
MENTES INQUIETAS
Proyecto para la innovacion cultural



Estimad@ amig@:

Muchas gracias por interesarte por nuestro proyecto y querer 
leer el dossier que tienes entre manos.

Somos Microlibre Producciones, una empresa de gestión 
cultural y eventos que lleva más de 15 años innovando en 
la escena andaluza., creando grandes acontencimientos en la 
cultura de la ciudad, llenando Salas y especios de gran aforo. 

A partir de este último trimestre del 2020 queremos iniciar 
un proyecto apasionante que estamos seguros va a revolucio-
nar el escenario educativo y cultural sevillano. Se llama Men-
tes Inquietas y es un ciclo ininterrumpido de conferencias y 
congresos donde el elemento diferenciador es el humor, el 
disfrute y especialmente la interactividad con el público.

¿A que suena muy interesante? Pues te invito a seguir leyen-
do, para que entiendas mejor todo lo que te queremos contar 
y que nos puedes aportar tú.



¿QUÉ ES “MENTES INQUIETAS”?

Mentes Inquietas es un proyecto creado por Microlibre Pro-
ducciones con la idea de fomentar a nivel nacional diferentes 
ramas de la cultura que no son tan conocidas ni accesibles 
para el público. Así pues ofreceremos ponencias, conferen-
cias y encuentros formativos en distintos puntos de Espa-
ña sobre cine, música, teatro, artes gráficas, cocina, folclore 
andaluz, y toda aquella materia que suscite interes en la po-
blación y a la cual no tengan acceso normalmente. Lo que 
diferencia Mentes Inquietas de otros encuentros es nuestro 
punto de vista diferente. Nosotros organizamos conferencias 
originales, lúdicas e interactivas a la vez que formativas, que 
pueden ir dirigidas desde a  profesionales del sector cultural, 
como estudiantes o forofos de alguna temática concreta.

En esta primera etapa contaremos con ponencias sobre do-
blaje audiovisual, bandas sonoras cinematográficas, feminis-
mo en el carnaval, nuevos estilos del flamenco, creación de 
videojuegos, etc,  y estamos abiertos a sugerencias, cambios y 
nuevas aportaciones temáticas que aún no hayamos incluido. 
Todos estos encuentros estarán dirigidos por expertos que 
mostrarán aspectos desconocidos de estos ámbitos de la cul-
tura, mientras el publico participa de manera directa sobre el 
temario.

Con estas charlas intentaremos llegar a la mayor cantidad de 
gente posible, porque de lo que aquí se trata es que el conci-
miento llegue a todos los rincones del mundo. Es por ello que 
trabajamos para que los encuentros no se limiten a un solo 
lugar y se puedan dar en cualquier ciudad de España, o, en un 
futuro, otros paises latinoamericanos.



¿QUË QUEREMOS CONSEGUIR 
CON “MENTES INQUIETAS?

Con este maravilloso proyecto, Microlibre Producciones pretende 
crear un punto de encuentro nacional, un cruce de caminos entre los 
amantes de sectores específicos de la cultura eminencias en la ma-
teria, hasta pasar por el gran publico en general, donde además de 
disfrutar y divertirse en las ponencias que conformarán el ciclo, reci-
birán los conocimientos básicos de cada uno de los temas de los que 
se hablarán durante esta primera edición. 
 
Buscamos además convertir a Microlibre Producciones en un punto 
de referencia de la divulgación a nivel europeo, generando eventos 
cada vez más multitudinarios donde compartir, debatir y disfrutar, 
congregando cada vez a más personas.

Nuestra intención es atraer en un primer momento con estas charlas 
tanto a profesionales como a estudiantes y/o simplemente a intere-
sados en el tema, pero con nuestra verdadera motivación es conse-
guir que cada vez más gente se apasione con la fotografía artística, 
la mecanica del automovil, la ciencia cuántica, el arte mozarabe del 
siglo XVI y todas las posibilidades de conocimiento que existen en 
el mundo. Es por esto que dichas conferencias serán lúdicas a la par 
que formativas. 

Además, Mentes Inquietas ofrece la importantísima posibilidad de la 
difusión de las diferentes artes, puesto que a algunas de ellas no se les 
da el reconocimiento merecido o han quedado algo olvidadas en la 
actualidad. De esta forma, uno de los mayores objetivos del proyecto 
es poder dar mayor y mejor visibilidad y acceso a todos los ámbitos 
de la cultura en una ciudad repleta de ella, aunque a veces se nos 
olvide.



¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO “MENTES INQUIETAS”?

Para todas aquellas personas que amen el conocimiento y que 
quieran divertirse y disfrutar de unas charlas muy interesantes 
mientras aprenden cosas nuevas y amplian su horizonte.

En un primero momento las charlas estarán dirigidas a los 
amantes y estudiosos del tema que se vaya a exponer en la con-
ferencia, pero nuestra verdadera intención es que cada vez más 
personas de todas las edades quieran aprender y divertirse.

Por lo cual, MENTES INQUIETAS nace con una vocación cla-
ramente popular, con un impulso fuerte de llegar a cuantos 
más rincones de España mejor.

Cuantas más personas conozcan nuestras charlas y asistan, 
más universal se hará el conocimiento, y más util será nuestra 
labor. Es por eso que el proyecto se va a desarrollar en muchos 
puntos de la geografía española.

¿QUE TEMÄTICAS PUEDEN TENER LAS CONFEREN-
CIAS?
•	 Lifestyle    
•	 Ciencia
•	 Arquitectura
•	 Coaching emocional
•	 Cine
•	 Teatro
•	 Historia del arte
•	 Física Cuantica
•	 Paleontología
•	 Emprendimiento
•	 Feminismo
•	 Educación sexual
•	 Maternindad y colecho
•	 Automóvil
•	 Infancia y juventud
•	 La familia moderna
•	 Investigación científica
•	 Fotografia
•	 Diversidad funcional  

•	 La pareja moderna
•	 La brecha digital
•	 Infoxicación y nuevos medios.
•	 Arteterapia
•	 Risoterapia
•	 Psicología positiva
•	 Ideología de la Historia.
•	 Violencia de genero
•	 Historia del vestuario.
•	 Historia contemporanea
•	 Culturas no occidentales.
•	 El espacio exterior
•	 Filosofía moderna
•	 La domótica.
•	 Los robots del futuro.
•	 Sociedad y 3ª edad.
•	 Tecnología y salud.
•	 Derechos sociales. 
•	 El hombre del futuro. 



¿DÓNDE SE VAN A CELEBRAR LAS CHARLAS?

MENTES INQUIETAS nace con una clara vocación nacional e in-
ternacional. Queremos llegar a todos los rincones de España para 
que el conocimiento no se encuentre con ningún limite geográfico. 
Es por ello que hemos creado relaciones muy fructiferas con la ma-
yoria de espacios culturales de España.

En un primer momento tenemos claro el germen del proyecto será 
plantado en nuestro maravilloso Teatro de Triana, en uno de los ba-
rrios con más solera, tradición y arte de toda Sevilla, el barrio de 
Triana. Un espacio escenico único, una sala de teatro con forma de 
teatro a la italiana, que contiene un aforo de 500 personas, dividido 
entre platea y anfiteatro clásico y que está dotado con toda la maqui-
naria necesaria para poder hacer eventos multitudinarios (ilumina-
ción, micrófonos, sistema de sonido, etc)

Link al espacio.

Pero, no es baladí el recordar lo que mencionamos en el primer 
párrafo, que Mentes Inquietas es un proyecto NACIONAL (en un 
primer momento) e internacional (en un futuro próximo). En Mi-
crolibre tenemos claro que la cultura debe viajar y expandirse, cono-
cer lugares distintos y es por eso que esamos trabajando para hacer 
conferencias también fuera de nuestro espacio. 

.

¿CUANDO VAN A COMENZAR LAS PONENCIAS?

Nuestra primera etapa de conferencias comenzará en octubre/no-
viembre y no tiene fecha de finalización.

En efecto, MENTES INQUIETAS nace para perdurar en el tiempo 
y posibilitar una oferta cultural irrechazable para toda la población 
nacional.



¿QUÉ PUEDES APORTARNOS TÚ?

Si has recibido este dossier es porque somos seguidores de tu 
trabajo y nos encanta. Creemos que es apasionante el trabajo que 
realizas en tus redes y que nos encantaria poder compartir con-
tigo todo tu conocimiento en nuestros espacios.

Como dijimos al principio, estamos deseando tener cada vez 
más temas sobre los que realizar una ponencia y creemos que 
todo aquello que vuelvas en las redes, también sería apasionante 
en un teatro, con gente deseando aprender más de ti y de tu co-
nocimiento.

Es por eso por lo que estás leyendo este pequeño dossier, para 
conozcas nuestro trabajo. Porque nos haría mucha ilusión que tú 
formaras parte de nuestro proyecto.

Nuestras charlas o ponencias pueden durar  desde 40  minutos 
hasta 2 o 3 horas, funcionar con la metología que quieras (role 
play, conferencia, exposición, agora, etc) y requerir los materia-
les que tú consideres (proyector, pizarra, pizarra digital, efectos 
de sonido, etc). 

Nosotros ponemos lo medios para tu puesta en escena, y tú po-
nes toda tu creatividad para que la experiencia sea inolvidable.

Porque como te dijimos al principio, nos gusta tu trabajo y sabe-
mos que puedes hacer una conferencia espectacular.



¿QUIENES SOMOS NOSOTROS?

Microlibre Producciones nace en el año 2005 en el barrio del Cerro 
del Aguila. En ese año, un joven llamado Juan José Laguna inaugura 
una sala de rap que consigue aglutinar en apenas dos meses a las fi-
guras más punteras de la escena rap nacional.

A los pocos años, Microlibre se transforma en la Sala Fanatic y am-
plia su trabajo a los conciertos en general, albergando a grandes figu-
ras como Ruth Lorenzo, Roi Mendez, etc.

Con el paso del tiempo, la Sala Fanátic comienza a albergar ciclos de 
mágia y de comedia, y posteriormente obras de teatro. Es entonces 
cuando la asistencia a la sala se cuadrupica y los espacios de repre-
sentación se amplian al Palacio de Congresos, a la Cartuja, etc.

En la actualidad Microlibre Producciones es un referente en toda 
Andalucía respecto a su gestión de la cultura, por haber realizado 
proyectos de gran calado como La Incubadora o producir espectacu-
los especialmente orientados a la comunidad educativa.



DATOS DE CONTACTO
 
Rubén Manzanero
ruben.manzanero@microlibre.com
(España) +34 651 556 052

https://www.microlibre.com/mentesinquietas


