaciones de 14 festivales de la 
imagen de los países colaboradores.

-  La acogida en Angulema, capital de 
la BD de 20 autores BD procedentes 
de España, Irlanda y Portugal.

-  La organización de un taller creativo 
de 15 días, que reúne a jóvenes 
artistas de los 5 países en la 
valorización artística del patrimonio 
de la Ciudad de Santiago de 
Compostela.

-  La creación de un concurso europeo 
de arte digital sobre la valorización 
del patrimonio (ver recuadro). 

1º CONCURSO EUROPEO DE 
ARTE DIGITAL  

Competencias transfronterizas unidas 
para lo mejor.

Dentro de su apoyo a la creación y a 
la difusión artística, Imagina Atlantica 
ha iniciado en 2012 el 1º Concurso 
Europeo de Arte Digital. So objetivo 
trataba sobre la realización de obras 
digitales que valorizaran el patrimonio.
Su particularidad: hacer trabajar 
conjuntamente estudiantes y artistas 
de diferentes países de la Unión 
Europea. Cuatro campos de creación 
estaban involucrados: el sonido, la 
imagen, la imagen animada y los 
nuevos medios de comunicación.  
El comité de selección, presidido por el 
artista Marc-Antoine Mathieu, ha sido 
sensible a la originalidad de las obras 
y a su adaptabilidad en el espacio 
público. 
Se han seleccionado tres obras entre 
las seis candidaturas de seis países 
europeos (Portugal, España, Polonia, 
Francia, Italia, Bélgica). Se han 
beneficiado de un apoyo financiero 
y se han expuesto en Angulema en 
diciembre de 2012 y a continuación en 
Orense en España en junio de 2013.

Resumen Imagina Atlantica - 2014 Resumen Imagina Atlantica - 2014

•  56 prácticas cortas en empresas que han 
beneficiado a 19 jóvenes de Angulema, 
35 españoles y 2 portugueses.

•  4 clases magistrales y talleres 
organizados por los jóvenes 
profesionales y estudiantes (26 
participantes).

•  26 cortos coproducidos entre escuelas 
superiores y universidades.

" Enriquecer el 
CV de nuestros 
estudiantes "
Tres preguntas a Christian Arnau director 
de la EMCA (École des Metiers du Cinéma 
d'animation), Angulema. En mayo de 
2012, cinco estudiantes de la escuela han 
participado durante 10 días en una clase 

magistral de la universidad de Newport en el País de Gales.
¿Qué balance obtiene de esta experiencia vivida por sus 
estudiantes? 
-  Este intercambio con Newport habrá sido, tanto para la EMCA como 

para los estudiantes que han asistido, una acto fundador. Para los 
alumnos, esta experiencia que les ha brindado la oportunidad de 
realizar películas de animación bajo la dirección de la gran artista en el 
campo de la animación, Joanna Quinn, ha enriquecido verdaderamente 
su universo artístico y al mismo tiempo su CV. En cuanto a la escuela, 
esto ha sido la ocasión para crear vínculos de colaboración con esta 
artista. Próximamente debe intervenir en el seno de la escuela, lo que 
ciertamente nunca hubiera visto la luz del día sin este viaje.  

¿En qué es importante la movilidad de los estudiantes?
-  Esta apertura hacia el exterior contribuye a desarrollar la creatividad 

de nuestros estudiantes. La animación es ciertamente una industria, 
pero también es un sector que permanece a pesar de todo muy 
artesanal, vinculado a individualidades que se enriquecen y nutren 
de encuentros y experiencias vividas. Contribuye igualmente a la 
proyección de nuestra institución. De hecho, Francia cuenta con una 
muy buena reputación en el extranjero en el campo de la animación. 
Privilegiamos todo lo posible la movilidad de los estudiantes, pero es 
muy complicada de organizar. Con Imagina Atlantica, he encontrado 
una auténtica reactividad. Necesitamos algo así. 

¿Habría interés en perpetuar una red de tales características?
-  Lo creo, es esencial contar con una dinámica de proyectos pero 

también con los medios humanos y financieros para favorecer estos 
intercambios. Imagina Atlantica se inscribía realmente en esta lógica. 
De una forma u otra, deseo que esto pueda perdurar.
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"Otra forma de mirar la 
creación"
Testimonio de Marion Auvin, 26 años, 
participante en el viaje de estudio a la 
universidad de Newport. Hoy colabora 
con varios estudios de animación en la 
realización de cortometrajes. 

"Este viaje ha influido realmente en mi 
trabajo actual. Gracias al encuentro 
con Joanna Quinn he aprendido otra 
forma de captar el movimiento.
Durante los estudios, nos buscamos 
en temas de creatividad. Poder 
enfrentarse a otras técnicas de 
otra escuela, encontrar estudiantes 
que no tienen el mismo enfoque de 
la animación es igualmente muy 
formativo y te ayuda en tus futuras 
decisiones. De esta forma también 
he podido enriquecer mi red. Sigo 
de forma regular el trabajo de los 
estudiantes galeses con los cuales 
entablé amistad. Tengo como proyecto 
trabajar en Inglaterra, no se me 
olvidará avisarles cuando llegue. Puede 
ser que proyectos comunes lleguen a 
ver la luz del día.
Además, esta clase magistral ha sido 
una buena carta de visita que he podido 
valorizar cuando buscaba trabajo. "  

"Una visibilidad y una credibilidad"
Te s t i m o n i o 
de Stéphanie 
C a d o r e t , 
rea l izadora 
de animación, 
artista plástica 
y profesora en 
la escuela de 
artes plásticas 

de GrandAngoulême, una de las premiadas 
en el 1º Concurso europeo de arte digital 
con la obra "QR-Code project". Se trata de 
una instalación interactiva, la cual a partir 
de carteles con códigos QR diseminados en 
el espacio urbano redirige a los usuarios de 
smartphones hacia el contenido aumentado: 
animaciones, bandas sonoras, sitios web... 

" Este concurso ha representado 
una experiencia muy enriquecedora 
a varios niveles. Para empezar, ha 
sido la ocasión de establecer vínculos 
con el resto de competidores. No nos 
conocíamos, pero solo era eso. Desde 
entonces han nacido colaboraciones. 
Pasa lo mismo con Lorenzo Chiavini 
con quien he realizado el proyecto de 
códigos QR. Actualmente intentamos 

iniciar un segundo proyecto con la 
misma idea pero más ambicioso. 
Existe por lo tanto una auténtica 
dinámica que se ha establecido, que 
será, pienso, interesante para el futuro 
en términos de cooperaciones. 
A continuación, este premio ha 
otorgado una visibilidad y una 
dimensión internacional a mi trabajo 
que hoy en día aporta credibilidad en 
los pasos que doy. " 

Testimonios
la promoción de jóvenes talentos

me hubiera saltado la creación de la 
empresa.   
Hoy en día, estoy a la cabeza de un 
pequeño estudio de diseño gráfico e 
ilustración. Trabajo mucho con clientes 
en el extranjero. En particular he 
realizado varios proyectos con Studio 
Maïa. 
Pienso que el trabajo en red es 
necesario, permite, a cada parte 
involucrada, ser más fuerte y aprovechar 
conocimientos y competencias de 
otros. ""  Imagina Atlantica me ha brindado la opor-

tunidad de crear mi empresa "
Testimonio de 
Jara  López 
Redondo de 
la Coruña en 
España.  Ha 
realizado en 
el marco del 
p r o g r a m a 
I m a g i n a 

Atlantica, tres prácticas en el seno de tres 
empresas gráficas y de la comunicación 
en Angulema. Experiencias que la han 
motivado a crear su propio estudio de 
diseño gráfico. 

" Tras un seminario en España sobre 
nuevas tecnologías, se me presentó 
la posibilidad de inscribirme en una 
estancia profesional en Angulema 
en el marco del proyecto Imagina 
Atlantica. Aproveché la ocasión ya que 
acababa de finalizar mis estudios y 
buscaba empleo. Me dije que siempre 
sería interesante descubrir otras 
formas de trabajar. 
Mis primeras prácticas las realicé 
durante tres días en "Studio Maïa". 

Estaba encargada de diseñar un 
folleto para una empresa de grabación 
sonora y doblaje. El recibimiento fue 
genial y las personas de la agencia 
estaban muy dispuestas a escuchar. 
Las segundas, más largas, fueron 
en "Studio Inkonito". He aprendido 
muchas cosas sobre el sector del 
cómic y la forma de trabajar con otros 
profesionales. Durante estas prácticas 
diseñé un logo para una sociedad 
situada en París. A continuación 
realicé unas prácticas de dos días en 
"Studio Verrazano" con la misión de 
crear el grafismo de un catálogo para 
una asociación cultural. 
Todas estas experiencias fueron 
muy enriquecedoras, me dieron 
mucha energía y añadieron valor 
a mi trayectoria. Pero sobre todo, 
me abrieron los ojos al mundo de 
la empresa. Comprendí que no era 
un universo tan monstruoso y que 
podía decidir hacer las cosas a mi 
manera, sin esperar a que me dieran 
trabajo. Sin estas estancias, no sé si 

Resumen Imagina Atlantica - 2014 Resumen Imagina Atlantica - 2014
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•  8 encuentros BtoB han reunido 121 
empresarios o autónomos.

•13 seminarios profesionales (237) 
participantes).

•3 aplicaciones para smartphone de 
promoción turística de los territorios.

•1 libro digital "Territoires Créatifs" 
(desarrollado por GrandAngoulême y 

duplicable por los socios).

Imagen y valorización del patrimonio:
el desarrollo mediante la innovación
Al fomentar las cooperaciones de los territorios de la imagen, Imagina Atlantica ha creado las 
condiciones para estimular la competitividad de las empresas. Varios proyectos han permitido 
federar competencias y han desembocado en la perpetuación de las asociaciones involucradas.  

ESTIMULAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS 
Imagina Atlantica ha orientado sus acciones hacia los 
siguientes retos: 
-  Facilitar el acceso y el desarrollo de nuevos mercados 

para las PYME;
-  Probar nuevas salidas para las empresas de la imagen; 
-  Promover la experimentación y las cooperaciones 

europeas;
Concretamente, esto se traduce en particular por 
encuentros entre empresas (BtoB) en los 5 países del 
programa. Más de 120 empresas del Arco Atlántico se han 
podido beneficiar de esta forma de los encuentros con el fin 
de conocerse y reflexionar sobre las colaboraciones y los 
intercambios comerciales.  
Se han abiertos varias pistas, principalmente entre 
Francia e Irlanda, en el campo del juego informático y del 
transmedia.

Para completar sus libretas de direcciones, los 
profesionales pueden acceder a una base de datos que 
agrupa por especialidad 688 estructuras de los territorios 
asociados (consultable en el sitio de internet:  
www.magelis.org).

LA VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO COMO 
EJE DE DESARROLLO 
Respecto a la riqueza de su patrimonio, los territorios 
asociados han apostado por la valorización de este potencial 
turístico a través de las tecnologías de la imagen y las 
soluciones tecnológicas asociadas (geolocalización, redes 
sociales y universos virtuales). 
La aplicación "J'aime Angoulême" (ver recuadro) es un 
ejemplo concreto para responder a las necesidades de los 
territorios. 

"J'AIME ANGOULÊME", UN 
PRODUCTO INNOVADOR 
CON DESCENDENCIA 
 
En julio de 2011, GrandAngoulême ha 
realizado un llamamiento de proyectos 
europeos para el desarrollo de una he-
rramienta piloto de promoción turística. 
Utilizando las tecnologías de la imagen, 
este producto debía ser accesible para 
un gran público y extrapolable a los 
territorios asociados.  Tras dos fases de 
selección, fue seleccionada la propues-
ta de la empresa Monument Tracker, 
asociada a las empresas de Angulema 
NTConseil y Antéfilm Studios.

Con su puesta en servicio en 
septiembre de 2012 "J'aime 
Angoulême" es una aplicación móvil 
que permite apreciar la ciudad a través 
de 120 lugares y monumentos de forma 
interactiva y lúdica. El visitante camina 
siguiendo los pasos de un amable 
fantasma, Angoumi, quien le ayuda a 
descubrir el territorio según sus gustos: 
paseos libros, circuitos, la búsqueda del 
tesoro, realidad aumentada, juego de 
preguntas. Este producto se puede 
descargar de forma gratuita para 
todas las plataformas, mediante 
un código QR.
Original e innovadora, la 
aplicación ha sido premiada 
con la Palme du Turisme 
Numérique 2014 entregada 
por Atout France. 
La aventura de "J'aime 
Angoulême" no se ha 
detenido en la Ciudad de 
los Valois. Seducida por su 
potencial turístico, la ciudad 
de Guimaraes en Portugal y la 
zona de Ribeira Sacra en Galicia han 
desarrollado la aplicación adaptándola 
a su patrimonio. Estas dos aplicaciones 
están operativas desde septiembre de 
2013. 

   

Resumen Imagina Atlantica - 2014 Resumen Imagina Atlantica - 2014



1211

Tres preguntas a 
Cyril Béchemin de 
la empresa IGS-
CP, especializada 
en el trabajo de 
p r e i m p r e s i ó n 
para la edición 
y el libro digital. 
En septiembre de 

2012 participó en un encuentro de empresas 
en Caernarfon en el País de Gales. 

¿Qué le ha aportado su 
participación en este encuentro de 
empresas propuesto por Imagina 
Atlantica?
Durante 3 días, ha sido la ocasión 
de descubrir innovaciones, tantear 
el terreno para nuevos mercados y 
ver cómo están estructuradas las 
empresas. Es una experiencia muy 
intensa y muy enriquecedora en tanto 
en cuanto el País de Gales está más 
avanzado que Francia en el mercado 
del libro digital.  
Ya estamos realizando misiones de 
exploración en el marco de las ferias, 
pero que una estructura como Imagina 

Atlantica haya organizado este tipo de 
desplazamiento, es muy cómodo para 
una PYME como la nuestra. El proyecto 
ha tenido un auténtico papel facilitador. 
Preparar tal viaje nos hubiera 
requerido una inversión importante, 
principalmente en tiempo. Pienso que, 
sin Imagina Atlantica, el País de Gales 
no hubiera sido una prioridad, lo que 
hubiera sido una pena. Siempre se 
gana cuando vas a buscar al otro, a 
confrontar sus puntos de vista.

 ¿Este viaje le ha permitido 
alcanzar asociaciones?
Hemos realizado pruebas para un 
editor galés que estaba interesado en 
nuestros conocimientos. Y por nuestro 
lado, hemos entrado en contacto con 
una startup de Caemarfon para ver en 
qué medida hubiéramos podido integrar 
su tecnología 3D. Los proyectos no se 
han materializado, pero no pasa nada. 
Lo esencial es que a partir de ahora 
nos conocemos. No es imposible que, 
dentro de algún tiempo, en función de 
los intereses o necesidades de cada 
uno, volvamos a contactar.

¿Este trabajo en red en beneficio de 
las PYME puede ser una ventaja en 
términos de desarrollo? 
Totalmente, es muy importante ya 
que nos encontramos en un mercado 
globalizado muy competitivo. Incluso 
si hoy en día la actividad de IGS-CP 
es muy franco-francesa, tenemos 
la intención de abrirnos al exterior 
ya que existen oportunidades. Pero 
para planteárnoslo, es necesario 
crear colaboraciones. Si hubiera 
una comunidad bien estructurada 
de empresas donde encontrar 
competencias complementarias, es 
evidente que los proyectos madurarían 
más rápido y entonces seríamos más 
competitivos. 

" Imagina Atlantica nos ha ofrecido una dimensión 
internacional " 
Testimonio de Laurence 
Lassal le ,  d irectora 
d e  1 6 0 0 0  I m a g e s 
d'Angoulême.  Esta 
asociación federa unas 
cuarenta empresas en 
los campos de animación, 
cómic, juego interactivo, 
multimedia e internet, 

audiovisual y comunicación gráfica. 

"Antes de formar parte de Imagina 
Atlantica, ya estábamos en un proceso de 
trabajo en red con el resto de polos pero 
también en Francia. Este programa, 
al ofrecernos la oportunidad de 
contactar con el otros polos del Arco 
Atlántico, nos ha dado una dimensión 
internacional que no teníamos. Para 
nuestras empresas adherentes, ha 
sido la ocasión de descubrir mercados 
potenciales y de valorar los posibles 
socios para ser más fuertes en sus 
trámites comerciales. 

 

Imagin’a Job 
Imagina Atlantica también ha 
permitido desarrollar, con los países 
colaboradores, una herramienta de 
recursos humanos, Imagin'a Job, sobre 
el modelo de Kiosque Ressources 
Humaines que hemos desarrollado 
a escala nacional. Se trata de una 
plataforma web, traducida en cuatro 
idiomas, que conecta los estudiantes 
de los países colaboradores con las 
empresas (empleos, formaciones, 
prácticas...). Algunas profesiones 
se encuentran a la búsqueda de 
competencias: abrirlas a un amplio 
público permite encontrar más 
fácilmente las perlas raras. 

Testimonios 
el desarrollo mediante la innovación
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este proyecto 

ha permitido cinco 
intercambios con Irlanda y 

Portugal involucrando a varias escuelas del 
campus de la imagen (Créadoc, EESI, EMCA). Se han 

puesto en marcha varias acciones complementarias: un estudio 
para la creación de un laboratorio en vivo Imagen/Patrimonio/
Turismo y un módulo para establecer vínculos entre empresas 

disponible en la versión inglesa del sitio web 
Magelis.org Finalmente y sobre todo, hemos podido contactar con 
otras organizaciones europeas, fuente de futuros intercambios. "

Frédéric CROS, Director General

" La 
participación 
en IMAGINA 

ATLANTICA nos ha 
permitido compartir 

buenas prácticas de los "living labs" 
creativos en los campos de las artes, del diseño y 

de la valorización digital del patrimonio. De hecho, INTELI 
y GrandAngoulême son socios en el marco de otro proyecto, 

Crealab, que favorece la emergencia de Fab Labs (talleres de 
fabricación digital) en el suroeste europeo. "  

Catarina SELADA,  
Directora de Investigación y Políticas Públicas

" Nuestra 
participación en 

el proyecto se ha visto 
motivada por el hecho de 

beneficiarse de un contacto 
directo con otras organizaciones, empresas 

y profesionales del sector audiovisual y creativo. Sin la 
organización de los encuentros BtoB estas tomas de contacto 

no hubieran sido posibles. También hemos tenido la oportunidad 
de acercarnos a empresas de otros sectores, lo que puede ser 

interesante para nosotros ya que nuestra actividad es muy 
transversal. Imagina Atlantica ha abierto a nuestras empresas 

una ventana a Europa. "
Maria LUCAS, Coordinadora

Imagen 
ha concretado 
el concepto de 

"territorios creativos" 
planeado por nuestra estructura desde hace 

varios años. Imagina ha identificado de la misma 
forma un panel de oportunidades vinculadas con las 

industrias culturales que deseamos desarrollar en los 
próximos años.

Xoan VAZQUEZ MAO, 
Secretario general

" Imagina 
Atlantica ha 

permitido enriquecer 
nuestra misión en favor de 

la integración de los jóvenes 
en el mercado laboral y el apoyo a la 

creatividad y a la creación. 

El proyecto, en concordancia con la especificidad de cada 
territorio, ha demostrado la necesidad de trabajar en proyectos de 

cooperación comunes.

Para nosotros este proyecto ha sido una herramienta principal para 
poner en sinergia las empresas, los jóvenes profesionales y los 

establecimientos de formación a nivel nacional e internacional. "

Ricardo CARVALHO, Director General

" Nuestra 
participación 

ha representado un 
beneficio considerable 

para nuestra organización 
como para nuestros empresarios. Tras dos 

"encuentros business", empresas de nuestro territorio han 
mantenido contactos con sus homólogos en Francia y España 
y actualmente trabajan en proyectos comunes. En tanto que 

estructura, hemos aprendido mucho de los diferentes enfoques de 
apoyo y desarrollo del sector creativo. Además, estamos preparando 

un plan de acción estratégica específico para nuestro territorio. 
Contamos con los socios Imagina para su puesta en marcha. "

Michael TUNNEY,  
Director Desarrollo Económico

" Imagina 
Atlantica es 

un condensado de 
valores y del potencial 

de las ciudades del 
Arco Atlántico. Los resultados del proyecto 

demuestran que las ciudades del Atlántico llevan 
el crecimiento de la zona Atlántica a los campos de 

la cooperación, la creatividad y la ciudadanía. ¡El haber 
participado como productor de contenido y agente de 
capitalización del proyecto ha sido extremadamente 

interesante para la CVAA! "
Tamara GUIRAO ESPINEIRA, Coordinadora

Francia
PÔLE IMAGE MAGELIS

Portugal
INTELI

España
CLUSTER AUDIOVISUAL de ASTURIAS

Portugal
FUNDACAO da 
JUVENTUDE

Irlanda
DONEGAL  
COUNTY COUNCIL

Transnacional
CVAA 

España
EIXO ATLANTICO 
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Imagina Atlantica, 
la aventura continúa... 
Gracias a la fortaleza de cuatro años fructuosos, Imagina Atlantica, afrontando hoy su 
término, se inscribe en nuevas perspectivas con la voluntad de seguir trabajando y de 
abrirse a nuevas oportunidades. 

La red de socios permanece activa y evolucionará hacia nuevos proyectos. 
-  Apoyar la red en Europa y a nivel internacional a través 

de los proyectos de cooperación europeos o en América 
Latina con la metrópolis Zapopan / Guadalajara (México) y 
su proyecto de ciudad digital

-  Federar los espacios creativos con el proyecto CREALAB 
en el cual hay implicados espacios creativos (expl.: 
FabLab) en España, en Francia y en Portugal

-  Crear un Cluster Europeo de las tecnologías de la imagen 
a través de la colaboración con otros polos a nivel nacional 
e internacional

-  Movilizar nuevos medios para reforzar la innovación 
y en particular en las tecnologías de la imagen, los 
intercambios BtoB y las cooperaciones entre escuelas 
superiores. 
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