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Atlantic Brainstorming: Creatividad y Empleo es 

la Conferencia de la Creatividad Juvenil  dentro 

del proyecto Interreg Espacio Atlántico que llega 

a Lugo  con el título “Creatividad y Empleo”

para ofrecer nuevas ideas sobre la creatividad, la 

juventud europea y la sociedad digital en una 

propuesta de futuro.
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Atlantic Brainstorming: Creatividad y Empleo, 

es la Conferencia Atlántica de la Creatividad Juvenil  

que se celebrará en Lugo los días 12 y 13 de abril 

en el edificio Multiusos de la Xunta y en el 

Complejo Residencial Xuvenil Lug2.

Os presentamos un espacio interactivo donde 

podrás disfrutar de mesas

de debate, workshops interactivos, 

espacios para empresa y creadores.

También tendremos tiempo para analizar 

uno de los problemas medioambientales 

más preocupantes de nuestros tiempo: la 

contaminación plástica del Oceáno Atlántico.
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Lugar: Salón de Actos de la Xunta de Galicia en Lugo

Dirigido a: todos los públicos

Formato: mesas redondas donde cuatro expertos hacen una presenta-

ción de 10', se abre el debate y la participación del público en vivo.

12 de abril

- 10:00 - A.B. 1 - Presentación Oficial AYCH

- 11:00 - A.B. 2 - El Empleo del Futuro

- 14:40 - A.B. 3 - Regeneración, Apoyo Empresarial y Emprendimiento

13 de abril

- 10:00 - A.B. 4 - Diseño de un futuro sostenible: Economía Circular

atlantic brainstorming (a.b.)

Espacio de reflexión donde se analizará la relación entre la creatividad, 

la juventud, el empleo, la innovación, las nuevas tecnologías,...



Lugar: Complexo Residencial Lug2

Dirigido a: jóvenes de 14 a 30 años

Formato: talleres participativos de un máximo de 15 participantes.

12 de abril de 11:00 a 13:00
- A.C.J. 1: Explorando el sonido

a través de un formato digital.

- A.C.J. 2: Creadores audiovi-

suales Inteligentes.

- A.C.J. 3: Diseño 2D/3D.

12 de abril de 14:00 a 16:00
- A.C.J. 4: Moda y Diseño

- A.C.J. 5: Electrónica y Programación

- A.C.J. 6: Youtuber con Éxito

12 de abril de 09:00 a 18:00
- A.C.J. 10: Prototipaje de Ideas 

para la reducción del plástico 

en los océanos.

12 de abril de 16:30 a 18:30
- A.C.J. 7: Modelos de negocio

- A.C.J. 8: por confirmar

- A.C.J. 9: por confirmar

atlantic creative jam (a.c.j.)

Espacio interactivo para creadores donde a través de workshops podrán

desarrollar sus habilidades creando prototipos en diferentes disciplinas.



Lugar: Edificio de la Xunta de Galicia en Lugo

Dirigido a: todos los públicos

12 de abril

- 12:30 - ATLANTIC EMPRESA - Espacio donde jóvenes empresarios y

emprendedores de toda Europa muestran sus proyectos empresariales.

- 18:00 - ATLANTIC CULTURA - Espacio donde jóvenes creativos de to-

da Europa muestras sus proyectos creativos.

Formato: presentación 10', dinámica relacional y debate.

atlantic creative culture

Queremos que interactúes con jóvenes de otros países.

Deseamos que la cultura atlántica navegue por un océano limpio.

13 de abril

- 11:45 - ATLANTIC OCEANO - Espacio de análisis y estudio sobre el futuro

del Océano Atlántico y su contaminación plástica.

Formato: mesa redonda y debate abierto al público.



Lugar: Edificio de la Xunta de Galicia en Lugo

Dirigido a: jóvenes de 14 a 30 años

aych hackaton

Queremos que interactúes con jóvenes de otros países.

Deseamos que la cultura atlántica navegue por un océano limpio.

Hackaton es el espacio de Encuentro del Emprendimiento
el Prototipaje y la Tecnología.

Todos los trabajos realizados por los jóvenes serán presentados
a la sociedad a través de esta actividad.

Una oportunidade para ver todas las novedades tecnológicas
a través de la juventud.
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Quieres participar?

Apúntate en EventBrite (Lugo)

o en aych@vidalactea.com 

PARTICIPAN:

DEVON COUNTY COUNCIL-PLYMOUTH COLLEGE OF ART-

PLAYMOUTH COUNTY COUNCIL-PLAYMOUTH CULTURE-

PACIFISTREAM ENTERPRISE SOLUTIONS CIC-BREST 

METROPOLE-AYUNTAMIENTO DE GIJÓN-ASHTON 

COMMUNITY TRUST-  GRAN ANGOULEME-VIDA LACTEA-

CONFERENCE OF THE ATLANTIC ARC CITIES-CAMARA 

MUNICIPAL DE SANTO TIRSO-L’ECOLE DE DESING 

NANTES ATLANTIQUE
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