
Ciudades Creactivas / Conferencia de Unai Reglero 

 

Por Unai Reglero (España) 
Grafista, editor, curador de exposiciones e intervenciones artísticas y activista cultural. 

Portavoz del colectivo KÜNSTAINER, desde donde desempeña la dirección de la 

publicación Caldodecultivo MGZ, y del Foro Ciutats Creactives, entre otros proyectos. 

KÜNSTAINER es un colectivo artístico situado en Tarragona (España) que se articula 

alrededor de la imagen y el pensamiento contemporáneo. Con especial inquietud por lo 

que acontece en el espacio público, sus intervenciones proponen reflexionar, desde el 

arte contemporáneo, sobre nuestro entorno social y cultural más inmediato. Una 

reflexión social crítica es el punto de partida de una acción creativa que utiliza los 

lenguajes artísticos más diversos. 

La charla se centrará en un breve repaso de algunos de sus proyectos: la publicación de 

riesgo gráfico y literario CaldodeCultivo MGZ, el espacio artístico KÜNSTAINER 

(configurado por tres contenedores), el programa de intervenciones artísticas en la 

estación de autobuses “Estació Creactiva”, y en como estos proyectos desembocan en el 

“Forum Ciutats Creactives” (Ciudades Creactivas) que bajo el lema ¿Qué posibilidades 

tienen los ciudadanos de transformar sus ciudades? reunió en Tarragona a colectivos y 

pensadores que proponen nuevas formas de actuación, más allá de lo establecido, que 

juegan y se desarrollan en los límites de los paradigmas urbanos contemporáneos y que 

generan procesos intensivos de creación colectiva, poniendo a prueba las posibilidades 

que tienen los ciudadanos de transformar sus espacios públicos. 



 

 

  

 

Programación: 

Foro y socialización de proyectos 

Eje3 Organización / Es un centro para la producción e investigación artística, para dar 

apoyo a creadores y artistas, ofrecer servicios que se adapten a las necesidades de 

producción que surgen en el mundo de la creación. Su modelo de gestión y su filosofia, 

enfocada a la producción y la investigación. Eje3 es un centro de artistas de creación 

contemporánea. En nuestro espacio pasan y trabajan músicos, dj‟s, vj‟s, graffiteros, 

ilustradores, bailarines y bailarinas, „performers‟, fotógrafos, videocreadores, 

arquitectos efímeros e interioristas, entre otros creativos en diversos géneros y lenguajes 

artísticos. 

Fractalab: Laboratorio de tendencias y conceptos / La corporación cultural fractalab 

esta conformada por un grupo de personas creativas, innovadoras, y multidisciplinares 

buscando generar interacciones entre las nuevas tendencias culturales y de mercado con 

el publico ;con el propósito de conocer y fomentar el 

compartir de visiones respecto a estos fenómenos. 



Dr Mind Fuck / Nace como un experimento social en las redes virtuales para difundir 

los mensajes de los cambios de paradigma que están generándose con la actual crisis de 

nuestro sistema cultural actual. Paradigmas que siempre buscan apoyar la lógica de la 

sustentabilidad, el respeto por los demás y el amor a las diferencias dándole mirada 

integral a los fenómenos. La idea es que se convierta en un colectivo de artistas y 

creativos que quieran utilizar sus herramientas y performances para mostrar y 

reconstruir constantemente los conceptos emergentes de una nueva visión de mundo 

más integral y pacífica. 

Un cumpleaños póstumo para Omar Rayo 

Las Ciudades Creactivas se presentan como signos culturales de auto-generación 

sensible, emergencia colectiva en una conciencia societal de múltiples sentidos. 

Así la ocasión, cuyo aura nos congrega, conjura reminiscencias al convocar 

sensibilidades, allende la vida; en este sublime escenario de integración, convivencia y 

diálogo entre imaginarios, comunicación entre diferencias, amor a la alteridad, 

celebramos la existencia de nuestra infinita proporción áurea, inmanente esencia vital 

plasmada en el recuerdo, con un cumpleaños póstumo de nuestro entrañado Omar Rayo 

(20 de enero, 1928 – 7 de junio, 2010). 

En un acto ceremonial de conciencia por la vida, por el amor real del puro 

encantamiento que trasciende todas las fronteras, entre infinitas partículas de luz, de 

sabiduría y autopoiesis, reflejamos nuestro ser de unidad en la diversidad, en un minuto 

de silencio, acariciando la atmósfera con una serie de intervenciones audiovisuales 

(mapeo arquitectónico, representación visual de un inmueble por medio de proyección 

de video – mural maestro OMAR RAYO), a través de este homenaje póstumo a la 

memoria de un espectro sensible, cuyo arte se articula entre poderes de auto-semejanza 

en diversas escalas, como una geometría hologramática, un oxímoron, un instante-

eterno, en la memoria de este ser. 

Todos los eventos son gratis y abiertos al público. Este es un espacio de inclusión 

social, están TODOS cordialmente invitados. 

Lugar: AGORA – CENTRO COMERCIAL Y CULTURAL FIDUCENTRO 

calle 19 # 12-69 – Pereira, Risaralda – Colombia 

Fecha: Viernes 27 de Enero de 2012 

Hora: 16:30 hr (4:30 pm) 

Organiza: 

EJE3 Organización 
Centro Creativo + Innovación Audiovisual 

http://eje3.org/ 

http://festival.eje3.org/ 

http://tv.eje3.org/ 

http://eje3.org/
http://festival.eje3.org/
http://tv.eje3.org/


CALDODECULTIVO (MGZ) 
Riesgo Gráfico y Literario 

http://www.caldodecultivo.com/ 

Ciudades Creativas 
www.ciutatscreactives.net 

http://cargocollective.com/CiutatsCreactivesReport 

http://issuu.com/caldodecultivo/docs/historia-kunstainer 

Colabora: 

Muluk studio 
Diseño Audiovisual & Fotografía 

http://mulukstudio.net/ 

Fracta Lab 
Organización comunitaria 

http://fractalab.com.co/ 

Patrocina: 

Visual Sonido 
Comunicación Audiovisual + Iluminación 

http://visualsonido.wordpress.com/ 

Centro Comercial y Cultural Fiducentro 

http://www.fiducentro.com/ 

PHOTON 
Creación en Marketing 

http://www.photoncolombia.com/ 
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