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Magazine
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Cultura y Arte
con y desde
la Ciudadanía

Poliédrica es una revista y archivo digital en
torno a las prácticas culturales y artísticas
producidas con y desde la ciudadanía.
Difundimos acciones y proyectos de arte
y escuela, mediación cultural y prácticas
artísticas comunitarias, prestando atención a
lo que pasa en los barrios, la ciudad, el medio
rural, los centros educativos, los museos y
centros de arte, los equipamientos de juventud,
centros de salud, etc.
Son prácticas construidas en la intersección de
ámbitos de trabajo y disciplinas muy diversas
donde la diversidad de profesionales, agentes,
instituciones y administraciones involucradas
sostienen un ecosistema rico y heterogéneo.
Acciones, proyectos, programas, talleres,
formaciones, jornadas, congresos, seminarios,
convocatorias, premios, festivales, exposiciones
y publicaciones que alimentan la riqueza de
este ecosistema cultural, artístico, pedagógico
y comunitario, aunque también, propician su
fragmentación, dificultando así la circulación
de los aprendizajes producidos colectivamente.
Poliédrica nace del doble objetivo de impulsar
la visibilidad y proyección pública de estas
prácticas y del ecosistema que las produce,
así como ayudar el conocimiento mutuo entre
agentes, instituciones y administraciones.
Compartir proyectos, metodologías o formatos
de trabajo desarrollados en distintos lugares,
sean actuales o pasados, enriquecen el
ecosistema común. Un aprendizaje colectivo
que nace del intercambio, la inspiración
recíproca, copiar, modificar y aplicar ese
conocimiento en otros proyectos.
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En las siguientes páginas queremos compartir los artículos y noticias que hemos
publicado durante el 2021. A lo largo del año hemos difundido a través de nuestro
magazine parte de las acciones, proyectos, jornadas, formaciones, publicaciones, etc.
que se han desarrollado en distintas ciudades y comunidades autónomas.

Presentación

Por lo general, instituciones y administraciones disponen de más medios para
comunicar las acciones que promueven, eclipsando mediáticamente proyectos
impulsados por agentes independientes, el eslabón más frágil y precario de toda
la cadena de valor que sustenta el ecosistema que nace de la intersección entre
arte, educación y comunidad. Aun siendo estos agentes impulsores significativos
de la innovación en la producción y en las maneras de hacer de estas prácticas,
a menudo los conocimientos generados por estos agentes se capitalizan desde
las instituciones en un ejercicio simultáneo y paradójico de cooptación y de
reconocimiento y legitimación.
Para resaltar la importancia de estos agentes independientes al final del anuario
hemos incorporado un índice descriptivo con todos aquellos que han aparecido en
las noticias y artículos que hemos publicado en este 2021.

El cuerpo
del anuario
se organiza
en dos
apartados

Artículos que han escrito para Poliédrica Ángela Palacios, Eva
García y Enric Aragonés, Pep Montes, Laura Fraile, Sofía de
Juan y Amparo Moroño, Susana Moliner y Laura Szwarc, Rubén
Martínez, Clara Boj, Desmusea y Jordi Oliveras.
Propuesta de itinerarios de lectura a través de las 226 noticias
publicadas. Nos parece que el conjunto de acciones reunidas
en estas páginas supone una rica y diversa cartografía del
ecosistema y de los intereses, perspectivas y problemáticas
que se plantean desde distintos contextos de trabajo. Estos
itinerarios proponen una aproximación a ámbitos de trabajo
específicos o prácticas que tienen en común ejes de trabajo:
mediaciones culturales, prácticas comunitarias, contextos
educativos, derechos culturales, ciudadanías activas, cuidados,
acento violeta, personas mayores, jóvenes, patrimonios y memorias,
sostenibilidades, formaciones transversales y publicaciones.
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ARTÍCULOS

Contagiar y
contagiar-se.
Contagiar-se
y contagiar
ÁNGELA PALACIOS

Pedimos a la artista y agente cultural Ángela Palacios que indague
sobre las posibilidades de relación entre Arte y Educación a partir de la
función de los Centros de Recursos Pedagógicos y otros espacios para la
colaboración.

Me han invitado a escribir sobre la función de los Centros de Recursos
Pedagógicos (CRP) específicos del ámbito de las artes. Y el caso es
que, a pesar de estar esporádicamente vinculada a proyectos de arte
y educación, desconocía la existencia de muchos de estos centros así
como el trabajo que llevan a cabo. Esto me ha retorcido de vergüenza y
también de asombro (aunque quizá no soy la única).
En matemáticas “función” es la relación entre dos conjuntos que asigna a
cada elemento del primero un elemento del segundo o ninguno.

Ángela Palacios es artista y agente cultural y
vive en Barcelona. Forma parte del colectivo
de carácter feminista Larre y de la plataforma cultural artist-run Fireplace. Le gusta
trabajar en colaboración con otres agentes
e iniciativas, por lo que en los últimos años
su práctica se ha desarrollado a través de
diversos proyectos de mediación cultural y
educativos, entre ellos el equipo de arteducadores de la Escola d’Arts del Prat dentro
del programa IntersECCions.

Puntos de encuentro entre educación y cultura, y más concretamente
arte. Bisagras entre estas dos esferas. Aunque esta idea de bisagra no
me acaba de funcionar. Porque, si pienso en una bisagra es cierto que
veo un elemento de unión entre dos partes, pero que evita el roce entre
ellas con el fin de facilitar el libre movimiento de una y otra. O más bien
de una, mientras que la otra, de alguna manera, es la que sostiene, pero
inmóvil. Y en el roce se genera un punto de encuentro, o múltiples. Los
roces como fricción, como engranaje y también en forma de caricias
son necesarios para que puedan devenir y ocurrir otras cosas. En el
mejor de los casos, transformadoras y, en cualquier caso, para no
seguir “perpetuando el imaginario de unas prácticas subrogadas cuya
función consiste sólo en dar servicio y ser la voz del otro”. Entonces,
arte y educación confluyen (en ese punto de encuentro que decía al
inicio) como escenario y práctica autónoma para la producción propia
de conocimiento. Como modos de hacer relaciones creativas y vínculos
entre distintas fuentes de información y saberes, generando un roce
que es a la vez una forma de reivindicación del “hacer conexiones para
producir nuevos significados” (Lanau y De Pascual; 2018, p.61).
Bancos de datos y recursos sobre experiencias entre arte y educación.
Centros de documentación. Archivos. Centros de investigación y de
diseño de materiales y propuestas en forma de seminarios, grupos de
trabajo o proyectos piloto. Espacios de formación para el profesorado.
Plataformas catalizadoras de colaboraciones y alianzas entre diferentes
agentes, entidades e instituciones de ambos ámbitos.

Imagen del libro Pedagogías feministas, políticas de cuidado y educación

POLIÉDRICA
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Lectura en
torno a las XII
Jornadas sobre
Inclusión Social y
Educación en las
Artes Escénicas

El educador musical Enric Aragonès Jové propone una lectura reflexiva
sobre las aportaciones compartidas en la edición de 2020 de las Jornadas
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música —Ministerio de
Cultura y Deporte—, celebradas en formato virtual bajo el lema "La fuerza
de las alianzas. Debates de futuro para las artes escénicas y musicales
inclusivas y comunitarias".
El texto nace de las conversaciones entre el autor, Eva García —la
directora artística de las Jornadas— y Poliédrica para imaginar, generando
complicidades y colaboraciones, cómo aprovechar las posibilidades
inesperadas que ofrecía la grabación de esta edición de las Jornadas,
celebradas en streaming en octubre de 2020.

ENRIC ARAGONÈS JOVÉ
Prólogo

Público del espectáculo Memoria Conectiva | Fotografía de la página web del INAEM

Enric Aragonès Jové es coordinador pedagógico de la Escola Municipal de Música-Centre de les Arts (EMMCA) de L’Hospitalet de
Llobregat —comarca del Barcelonés— y
profesor colaborador de la Escola Superior
de Música de Catalunya (ESMUC).

POLIÉDRICA

Este artículo no es una crónica, ni tampoco una crítica. Es un ejercicio
de cosecha propia a raíz de la XII edición de las Jornadas sobre Inclusión
Social y Educación en las Artes Escénicas del INAEM.
Soy de los que, en unas jornadas como éstas, le gusta escuchar papel
y bolígrafo en mano. No escribo muchas palabras, pero encontraréis
mi libreta llena de flechas y recuadros, interrogantes circundados y
asteriscos con todo aquello que tendré que consultar más tarde.
Unas jornadas se proponen no sólo como expositoras de conocimiento
acumulado en una rica diversidad de experiencias, sino como
generadoras de conocimiento en sí mismas. Se establece un diálogo
entre las ideas presentadas, tanto entre las que comparten sesión como
entre las expuestas en todas las jornadas.
Este ha sido siempre el planteamiento de estas Jornadas, pero en una
edición tan atípica, obligadamente virtual a causa de la pandemia, el
reto es aún mayor. Pero también es cierto que, de alguna manera, las
jornadas como tales no existen en quienes hablan en ellas, sino en los
que las escuchan. Los primeros lo hacen en tal o cual sesión, a veces
sin participar en el resto de las jornadas y sin tener la visión global, más
aún cuando la participación en estas ponencias y conversaciones se
hacía desde puntos geográficos separados.

Sigue leyendo
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¿Y si el
problema
fuera la
palabra?
PEP MONTES

Pep Montes es licenciado en Ciencias de la
Comunicación y Máster en Gestión Cultural.
Presidente de una cooperativa de trabajo
asociada de servicios socioculturales entre
1992 y 2006, gerente del Ateneu Barcelonès
de 2005 a 2009, director del Consell Nacional
de la Cultura i les Arts (CoNCA) entre 2009 y
2011, y desde esta última fecha, gerente de la
Associació Catalana d’Empreses del Lleure,
l’Educació i la Cultura (ACELLEC). Consultor
independiente en cultura, juventud, comunicación y gestión de organizaciones.

Hemos pedido a Pep Montes que, desde el ámbito de las políticas de
juventud, haga una lectura sobre cómo el sector cultural de Cataluña
quiere acercarse a este colectivo. El autor apunta que instituciones y
jóvenes no hablan de lo mismo cuando se refieren a cultura, y reflexiona
sobre la dificultad de las políticas culturales y de juventud para empatizar
con las motivaciones de lxs jóvenes. ¿Qué cambio de estrategia sería
necesario para trabajar desde sus propias prácticas e intereses?

En nuestra vida de cada día, todos somos productores culturales de una forma o de otra, en un
sentido u otro. Y los jóvenes lo son especialmente (…) El objetivo imperioso de las políticas públicas
debería consistir en realzar esta creatividad de todas las formas posibles, utilizando los medios
convencionales y otros experimentales.
Paul Willis | Cultura Viva. Diputación de Barcelona, 1997

Cuando se cruzan las etiquetas “cultura” y “juventud” en un buscador
aparecen con mucha frecuencia proyectos de dinamización pensados
desde la intervención socioeducativa, a menudo como herramientas de
aproximación a colectivos juveniles en situación de desventaja social
y dando valor a las dinámicas comunitarias. En la mayoría de casos,
estos proyectos los promueven departamentos públicos de juventud,
servicios sociales y equipamientos cívicos o socioculturales. Es decir,
dispositivos técnicos que usan la cultura o el arte como instrumentos
para lograr una finalidad social. Son mucho más escasas, a pesar de que
hay destacadas excepciones, las referencias que tienen origen en las
áreas de cultura de nuestras administraciones y en los equipamientos
culturales. ¿Entonces?
Esta constatación no deja de ser paradójica, porque no es muy difícil
detectar un punto de ansiedad en los responsables de políticas e
instituciones culturales cuando, en su busca y promoción de nuevos
públicos, se preguntan dónde están los jóvenes y cómo se les puede
atraer. Aunque siempre es posible encontrar experiencias exitosas
e interesantes, el nexo más común entre la mayoría de demandas
de aproximación a los jóvenes es una cierta frustración. Si no es
como público cautivo a través de centros educativos, aquello que se
les propone casi nunca recibe el interés espontáneo de los jóvenes
y, cuando lo consigue, es habitualmente a través de iniciativas
esporádicas, limitadas en el tiempo y aisladas, que no generan prácticas
ni hábitos continuados.

Sigue leyendo
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FAACCC:
Dos años de gestación
contra la condescendencia, el buenismo y lo
políticamente correcto
en el ámbito social
LAURA FRAILE VICENTE

Fotografía cedida por Laura Fraile Vicente

Laura Fraile Vicente (Valladolid, 1985) es
periodista y educadora social. Ha trabajado como redactora cultural en el periódico
digital de Valladolid últimoCero del 2013 al
2016. Actualmente vive en Barcelona, donde
trabaja como educadora social. Ha publicado 3 libros: Mujeres que tararean canciones
inventadas (Zoográfico, 2014), No puedo
evitarlo Zoográfico, 2016), ambos ilustrados
por Joaquín Aragón, y La siesta te hará engordar (2019), ilustrado por Magdalena Ares.

POLIÉDRICA

ANUARIO 2021
La periodista y educadora social Laura Fraile Vicente narra para
Poliédrica la gestación del primer Festival de las Artes Comunitarias de
Cataluña (FAACCC), diseñado con entidades y profesionales del sector,
universidades y centros de arte.

"El festival es un espacio incierto e incómodo que quiere reconocer
y movilizar en torno a las artes comunitarias". Con estas palabras
responde Josep Mª Aragay al reto de definir en una frase al que,
del 11 al 15 de mayo, se convertirá en el Primer Festival de las
Artes Comunitarias de Cataluña (FAACCC). Hoy es jueves 8 de abril,
llevamos dos horas de conversación en la primera planta de la Fabra
i Coats, y estamos rodeados de una decena de agentes culturales
pegados al Mac. Prometí no hablar muy alto, así que pregunto bajito.
Discretamente miro su cuaderno azul y una carpeta amarilla, repleta de
folios garabateados con listas, ideas y tareas pendientes. A juzgar por
todo este material, la gestación ha sido intensa.
"Hay dos años de trabajo para hacer este festival", reconoce Josep con
cierta cara de cansancio. Él es una de las cabezas visibles del equipo
organizador, que cuenta también con profesionales como Marina de
la Maza (coordinación), Hugo Alves (asesoramiento), Irene Alfambra
(producción), así como un buen número de entidades que han ido
incorporando su experiencia y aprendizajes. Para Josep, este festival
no habría sido posible sin tres precedentes claros: el MEXE (Encuentro
de Arte y Comunidad que viene celebrándose desde hace diez años
en Portugal), el International Community Arts Festival de Rotterdam y
la 1ª Fira d’Art, Cultura, Creació i Comunitat (FACC&COM) de Artibarri.
"Hay otro precedente claro", continúa Josep. "Entender que nuestro
trabajo político no pasa por nuestra intervención social, sino por revisar
cómo nos organizamos como entidad: qué tipo de personas están
contratadas, cuántos chicos y chicas hay, qué sueldo tienen, cómo se
toman las decisiones…".
Acción política. He aquí una de las palabras clave de este festival. Sin
miedo a nombrarla. Más bien, todo lo contrario. En la conversación
salen otras: intentar hacer las cosas de manera distinta, problematizar,
comunidad, salir de la endogamia… "No estamos a gusto con cómo se
hacen las cosas en este sector, con cómo se entiende la participación,
con cómo se toman las decisiones en la administración" reconoce Josep.

Sigue leyendo
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SOFÍA DE JUAN entrevista a
AMPARO MOROÑO

Amparo Moroño es la gestora cultural de
la Mancomunidad de Municipios Valle del
Jerte. Viene de una trayectoria profesional
vinculada al ámbito de las pedagogías culturales o la mediación y eso le hace entender
la gestión desde un lugar que parte de la
escucha, en el que priorizar los procesos
pedagógicos que están en la base de las
experiencias culturales, y el trabajo con las
personas. Un enfoque que, a veces, resulta
disruptivo respecto al modo en que se enfocan los procesos culturales en el medio rural
o a la manera en la que se concibe el perfil
de gestora cultural.

ANUARIO 2021

Modelos para una
revolución lenta de la
cultura rural comunitaria
Poliédrica ha facilitado una charla entre la creadora y educadora Sofía
de Juan y Amparo Moroño, gestora cultural de la Mancomunidad de
Municipios Valle del Jerte, sobre el proyecto "Habitar el Palacio", un
proceso de activación cultural comunitaria alrededor de una arquitectura
inacabada: el Palacio del Cerezo.

Creo que esta brizna de paja puede originar una revolución. A primera vista, esta paja de arroz puede
parecer ligera e insignificante […] Pero yo he llegado a darme cuenta del peso y el poder de esta paja.

Sofía de Juan es creadora-educadora y
gestora cultural, especializada en fotografía
y artes visuales. Actualmente, es responsable del área de mediación y accesibilidad
cultural de hablarenarte. Lidera Plataforma
Indómita, un espacio de arte y educación
que desarrolla procesos colaborativos de
co-creación y co-producción cultural, centrados en las personas y articulados a través
de formatos no convencionales, así como
prácticas artísticas ligadas a lo comunitario.
Licenciada en Bellas Artes (2001 UCM), con
un Postgrado en Arte, cultura e intervención
social (2014).

Fotografía cedida por Amparo Moroño

Laboratorio ciudadano | Abril 2021

POLIÉDRICA

Masanobu Fukuoka | La revolución de una brizna de paja

Amparo habla con las manos. Pero no vertiginosamente (como yo).
La danza de sus manos es lenta, fértil, precisa. Como sus palabras,
cargadas de dignidad y espíritu de trabajo. Conectadas a la tierra y a
todo lo que en ella vive, crece y se arrastra.
Gestora cultural de la Mancomunidad de Municipios Valle del Jerte
desde 2019, Amparo acaricia el aire despacio, mientras su voz lo llena
de un significado rotundo y, poco a poco, va construyendo imágenes en
las que la sencillez de las acciones coexiste con la posibilidad inmensa
que contienen.
Del contacto de esas manos con la naturaleza y con muchas otras
manos (una Mancomunidad de once municipios y once mil habitantes,
y un colectivo de arquitectura y mediación), surge la semilla de Habitar
el Palacio. La propuesta de esta alianza, que ha iniciado su andadura
gracias al impulso de la Fundación Daniel y Nina Carasso, se enfrenta
al reto de articular un proceso ciudadano de pensamiento colectivo
que permita a los y las habitantes del Valle reapropiarse del lugar y
convertirlo en el hábitat de la cultura que deseen cultivar.

Sigue leyendo
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SUSANA MOLINER
LAURA SZWARC

Susana Moliner tiene una extensa experiencia en el diseño e implementación de
programas de aprendizaje y experimentación artística. Es fundadora de la plataforma
Grigri Projects, dedicada a la investigación,
creación y producción cultural y que centra
su área de actuación en el diseño participativo, la intervención urbana y los procesos
comunitarios de carácter transdisciplinar. Ha
coordinado proyectos en colaboración con
diferentes instituciones educativas y culturales, tanto internacionales como locales: Rose
des Vents Numériques, el laboratorio ciudadano Fuencarral Experimenta, JIWASA o
Grigri Pixel en torno a las prácticas y estrategias colaborativas del continente africano en
colaboración con la Agencia de Cooperación
Internacional de España y Medialab Prado.

La enredadera.
Cómo ser parte de la red
Hemos invitado a las agentes culturales Susana Moliner y Laura Szwarc
a compartir en Poliédrica el proceso de creación de la primera Red de
Espacios y Agentes de la Cultura Comunitaria del Estado español: la
REACC. Responden a esta invitación con un texto coral, experimental y
poético.

Se va enredando, enredando
Como en el muro la hiedra
Y va brotando, brotando
Como el musguito en la piedra
Como el musguito en la piedra
Ay sí sí sí
Violeta Parra

Laura Szwarc es escritora, artista escénica,
arteducadora y activista cultural. A través de
sus investigaciones y creaciones despliega
experiencias que estimulan el pensamiento
poético y crítico, así como el trabajo colaborativo en/con comunidades. Fundadora
de la Asociación Cultural Akántaros, entidad
intercultural y transdisciplinar, es también
integrante de La Horizontal – Cultura de
proximidad y forma parte de la Red Vincular
De Creación Escénica Para Los Primeros
Años (Latinoamérica). Entre sus publicaciones se encuentran los libros Palabras cantadas, Para mirarte mejor, Cántaro de letras,
Entonces baila. El cuerpo como texto, Una y
otra vez teatro, Abrir el juego (experiencias
artísticas/educativas), Obras teatrales para
todas las edades o Harina en vuelo (poesía);
y ha podido compartir su trabajo en México,
Guatemala, Ecuador, Panamá, Argentina,
España y Cuba.

Son dos voces, la de Susana Moliner de Grigri projects y la de Laura
Szwarc de Akántaros, que en el transcurso del texto se unen en una
invitación al re-conocerse, a compartir el proceso de la REACC y a
impulsar a que te unas. Un texto que intenta la voz plural, desde lo
singular a lo colectivo.
La Red REACC es una asamblea abierta de diálogo y apoyo entre
profesionales de las artes y la cultura comunitarias. Surgió en pleno
confinamiento, en un contexto de distanciamiento físico, en el que
emergen las necesidades de proximidad comunitarias, y donde
creemos que la cultura, como bien común, juega un papel decisivo en el
mantenimiento de los vínculos.
Desde la REACC se entiende por cultura comunitaria cualquier práctica
artística que, en un mismo proyecto o actividad, involucra a agentes y a
comunidades en procesos creativos de carácter colaborativo.

Sigue leyendo
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Si la corresponsabilidad
es la solución,
¿cuál es el
problema?
RUBÉN MARTÍNEZ

Fotografía en Can Batlló (Barcelona) | Autoría propia

Rubén Martínez Moreno es miembro y
cofundador de La Hidra, una cooperativa de
trabajo asociado dedicada a la investigación
y el análisis de la economía política urbana.
Dirige el área de investigación de la cooperativa, actualmente dedicada a temas como
el derecho a la vivienda, las colaboraciones
público-comunitarias y la ecología política. Es doctor en Ciencia Política y Políticas
Públicas.

POLIÉDRICA

Rubén Martínez Moreno, miembro co-fundador de La Hidra Cooperativa,
plantea una reflexión crítica en torno a la idea de corresponsabilidad como
marco de gobernanza compartida entre instituciones y tejido asociativo.

Si las instituciones quieren ser más porosas diseñando espacios de
conexión con el tejido asociativo, profesional y, en general, con la
ciudadanía, lo primero que nos tenemos que preguntar es a qué
problema quieren responder estas medidas. Como dificultad a superar,
una posible candidata es la notable erosión de la legitimidad de la
política representativa, que puede medirse observando el descenso en
la participación electoral en periodos largos. Una segunda posibilidad
es que sea una demanda liderada por sectores de la ciudadanía
organizada para co-diseñar políticas públicas, ofreciendo su capacidad
para diagnosticar problemas y transferir conocimientos prácticos.
Una tercera candidatura nada despreciable podría ser la falta de
competencias municipales, sumada a la reducción de la capacidad
de acción pública a causa de los techos de déficit, llevando a las
instituciones a buscar recursos y apoyo en la ciudadanía. Y, por último,
también podría ser una pulsión innovadora liderada por perfiles
técnicos y políticos que quieren renovar las formas de relación con la
ciudadanía, superando el marco proveedor-consumidor de servicios
que ha ido sedimentándose en las últimas décadas.
Frente a esta diversidad de fenómenos que pueden explicar la voluntad
de promover la corresponsabilidad, una respuesta muy probable
es que, con mayor o menor intensidad dependiendo del territorio,
todos tienen relevancia. Aun así, la apuesta por la corresponsabilidad
no aparece en todos los municipios que sufren estos problemas.
La relación entre causa y consecuencia no siempre es tan lineal. En
este sentido, importa más de lo que pensamos la trayectoria de cada
territorio, es decir, el legado institucional de luchas anteriores, las
coaliciones políticas que han perseverado en el tiempo, así como
la acción y los imaginarios acumulados del tejido asociativo. En los
territorios que cuentan con estas trayectorias, especialmente los del
antiguo «cinturón rojo» de Barcelona, los reglamentos de participación
proliferaron desde los primeros gobiernos democráticos de finales de
1970. Todo paso adelante en esta misma línea se tiene que entender
vinculado a este legado histórico, y no como una mera novedad que se
apunta a la moda del momento.

Sigue leyendo
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Prácticas de
arte y escuela
en la Comunitat Valenciana
CLARA BOJ

Fragmento de una fotografía cedida por Clara Boj | Proyecto Fent mar

Clara Boj es artista, investigadora cultural
y docente en la Universitat Politècnica de
València. Desarrolla su trabajo en la confluencia de saberes y prácticas tanto de la
creación artística como de la educación y
la gestión cultural. Co-directora del máster
PERMEA —Programa Experimental de Mediación y Educación a través del Arte— del
Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana (CMCV) y la Universitat de Valencia
(UV). Forma parte del nodo mediador de
la Red Planea en la Comunitat Valenciana
y desarrolla, desde el 2004, el proyecto de
formación docente Transversalia.

POLIÉDRICA

La artista, investigadora cultural y docente Clara Boj dibuja para Poliédrica
una cartografía de iniciativas de arte y escuela en la Comunitat Valenciana,
compartiendo cuestiones importantes sobre las transformaciones que
estos proyectos plantean en ambos ámbitos.

En un principio, pensábamos escribir este artículo entre tres personas:
un gestor cultural, una docente y una artista. Tres perfiles distintos
con los que aportar perspectivas diferentes y cruzadas al análisis de
las llamadas prácticas de “arte y escuela” en la Comunitat Valenciana,
al tiempo que trazar de manera no exhaustiva una cartografía de
las mismas y de los principales agentes e instituciones involucrados.
Esta escritura compartida venía motivada, entre otras cosas, por la
constatación de que la progresiva consolidación de estas prácticas
en el panorama cultural y educativo valenciano hace aflorar de
manera notoria cuestiones que afectan conceptual, organizativa y
metodológicamente a las esferas en las que se enmarca el trabajo de
gestores culturales, educadores y artistas. Es por ello que, abordarlo
desde un enfoque multidimensional, se nos presentaba como una vía
acertada y necesaria.
Sin embargo, dada la dificultad de encontrar un tiempo común desde
el que plasmar por escrito las reflexiones que, de manera intermitente,
hemos compartido en encuentros y reuniones de trabajo, acometo
finalmente la escritura de este artículo en solitario, pero trataré de
no renunciar a los distintos enfoques que nos habíamos propuesto,
hablando desde las múltiples posiciones que yo misma encarno, dando
voz a mi propia experiencia como artista, docente universitaria de arte y
coordinadora o gestora de proyectos en el territorio híbrido del arte y la
educación.
Para comenzar este análisis es importante señalar que, en los últimos
cuatro años y bajo el paraguas del binomio arte y escuela, se ha
producido en la Comunitat Valenciana una espectacular eclosión
de proyectos, convocatorias e iniciativas, impulsadas tanto por
instituciones culturales y museos como por organismos de carácter
regional y municipal, así como por organizaciones autónomas. Estas
iniciativas adoptan, principalmente y con pocas variaciones, el formato
de las llamadas residencias para artistas en centros educativos,
proyectos en los que se invita a un creador o creadora a desarrollar una
propuesta específica en el contexto de un centro educativo concreto y
durante un periodo de tiempo predeterminado.

Sigue leyendo
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Sobre la
mediación
cultural
digital
DESMUSEA

Desmusea es un colectivo artístico y de arte-educación formado por Clara Harguindey
y Daniel Pecharromán en 2018. En los intersticios entre lo físico y lo virtual, Desmusea explora posibilidades conceptuales y formales
en torno a museos y colecciones artísticas,
detonando proyectos de mediación cultural que toman forma tanto en lo presencial
como en la pantalla. Han trabajado con
instituciones como el Museo Reina Sofía, el
Centro Cultural Conde Duque o CaixaForum,
impartido charlas y talleres en Medialab
Prado, Tabakalera o el CCE Montevideo, y
han sido residentes de Arte y Educación en
Matadero Madrid entre los años 2019 y 2021.

Con motivo del confinamiento, las instituciones culturales han potenciado
una relación con los públicos en un formato no presencial, ofreciendo
una oportunidad para experimentar modelos de trabajo en torno a la
mediación online. En este texto, Desmusea nos invita a reflexionar sobre
estas prácticas, partiendo de su experiencia directa en proyectos de
mediación digital.

Al teclear estas palabras, aún pesa el brazo izquierdo. En el momento
de decidir cuál de los dos sería más oportuno punzar con la aguja de
la vacuna, recopilamos la lista de tareas que teníamos por delante:
avanzar algunas palabras en el artículo, responder tres emails, asistir
a una videollamada, revisar el código del último proyecto que estamos
desarrollando… ¿Cuánto iba a afectarnos un dolor en el brazo en el
desempeño de la actividad delante de la pantalla? ¿Qué mano trabaja
menos cuando escribimos en el teclado?
A pesar de elegir el brazo incorrecto (nunca hay uno bueno para el
dolor), el malestar no ha sido para tanto. De hecho, ha resultado ser un
dolor amable: un dolor que reconecta mente y cuerpo, cuerpo y acción,
acción y la promesa de coincidir pronto con otros cuerpos sin miedo.
Según los medios, lo peor ya ha pasado. Las salas de los museos
vuelven a llenarse de visitantes. El Museo del Prado reabrió sus puertas
exhibiendo parte de su colección bajo el título de “Reencuentro“,
incidiendo en la idea de “econtrar de nuevo”, “recuperar algo perdido”.
Las miradas, ávidas de texturas y sombras, vuelven a recorrer las obras
originales; las mediadoras regresan a la presencialidad con propuestas
condicionadas por los protocolos sanitarios.

Galería online vitrin.as | Fotografía de Desmusea

mediar sin cuerpos, obra, ni museo (físicos)

POLIÉDRICA

Durante el confinamiento, la mediación cultural (que definimos como
la práctica que se ubica entre el público y las obras, facilitando así la
conversación entre ambas) se vio obligada a adaptar sus metodologías
a la virtualidad. Esta conversación entre públicos y colecciones, que
tiene como fin estrechar vínculos, ampliar campos de conocimiento
y generar relaciones hipertextuales donde pequeños detalles de
las colecciones condensan datos relevantes para el presente, debía
experimentarse desde la ubicuidad.

Sigue leyendo
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Harinera
ZGZ, experimentando
la gestión
compartida
JORDI OLIVERAS

Fotografía de Javier Roche

Jordi Oliveras es el principal impulsor del
proyecto Indigestió que, entre otras cosas,
organiza anualmente el Foro Indigestió y
edita la revista nativa.cat. También es miembro de la cooperativa cultural La Murga. En
ambos casos, el principal impulso es pensar
y actuar en el ámbito cultural desde una
posición no centrada en la perspectiva de
sector, sino buscando una comprensión más
colectiva. Profesionalmente se considera
animador cultural.

POLIÉDRICA

A petición de Poliédrica, Jordi Oliveras escribe sobre este espacio público
para la cultura comunitaria y la participación ciudadana en Zaragoza,
proponiendo algunas reflexiones en torno a los procesos de cogestión.

Cuando desde Poliédrica me propusieron escribir sobre Harinera ZGZ,
por un lado, me ilusionó la idea y, por el otro, me entraron algunas
dudas sobre qué se podía aportar en una lectura desde la distancia
—desde Barcelona— sobre este proyecto. Sé algo del proyecto, existe
abundante documentación sobre él, estoy familiarizado con lo que
llaman cultura comunitaria, pero no he estado en el sitio y creo que el
mejor modo de opinar sobre las cosas es desde el conocimiento directo.
Quizás lo que sí que proporciona la distancia es cierta capacidad de
abstraer y preguntar, cosa que he intentado. Escribo, pues, con la
conciencia de estos límites y con el deseo de no meter mucho la pata y
aportar alguna reflexión a las personas interesadas en el texto y en el
proyecto.

Entrando a Harinera ZGZ
Harinera ZGZ es un espacio público en la ciudad de Zaragoza, ubicado
en una antigua fábrica rehabilitada, que desde el año 2016 tiene
proyectos residentes y lleva a cabo actividad cultural. En la toma de
decisiones sobre su funcionamiento coinciden personas trabajadoras
de la administración pública, colectivos residentes en el espacio, y la
Asociación de Vecinos de San José, barrio en el que se ubica el centro.
Diego Garulo, coordinador de Harinera ZGZ, dice sobre el lugar que «si
tú la observas sin profundizar vas a ver un espacio cultural, no dedicado
a la exhibición sino a la producción, y a tratar, a través de talleres y
actividades, que gente que no participa demasiado en lo cultural tenga
la oportunidad de hacerlo. Mancharse las manos, hacer pósteres…
Puedes ver un espacio normal que hace actividades culturales». De
todos modos, el paisaje puede ser distinto según las horas: «El espacio
es muy cambiante. Por las mañanas te encuentras principalmente la
actividad de los residentes. Por la tarde el ambiente es más de talleres,
como un centro cívico, en cierto modo. Hay, por ejemplo, un colectivo
de carpintería que hace un taller abierto.

Sigue leyendo
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NOTICIAS

Mediaciones
culturales

Plataforma MAR

Activar un programa

Un museo nacional —Museo Reina Sofía—, una asociación
—hablarenarte— y una fundación —Fundación Daniel
y Nina Carasso— se han aliado para dar forma a un
programa conjunto a largo plazo con el objetivo de
favorecer la emergencia de formas institucionales más
democráticas que faciliten la implicación de la ciudadanía
en el ámbito cultural.

El Centro de residencias artísticas del centro cultural
Matadero Madrid promueve una convocatoria de
residencia de investigación y acción dirigida a creadorxs,
colectivos y agentes culturales que trabajen en torno al arte
y la educación.

En este marco se lanza la convocatoria del nodo Notar para
apoyar a residencias de investigación. La idea es producir
iniciativas en torno a experiencias de pedagogía crítica,
mediación experimental e institucionalidad alternativa.

El objetivo principal será reflexionar en torno a las
posibilidades de activar un programa de actividades
de mediación, arte y educación de frecuencia mensual
que se integre conceptualmente dentro de las líneas de
programación de Matadero Madrid y que se desarrolle en
las instalaciones del recinto cultural.

Madrid

Madrid

Leer más

Leer más

MUMECU

Rehacer y Expandir

Primer seminario sobre mediación cultural organizado
en la Región de Murcia. La plataforma Acceso 44 abre un
espacio de debate e información para potenciar estas
prácticas e impulsar la activación de profesionales,
agentes, escenarios y prácticas futuras en el territorio.

Convocatoria para participar en un espacio colectivo —
Grupo de Aprendizaje estable— donde poner en práctica
los conocimientos compartidos en el proyecto Rehacer y
expandir la mediación cultural. Nuevas prácticas para un
nuevo marco cultural de AMECUM, desarrollado con el
apoyo de la Fundación Carasso.

La iniciativa se dirige a personal técnico de Cultura,
Educación y Servicios Sociales de los Ayuntamientos
murcianos, así como a profesionales de estos sectores,
estudiantes y cualquier persona interesada.

Murcia

El objetivo es ahondar sobre el complejo escenario
laboral al que se enfrenta el sector de la mediación en el
contexto post-pandemia mediante una investigación que
permita diversificar las posibilidades profesionales de las
mediadoras y educadoras.

Leer más

Madrid

CoRRespondencias

Empelt

Laboratorio virtual del Centro Cultural de España
en Santiago de Chile (AECID) sobre la práctica de la
mediación cultural a partir de las cuestiones planteadas
en el proyecto epistolar en el cual 15 mediadorxs de los
contextos español y chileno establecieron un intercambio
de cartas a través del cual se plantearon cuestiones en
torno a la práctica educativa en instituciones culturales.

Proyecto del Museu Nacional d’Art de Catalunya y la
Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya para
dar apoyo a la creación y la investigación en el ámbito de la
museografía.

Se desarrolla a través de ejercicios colaborativos para
ayudar a lxs mediadorxs a enfrentarse a estas temáticas
desde otra perspectiva, a cuestionarse sus prácticas, a
pensar hacia dónde debe dirigirse la mediación.

Se trata de la respuesta a las reivindicaciones del tejido
creativo de Barcelona para la implicación de los centros
de arte en la creación y la investigación durante la crisis de
la COVID-19. El programa se desarrolla en el MNAC, donde
lxs artistas trabajarán conjuntamente con los equipos
del museo en las mesas de trabajo que están definiendo,
elaborando y ejecutando proyectos de la institución.

España / Chile

Barcelona

POLIÉDRICA

Leer más

Leer más

#investigación

Leer más
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Ikuspuntuak

Casi libros

Picnic del barrio

Propuesta del Museo de Bellas Artes de Bilbao junto
con la cineasta Tamara García Iglesias para fomentar la
interpretación libre y subjetiva de la colección del museo
con una primera entrega desde la perspectiva de género.

Iniciativa del equipo de la Biblioteca y Centro de
Documentación del Museo Reina Sofía que propone un
acercamiento a sus espacios, fondos y servicios, más allá
de su naturaleza como plataforma de investigación en
torno al arte contemporáneo.

La red Museo Situado del Museo Reina Sofía celebra cada
año este encuentro en su búsqueda de nuevas formas de
institucionalidad que pasan por abrir el museo a los deseos
y las necesidades del barrio de Lavapiés de Madrid.

Se presenta como una experiencia audiovisual ideada para
enriquecer el discurso tradicional alrededor de su colección
y desmontar los códigos habituales con una narrativa
directa y subjetiva. La primera entrega se concreta en 8
piezas audiovisuales en las que 16 mujeres reflexionan,
según sus muy diversos bagajes culturales y sociales, sobre
8 pinturas protagonizadas por mujeres.

Bizkaia

Leer más

Se trata de un programa de mediación experimental
que aborda la Biblioteca como territorio reflexivo y
participativo, del que pueden surgir vínculos entre la
ciudadanía y sus fondos artísticos y documentales.

Parte del deseo de recuperar el Jardín del Edificio Sabatini
como un espacio público ante la escasez de lugares verdes
de disfrute colectivo en el barrio de Lavapiés. El Museo
se abre al barrio en tanto que espacio público capaz
de albergar distintos usos y modos de habitar, con un
programa de propuestas autogestionadas y solidarias.

Madrid

Madrid

Leer más

Leer más

Ante un clamor

Ciudad Sur

Ante un clamor que no pueden desoír: Una ética de
catástrofe es un manifiesto de la asamblea Museo Situado
del Museo Reina Sofía ante la inacción del Ayuntamiento
de Madrid frente a la catástrofe sanitaria y social que
atraviesa la ciudad, el barrio de Lavapiés y, por extensión,
también este museo.

Espacio de experimentación compartida en el Centro
de Arte Dos de Mayo para indagar en las muchas caras y
riquezas que generan sentimiento de pertenencia en las
ciudades de la corona metropolitana de Madrid.

#porosidades

Denuncia la falta de respuesta y el abandono respecto a
los colectivos más vulnerables del barrio. «No hay futuro
sin cultura, pero tampoco hay cultura sin futuro. Una
institución cultural no puede desconocer o ignorar las
necesidades de las personas de su entorno inmediato».

Ciudad Sur: Pensar y vivir el Móstoles que queremos vivir
se plantea como un grupo abierto de 12 personas que se
reunirá una vez al mes durante el año. Cada sesión se irá
configurando de manera participativa e irá trazando una
temática para la siguiente en función de los intereses del
grupo y de los descubrimientos colectivos que se hagan
sobre esos otros Móstoles que se buscan.

Madrid

Madrid

Leer más

Leer más

Museo integrador

Tian Ma Xing Kong

Transbiótica

Educación y acción social. Laboratorio para un museo
integrador e inclusivo es un espacio de trabajo colaborativo
de Educa Thyssen con profesionales y entidades del
ámbito social y comunitario para la promoción del museo
y sus contenidos desde una perspectiva integradora e
inclusiva.

2ª temporada de este proyecto de mediación intercultural
de Conde Duque articulado a partir de talleres, acciones
comunitarias y encuentros con familias chinas del barrio de
Malasaña en los espacios del centro de cultura.

Laboratorio diseñado por Pezestudio y Colaborabora
donde experimentar sobre hábitats y sistemas para la
vida en común a través de una herramienta de reflexión,
el Dispositivo de Creación Colectiva, para generar mapas
colaborativos de cómo nos posicionamos ante retos
futuros.

El objetivo es generar una red estable de trabajo con
entidades y profesionales para el desarrollo conjunto
de metodologías y recursos en torno al museo y sus
colecciones.

Esta edición potencia el núcleo del proyecto que está
enfocado en las relaciones familiares y los vínculos
emocionales, fomentando las autonomías desde dentro y
entendiendo el proyecto como un co-aprendizaje de qué y
cómo es ser una joven, una mujer, una madre y una hija de
origen chino en Madrid.

Madrid

Madrid

POLIÉDRICA

Leer más

Leer más

La propuesta se sitúa entre las prácticas culturales,
el diseño, la arquitectura, la ciencia y las tecnologías;
proponiendo relaciones no-binarias entre urbano y
rural, productivo y reproductivo, físico y digital, habitar y
gobernar, centros y periferias…

Bizkaia

Leer más
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Compl. Directo
Complemento Directo es un programa de becas
acompañadas de mentorías de Fundación Carasso y
hablarenarte cuyo objetivo es apoyar la formación en
mediación cultural, fomentando la especialización en una
profesión clave para el desarrollo de una sociedad crítica.

#facilitar

Lxs impulsorxs entienden la mediación cultural como
el espacio que engloba todas aquellas actividades que
construyen comunidad y propician la transformación social
a través del arte; donde lxs mediadorxs se convierten en
agentes fundamentales en la democratización de la cultura
y el ejercicio de los derechos culturales.

Valencia / Barcelona / Madrid

Leer más

DESVÍO

Educació/Mediació

Cercles

La convocatoria DESVÍO: maniobras para la acción busca
propuestas para este programa que hablarenarte presenta
como una herramienta de trabajo colectivo para la acción
en el contexto inmediato, a partir de las prácticas artísticas
y desde iniciativas colaborativas y de interacción en
comunidad.

Convocatoria excepcional del programa de Artes Visuales
del Centro Cívico Can Felipa dirigida a propuestas de
mediación y/o educación para crear un proyecto con una
comunidad o entidad del barrio del Poblenou.

Convocatoria de mediación cultural del Consorci de
Museus de la Comunitat Valenciana y el Institut Valencià
de la Joventut que impulsa proyectos con equipos de
jóvenes y colectivos sociales como creadorxs culturales.

El propósito es impulsar la puesta en práctica de
actuaciones sobre el contexto inmediato. Se dirige a
personas y colectivos abiertos a replantearse tanto el
contexto como sus prácticas profesionales.

Los objetivos generales del programa de Artes Visuales de
Can Felipa son: apoyar al arte emergente y a lxs jóvenes
creadorxs en su proceso de profesionalización, trabajar
para la producción y difusión de las artes visuales, y
colaborar con otras instituciones o colectivos para
consolidar plataformas de apoyo a la creación emergente.

Dirigida a educadorxs y mediadorxs culturales, se
busca generar grupos de trabajo con jóvenes de entre
14 y 18 años, a la vez que dar voz y lugar a colectivos
y asociaciones como creadorxs culturales a través de
espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje donde
aprender de manera conjunta y participativa.

Madrid

Barcelona

Valencia / Alicante / Castellón

Leer más

Leer más

Leer más

Cultura Resident
Convocatoria del Consorci de Museus de la Comunitat
Valenciana —Direcció General de Cultura i Patrimoni— para
activar procesos de trabajo sostenibles de mediación en
contextos locales y generando entornos de colaboración.
El objetivo es seleccionar dos proyectos situados
en contextos específicos que utilicen la creación
contemporánea como elemento mediador, y a la
ciudadanía como agente activo de un proceso de creación
contemporánea, participativo y relacional para atender las
demandas y necesidades de una determinada comunidad.

Valencia

POLIÉDRICA

Leer más
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Harinera ZGZ

Festival Raval(s)

En el marco de su 5º aniversario, la programación
de este espacio de cultura comunitaria de Zaragoza
para los primeros meses de 2021 incluye proyectos
de acompañamiento profesional a jóvenes o de arte y
educación en torno al contexto sanitario.

19ª edición del Festival de Cultura Raval(s) —coordinado
por la Fundació Tot Raval— con una programación a
favor de la lucha contra el cambio climático, resultante del
trabajo comunitario de más de 80 entidades, colectivos,
asociaciones, centros educativos y vecinxs del barrio. El
objetivo de esta edición, por segundo año consecutivo, es
contribuir a la construcción de un barrio más sostenible.

En Harinera ZGZ se lleva a cabo una gestión colaborativa
entre Ayuntamiento —técnicxs de Zaragoza Cultura—,
tejido vecinal —Asociación Vecinal de San José— y
agentes culturales, colectivos, asociaciones, empresas, etc.
que forman parte del Colectivo Llámalo H.

Zaragoza

Leer más

El Festival es la culminación de un proceso comunitario
desarrollado en el Raval durante un año con la implicación
de un centenar de entidades, colectivos, equipamientos,
asociaciones, centros educativos, artistas y vecinxs.

Barcelona

Leer más

Anti-convocatoria

Barrios Creando

CulturaComunitaria

Dispositivo experimental lanzado por la Red de Espacios
y Agentes de Cultura Comunitaria (REACC) con el apoyo
de la Fundación Carasso para buscar otros modos de
mutualizar, distribuir recursos y generar sinergias entre
espacios y agentes de la cultura comunitaria del Estado
español.

Barrios Creando, Creando Barrios es una iniciativa para
crear una plataforma de proyectos artísticos en los barrios
de Zaragoza, impulsada por Zaragoza Cultura —a través
del Patronato Municipal de Artes Escénicas e Imagen—
con el objetivo de consolidar y extender el ecosistema local
de cultura social y comunitaria.

Plataforma de difusión de procesos, proyectos y
actividades culturales de base comunitaria, ideada por el
fotógrafo y artista visual Javier Roche, y acogida por la Red
REACC.

La propuesta es fruto del cuestionamiento que se plantea
sobre cómo las convocatorias hacen uso del tiempo, las
expectativas, el deseo y el trabajo de agentes y colectivos
ya precarizados, generando un entorno de competitividad e
imposibilitando compartir saberes y experiencias.

Los proyectos nacen de la sociedad civil y de un trabajo con
agentes culturales y entidades sociales a través de procesos
de participación ciudadana que utilizan la cultura para
crear comunidad.

Leer más

Zaragoza

Leer más

Artoteka

Arnau Itinerant

Plataforma de préstamos de obras de arte contemporáneo
y de mediación entre artistas y ciudadanía, impulsado por
el espacio cultural comunitario Sarean, el laboratorio de
prácticas colaborativas Wikitoki y la asociación profesional
para la innovación en cultura y la cultura de la innovación
Karraskan, en el marco del proyecto europeo Reshape.

Artes escénicas, proyectos comunitarios y recuperación
de la memoria del Paral·lel son los ejes de la nueva
programación del Teatre Arnau Itinerant, una iniciativa de
reapropiación del último teatro de barraca de Barcelona,
ahora auto-gestionado por el vecindario.

El modelo organizativo adopta una forma distribuida,
participativa, abierta y horizontal para poner en relación a
usuarixs y artistas a través de un sistema de préstamo que
se activa, siempre, con un proceso de mediación.

La tercera temporada toma forma a través de 5 proyectos
que combinan e hibridan lenguajes artísticos tan diversos
como el musical, la radio, el espectáculo de revista,
el documental y las tradicionales barracas de feria;
respondiendo a los valores intrínsecos del Arnau Itinerant
—interdisciplinariedad, diversidad y experimentación—.

Bizkaia

Barcelona

POLIÉDRICA

Leer más

Nace de las necesidades expuestas en las jornadas Cómo
tramitar un unicornio, celebradas en Zaragoza en el
año 2017, donde se puso de manifiesto la necesidad de
conocer las diferentes formas de hacer en torno a la cultura
comunitaria, tanto por las Administraciones públicas como
por los proyectos e iniciativas culturales que se relacionan
con ellas.

Leer más

#ecosistemas

Leer más
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Tándem

Pensar una hache

Dispositivo experimental y descentralizado de la REACC
para reflexionar con el vecindario de la Comunidad de
Madrid en torno a la cultura comunitaria a través de ciclos
de talleres artísticos y foros participativos.

Proceso de investigación y reflexión en torno a la
democracia cultural impulsado por Llámalo H con
Zaragoza Cultura (Ayuntamiento de Zaragoza) y
seleccionado en la convocatoria 2020 Alianzas para una
democracia cultural de la Fundación Carasso.

La propuesta busca generar puentes de exploración
artístico-cultural con una perspectiva de transformación
social, democracia cultural y experimentación colectiva.
A través de la práctica, el juego, la reflexión y el debate
comunitario, se pretende compartir y visibilizar el tejido
cultural y generar nuevas narrativas participativas.

Madrid

Leer más

El proyecto gira en torno a este espacio de creatividad y
participación ciudadana que es Harinera ZGZ, organizado
a través de un modelo singular de gestión públicocomunitaria que exige a la comunidad diversa e implicada
que lo impulsa un constante ejercicio de mediación entre
institución pública y ciudadanía.

Zaragoza

Leer más

Hacer barrio

Música y sociedad

Geografies quotidianes es un proyecto de creación artística
y comunitaria del colectivo Lo Relacional para explorar
colectivamente formas de socialización y creación con el
vecindario de los barrios del Coll, La Salud y Vallcarca del
distrito de Gracia de Barcelona.

La jornada Comunitzar la música, organizada por el plenario
del festival Acció Cultura Viva dentro de Cultura Viva
(ICUB), se define como un lugar de encuentro, reflexión e
intercambio de experiencias sobre formas alternativas de
hacer, escuchar y organizar la música.

#proyectos

El objetivo es hacer barrio desde las prácticas artísticas y
comunitarias, preguntándose cómo habitamos nuestro
entorno y cómo generamos nuevas formas de vida en
común, teniendo en cuenta el contexto actual derivado de
la pandemia.

Barcelona

Profundiza en las conexiones entre música y sociedad,
el poder de la escucha en la práctica musical, las
posibilidades y riesgos de la tecnología para un
planteamiento autogestionario de la música, el mandato de
la diversidad en el activismo musical y en imaginar nuevos
formatos para el festival.

Leer más

Barcelona

Distanciadas

Comunidad(es)

Muestra que culmina el Laboratorio de Prácticas
Distanciadas, un proceso de creación comunitaria con el
colectivo CHICO-TRóPICO y vecinxs de Carabanchel en
torno a la distancia y el juego experimental dentro del
programa cultural 21 Distritos del Ayuntamiento de Madrid.

El proyecto de investigación Comunidad(es), territorio(s) y
prácticas artísticas del Ateneu Popular 9Barris, La Central
del Circ y Graner articula su segunda fase a partir de
laboratorios diseñados desde el análisis, las herramientas,
las metodologías, las estrategias y las relatorías surgidas de
las Jornadas de la de Ciutat Oberta Bienal de Pensamiento
2020 en torno a la creación artística comunitaria en la
ciudad.

El proceso, llevado a cabo durante 2 meses desde las
prácticas sonoras, performáticas y visuales con 17 personas
de 9 a 65 años, culmina con esta exposición interactiva y
lúdica, donde se plantean juegos y propuestas artísticas
basadas en la distancia como materia prima creativa y
como el lugar desde donde reflexionar sobre la pandemia.

Madrid

POLIÉDRICA

Leer más

Leer más

¿Cómo llegar a un relato común entre las tres fábricas
de creacióm que no uniformice, sino que respete las
diferencias y las realidades que las singularizan?

Barcelona

Leer más
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En y con los barrios
ACCIÓN# 1 (Re)itinerar la Sagrera es el espectáculo
resultante del proyecto Habitar la frontera de Vulnus, Artes
Vivas e Investigación con el vecindario y 4 equipamientos
culturales de proximidad del barrio de la Sagrera de BCN.

#proyectos

/
El Torneig es un cortometraje colaborativo realizado por el
alumnado de 3 centros educativos de diferentes distritos de
Barcelona en relación con su entorno cercano, dentro del
proyecto Estem Rodant de Nadir Audiovisual i Educació.

Barcelona

Leer más

Tiempos anormales

Espacio Nexo

Derecho a la ciudad

Prácticas artísticas comunitarias y tiempos anormales
es la muestra del programa de 2021 de Interfícies,
plataforma de cultura y salud comunitarias coordinada por
Transductores.

Grupo de trabajo permanentemente abierto sobre
diversidad funcional y cultura comunitaria organizado
por Harinera ZGZ y coordinado por el proyecto de danza
inclusiva Pares Sueltos — formado por personas con y sin
diversidad funcional que trabajan para la construcción y la
activación colectiva de la cultura como bien común y como
acogida—.

Derecho a la ciudad y territorios saludables es una
exposición del programa Interfícies (Arts Santa Mònica)
coordinada por Transductores en torno a la prácticas
situadas alrededor de la cultura y la salud comunitarias en
diferentes barrios de la Barcelona.

Los proyectos de esta edición, expuestos en la Escuela
Llotja de Barcelona, se han desarrollado en contextos de
trabajo marcados por la pandemia, afrontando de forma
imaginativa las restricciones.
Interfícies promueve procesos de investigación colectiva en
torno al arte, la educación y la participación ciudadana.

A través de encuentros periódicos, este grupo se reúne
para tratar temas y realizar acciones de sensibilización,
reivindicación y formación que se sitúen en el cruce entre
los dos ejes.

Incluye proyectos que exploran esta intersección a
través de investigaciones participadas por las iniciativas
territoriales donde se han dado y haciendo hincapié
en el papel que juega la experimentación artística en la
construcción de un espacio público cuidadoso con la vida
de la ciudad.

Barcelona

Zaragoza

Barcelona

Leer más

Leer más

Leer más

ART(e)gileak
Convocatoria para realizar procesos de co-creación a partir
de residencias artísticas en centros sociales de Bizkaia
dentro de un proyecto de BBK con ANTespacio para
acercar la cultura a la ciudadanía.
Se dirige a artistas que quieran impulsar procesos de
co-creación, compartiendo su práctica artística con
diferentes agentes sociales del territorio, apostando
por la democratización y descentralización del arte
contemporáneo y generando diálogos abiertos que
fomenten nuevos contextos para la creación artística.

Bizkaia

POLIÉDRICA

Leer más
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Contextos
educativos

EN RESiDÈNCiA

Programas 2021-22

La 13ª edición del programa del Institut de Cultura de
Barcelona y el Consorci d'Educació de Barcelona llega a
26 institutos de Barcelona, con la implicación de 30 artistas,
más 15 colectivos artísticos y equipamientos culturales en
el comisariado de los proyectos.

Los equipamientos culturales inauguran el curso con
sus propuestas educativas o de mediación adaptadas
al contexto actual y algunos de ellos apuestan por
compartirlas a través de una publicación.

Cuando acabe esta edición, en el historial del programa
se habrán desarrollado 172 residencias y se habrá llegado
a 54 institutos, prácticamente tres cuartas partes de los
centros públicos de Barcelona. Habrán tomado parte en el
programa 210 artistas, 180 docentes y 3.000 alumnxs.

Barcelona

Las relaciones con el territorio de los equipamientos
culturales se articulan, en su mayor parte, a través de
programas de mediación y educación. Estos programas a
menudo centran una parte importante de su programación
en propuestas dirigidas a escuelas e institutos, tanto para el
alumnado como para lxs docentes.

Leer más

Leer más

Espais C

Teatrápame

Nueva etapa del programa impulsado por el Consorci
d’Educació de Barcelona, el el Institut de Cultura de
Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona con
coordinación de Fabra y Coats y Experimentem amb
l’ART, que durante el curso 2021-2022 cuenta con tres
artistas residentes en tres escuelas a propuesta de los
centros de arte asociados de esta edición.

Programa de mediación de los Teatros Municipales de
Murcia y La Aye Cía (Aye Cultura Social) con institutos del
municipio para crear un grupo juvenil de participación en
estos equipamientos.
Está dirigido a los IES del municipio de Murcia y su objetivo
es acercar a lxs jóvenes a diferentes disciplinas escénicas
—teatro contemporáneo, danza, circo, teatro visual…—
realizando procesos de creación, acciones escénicas,
encuentros con profesionales y salidas al teatro.

El programa —dirigido a las escuelas públicas de primaria
de Barcelona— introduce el arte dentro de la escuela
mediante la creación de un espacio-taller coordinado
conjuntamente por el alumnado, el artista y unx maestrx.

Barcelona

Leer más

Murcia

REDE

Función social

La APdC Cataluña y ADDE País Vasco han impulsado una
iniciativa con la intención de invitar a las Asociaciones
Profesionales de Danza de las todas las Comunidades
Autónomas a poner conjuntamente en marcha la Red
Estatal de Danza y Educación.

La Unión de Escuelas de Música y Danza organiza las
jornadas Escuelas de Música y Artes Escénicas. La educación
al servicio de la comunidad sobre el trabajo de estas a favor
de la integración y la cohesión social.

El objetivo del proyecto es fomentar las buenas prácticas
de la danza en los centros educativos — Infantil, Primaria,
Secundaria y Superior— a nivel estatal ante la escasa
presencia de la enseñanza de la danza en la escuela.

Leer más

POLIÉDRICA

Las jornadas, en su primera sesión, giran en torno al acceso
a la enseñanza y a la práctica artística y cultural como un
derecho, y en la seunda, se plantea un Nuevo modelo de
Escuelas de Música y Artes Escénicas.

Toledo

Leer más

#programas
#redes

Leer más
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2 h, 20 min, 20 m
2 horas y 20 minutos a 20 metros de profundidad es un
proyecto editorial de colaboración del Centro de Arte Dos
de Mayo con el IES Europa de Móstoles sobre la idea de un
archivo colectivo a partir de la biblioteca del centro y para
investigar las posibilidades de la autoedición y los fanzines.

#acciones
#proyectos

Con ello se quiere acercar la creación contemporánea a las
aulas, estableciendo nuevos lazos de colaboración entre
departamentos e instituciones de arte y educativas.

Madrid

Leer más

The Dedal Games

Conectadas

Entre otros

Proyecto de investigación desarrollado dentro del
programa Museo fácil del Museo Thyssen con Gammera
Nest en torno a la construcción participativa del
conocimiento, la accesibilidad, la gamificación y la
tecnología aplicada a la educación en museos a través del
desarrollo de un videojuego.

Programa piloto del Museu Nacional d'Art de Catalunya
para escuelas e institutos de Barcelona interesados en
desarrollar un proyecto de investigación a través de las
artes y relacionado con un tema de actualidad — de
interés social o relacionado con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la agenda UNESCO 2030—.

Exposición que recoge las experiencias y resultados
desarrollados por lxs artistas con los institutos
participantes en el programa educativo Bòlit Mentor
2020/21 del Bòlit Centre d’Art Contemporani.

El objetivo del proyecto ha sido crear un juego para todos
los públicos, gracias a la colaboración de diferentes
comunidades que, tradicionalmente, han encontrado
dificultades de acceso al mundo de la cultura.

Conectadas. Hagamos un proyecto quiere fortalecer la
colaboración y la conexión museo-escuela y hacer red
a través de un proyecto formador de larga duración,
especialmente con los centros de proximidad.

Madrid

Barcelona

Leer más

Leer más

El punto de partida de la edición ha sido explorar
conjuntamente y de una manera abierta las relaciones
que se establecen entre aquellos cuerpos que participan
del ecosistema educativo y lo conforman. Lxs artistas
plantean activar una reflexión en relación a este contexto,
corresponsabilizando al alumnado en la construcción de
cada una de las propuestas.

Girona

Leer más

El museo en cadena
Acción editorial del IVAM Educación diseñada por el
colectivo La Figuera Massa Salvatge y dirigida a familias
para experimentar la sociedad postmoderna como un gran
engranaje del que todxs formamos parte.
En un formato de taller de autoedición para realizar una
pieza gráfica colectiva, lxs participantes reproducen la
fabricación en cadena para crear pequeñas publicaciones.
Se provoca una posición consciente de lxs participantes
en relación a su condición de visitantes de un museo como
público, usuarixs, clientes, ciudadanxs, etc.

Valencia

POLIÉDRICA

Leer más
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Diseño e inclusión
Diseño para la inclusión, el proceso como resultado es un
proyecto de aprendizaje y co-creación entre estudiantes
de estudios superiores de diseño y colectivos en situación
vulnerable impulsado por el Museu del Disseny de
Barcelona y la asociación Ojalá Projects.
El objetivo es fomentar sinergias integradoras entre los
centros formativos y las entidades participantes a través de
las disciplinas del diseño, haciendo hincapié en el proceso
como marco de aprendizaje y transformación social.

Barcelona

Leer más

L’Extraordinari

Otro lugar

Un proyecto de proceso creativo para niñxs que organiza
el IVAM Educación con el colectivo artístico Viridian para
romper la concepción clásica de actividad extraescolar en
favor del tiempo de ocio artístico.

Pieza de teatro documental sobre la infancia creada por
el artista y educador Nacho Bilbao en colaboración con
alumnado del CEIP Antonio Moreno Rosales de Madrid
dentro del programa educativo Una grieta. Impulsando el
pensamiento artístico en la escuela del Museo Reina Sofía.

#acciones
#proyectos

Se propone que lxs niñxs habiten el museo desde sus
necesidades y ritmos. Ellxs se convierten en el centro, el
museo es un lugar de cuidado, el juego es el arma de lucha
contra las lógicas de la estructura del tiempo productivo
y las artes contemporáneas son la excusa para garantizar
el aprendizaje y el disfrute de estar en un espacio de
producción emocional, por encima de todo.

Valencia

Con lxs alumnxs se ha tenido la oportunidad de vivenciar
las circunstancias que han atravesado profundamente los
modos de hacer y de estar en la escuela, y de repensar la
visión adultocéntrica a partir de una escucha que pone en
el centro sus ideas, sus saberes y sus sentimientos.

Leer más

Madrid

Leer más

Teoría de conjuntos
Propuesta del Instituto Puig i Cadafalch de Mataró con
el M|A|C Mataró Art Contemporani y la fotógrafa Tanit
Plana dentro del proyecto In&Out Art con el cual el instituto
participa en AraArt —programa de innovación pedagógica
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
para fomentar y poner en valor proyectos artísticos
realizados en los centros educativos en colaboración con
un equipamiento cultural o agente artístico externo—.
El proyecto se articula en torno a una de las materias
que se cursan en el centro: la teoría matemática de los
conjuntos.

Barcelona

POLIÉDRICA

Leer más
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Sobre la ciudad
Fantástica, irreal, imaginaria. Un taller sobre la ciudad:
no lo que es sino lo que podría ser son dos talleres online,
diseñados en formato de recurso educativo autónomo,
para que el profesorado trabaje desde la práctica artística
en el aula sobre el concepto de ciudad en el marco de una
exposición de Matadero Madrid.
Ambos recursos ofrecen una serie de dinámicas flexibles
para ser adaptadas al horario lectivo y a las necesidades
de cada grupo, y el profesorado podrá contar con la
colaboración de lxs creadorxs: el artista Christian
Fernández Mirón y la mediadora cultural Jara Blanco.

Madrid

Leer más

Tutora
Servicio de orientación y acompañamiento a docentes
para la integración de las prácticas artísticas en el
contexto escolar, iniciado por el Consorci de Museus de la
Comunitat Valenciana con PLANEA Red de arte y escuela
(Fundación Carasso).
A través de esta propuesta, el museo experimenta con el
papel de una figura propia para asesorar a la escuela y,
para ello, cuenta con un equipo de expertos y profesionales
en los campos del arte y la educación, así como en la
investigación en Arte+Escuela.

Valencia

Leer más

Historias del arte

#acompañar

Recurso educativo del Área de Educación del Museo de
Arte Contemporáneo de Barcelona para abrir espacios
en las aulas de los institutos donde cuestionar el discurso
hegemónico y visibilizar otras historias del arte.
Historias del arte desde Barcelona consta de una serie de
vídeos en abierto en los que diversxs artistas, teóricxs y
activistas ofrecen su lectura de un episodio concreto de
la historia del arte, y permiten trabajar en el instituto de
manera transversal desde múltiples asignaturas.

Barcelona

POLIÉDRICA

Leer más
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Artes en Educación
Las artes en la educación es un seminario para docentes
de primaria, secundaria y educación especial, artistaseducadorxs y agentes culturales organizado en Sevilla por
A Tempo, el proyecto educativo de la Fundació La Ciutat
Invisible y el festival Temporada Alta.

#compartir

Se trata de un espacio de encuentro, reflexión y formación
sobre la renovación educativa a través de las artes con el
objetivo de formar una ciudadanía crítica que participe
activamente de la vida cultural del territorio.

Sevilla

Leer más

Cultura visual

Espacios liminares

Correspondencias

¿Sueñan las imágenes con archivos? son unas jornadas de
educación y cultura visual organizadas por la cooperativa
Drac Màgic en su 50º aniversario y apuntan a la necesidad
de renovación del sistema educativo en cuanto al trabajo a
partir de los archivos audiovisuales.

La 14ª edición de Zona intrusa (Mataró Art Contemporani)
se reformula en un programa de encuentros en línea a
cargo de Jordi Ferreiro entre agentes que trabajan en la
intersección entre arte, educación y gestión cultural.

Propuesta lanzada por EducaThyssen a lxs docentes
de la comunidad Musaraña. Laboratorio para docentes
innovadores para seguir pensando juntxs en la distancia
nuevas formas de trabajo entre el museo y las escuelas.

Activo desde el curso 2006-2007, Zona intrusa es
un proyecto artístico y educativo para los centros
de secundaria de Mataró que busca acercar el arte
contemporáneo a los centros educativos para producir un
espacio crítico de conocimiento y experimentación.

Comienzan las clases: correspondencias se lleva a cabo
a través de vídeo-cartas sobre las obras del museo en
relación a las personas. Pretenden ser una provocación
para jugar y experimentar con el lenguaje audiovisual en
relación con el entorno del docente, el aula o algún tema
de debate existente.

Barcelona

Madrid

Profesionales de la educación y el cine se reúnen en una
serie de mesas redondas y performances para reflexionar
sobre la incidencia que tienen o deberían tener estos
archivos, las políticas de rescate, la preservación y difusión
o las prácticas interpretativas y creativas.

Barcelona

Leer más

Leer más

Leer más

Artes/Educación ‘22
Foro del CoNCA y el Departament d’Educació para
impulsar la plena incorporación de las artes en la
educación en Cataluña. Para sentar sus bases se han
organizado en 2020 y 2021, junto a Interarts, un seminario
sobre políticas educativas de referencia.
El acontecimiento quiere ser un espacio de encuentro y de
reflexión entre experiencias innovadoras, con la voluntad
de contribuir a la asunción de las artes como elemento
capital de la formación integral de la persona, así como al
impulso de políticas públicas que lo promuevan.

Barcelona

POLIÉDRICA

Leer más
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RelacionAr’T 21
La 3ª edición de las jornadas formativas organizadas por
AVALEM y Castelló Educa se centra en la ciudad como
recurso complementario a los centros educativos.
La creciente demanda de experiencias educativas
conectoras entre el aula y otros agentes educativos, las
innovaciones metodológicas en el aula o la tendencia a
abrir las aulas a la sociedad —y viceversa— hacen que
determinados agentes territoriales vayan adquiriendo un
papel más protagonista como elementos vertebradores en
la relación entre las propuestas educativas formales y las
no formales.

Castellón

Leer más

Volver al cuerpo

Educador*s rebeldes

Actividad especial en el marco de LED —Laboratorio Estival
Docente— propuesta por EducaThyssen con la artista y
pedagoga Marisa Amor para desarrollar un trabajo de
conocimiento y creación a partir de los cuerpos en relación
con el entorno.

El programa educativo del Museu d'Art Contemporani
de Barcelona propone un curso de aproximación a
tres colecciones de tres museos para transformarlas en
potenciales cajas de herramientas para el profesorado.

#aprender

El laboratorio busca transformar el espacio del museo
desde la creación artística, implicando a las escuelas
mediante la participación de los docentes.

Madrid

Sin necesidad de tener ningún conocimiento previo ni
de las artes aplicadas que se encuentran en el Museu del
Disseny de Barcelona, ni de la pintura medieval catalana
del Museu Nacional d’Art de Catalunya ni de la colección
de un museo de arte contemporáneo como el MACBA, la
propuesta es jugar con las colecciones y replantearse la
experiencia pedagógica en el museo.

Leer más

Barcelona

Leer más

Diseño de proyectos
Curso online de diseño de proyectos de arte y educación
para aprender a desarrollar proyectos artísticos en el
ámbito educativo o de la intervención social organizado
por La Casa Encendida e impartido por la educadora y
gestora cultural Almudena Caso.
Entre los contenidos del curso, que incluyen todos los
pasos a seguir en esta tipología de proyectos, destaca un
aspecto relevante en el desarrollo de un proyecto de arteeducación como es el hecho de trabajar en colaboración
con otros agentes e instituciones.

Madrid
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Leer más
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Cocrear
¿Qué implica cocrear un proyecto cultural en la escuela?
es una de las cuatro cápsulas formativas que, en formato
webinar, se han realizado en el marco de Connexions, el
programa de innovación educativa de la Fundació Carulla.

#aprender

Abierta a toda la comunidad educativa y cultural, habla
sobre la importancia de crear una visión compartida entre
escuela y agente cultural en proyectos artísticos para
transformar la educación.

Cataluña

Leer más

Diàlegs

La incubadora

Tomar el cuerpo

Una serie de diálogos entre profesionales comprometidos
con las artes para la acción y la transformación social
organizados por el Posgrado de Artes Escénicas y Acción
Social del Institut del Teatre de Barcelona.

Curso de creatividad musical en el aula propuesto por
el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
y Red PLANEA en colaboración con Utem Escuela de
Música para descubrir a lxs maestrxs nuevas herramientas
musicales para trabajar la creatividad en el aula.

Curso para docentes de todos los niveles educativos
centrado en las prácticas de cuerpo realizadas en el
aula, organizado por el Mercat de les Flors dentro de su
programa educativo.

El ciclo pone sobre la mesa la pluralidad de miradas
y enfoques de los procesos artísticos y culturales,
participativos, colectivos y comunitarios tanto en espacios
educativos como de cura, vecinales o de calle.
Se dirige especialmente al alumnado del posgrado.

Un elemento central de la metodología del curso es el
acompañamiento personalizado a cada maestrx en el
proceso de encontrar su propio punto de partida para
desarrollar su creatividad, considerada una herramienta
clave en todas las áreas.

Tomar el cuerpo a la educación se ofrece como un
espacio para el diálogo y el intercambio entre artistas y
profesorado, compartiendo un lenguaje tanto artístico
como pedagógico que pueda llevar a abrir de nuevo
miradas y reflexiones para seguir reivindicando el
movimiento y la danza en la escuela.

Barcelona

Valencia

Barcelona

Leer más

Leer más

Leer más

Transversalia
Taller para profesorado de secundaria del Consorci
de Museus de la Comunitat Valenciana con el Cefire
Artístico-expresivo — Centro de Formación, Innovación
y Recursos para el Profesorado— sobre tipologías
cartográficas y metodologías de trabajo de las prácticas
artísticas transversales aplicables en contextos educativos.
Lxs docentes interesadxs podrán acercarse a distintas
prácticas que desde el trabajo de campo, la geografía
creativa y la cartografía crítica analizan problemáticas
comunes y proponen alternativas sostenibles frente a la
crisis medioambiental mundial.

Valencia
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Leer más

30

ANUARIO 2021

CONTEXTOS EDUCATIVOS

CRIT

Territorio Escuela

STEAM con A

Proyecto de mediación, producción y difusión de arte
contemporáneo impulsado por Mèdol – Centre d’Arts
Contemporànies de Tarragona y realizado en centros
educativos de las comarcas tarraconenses.

El Centro de Arte Contemporáneo de Huarte abre otra
edición de esta convocatoria dirigida a profesorado de
educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato en
centros educativos de Navarra para el desarrollo de un
proyecto en educación artística.

Programa de la Red PLANEA dirigido a institutos públicos
de Madrid para promover la participación ciudadana con el
arte y la ciencia como herramientas para afrontar los retos
de futuro marcados por los ODS de Naciones Unidas.

El programa —dirigido por Nani Blasco— quiere poner
énfasis en la creatividad y el espíritu crítico del alumnado,
y que este espíritu llegue a la comunidad donde está
insertado el centro educativo a través de una obra que
tiene que transcender el entorno.

Tarragona

Leer más

El objetivo de la convocatoria es dotar de herramientas
conceptuales, materiales y humanas a propuestas docentes
vinculadas al arte en la comunidad navarra; y propiciar
el co-diseño de proyectos de largo recorrido con centros
educativos del territorio.

Dos centros educativos y sus docentes tienen la posibilidad
de desarrollarse en el campo del STEAM —desarrollo
digital de videojuegos— a través de la participación en
un grupo de aprendizaje el desarrollo de un proyecto
de implementación en el aula. Lo que se busca es la
interacción creativa y la generación de vínculos entre
creadorxs, ingenierxs y centros educativos de secundaria.

Navarra

Madrid

Leer más

Leer más

CMCV

Piel con Piel

Por quinto año consecutivo, el Consorci de Museus de la
Comunitat Valenciana —CMCV— lanza las convocatorias
Resistències artístiques, Reset, Cercles y CoSSos para la
selección de más de 40 proyectos artísticos de carácter
educativo y social.

Convocatoria de Cía. Calatea para participar en un
proyecto pedagógico y crear con alumnado de 14 a 17 años
de centros educativos de Madrid un podcast de radio teatro
contra las violencias machistas en colaboración con RNE.

#facilitar

Están dirigidas a artistas, investigadorxs y profesionales
de la educación y de la mediación cultural que desarrollen
su trabajo en el ámbito de las prácticas colaborativas,
entendiendo la mediación como campo expandido más allá
del museo para involucrar a la ciudadanía, especialmente a
lxs más jóvenes, como generadorxs de cultura.

Alicante / Valencia / Castellón

Calatea utiliza el teatro para generar espacios de
pensamiento y transformación en colectivo, y para este
proyecto adapta al formato radiofónico su taller de teatro
juvenil para sensibilizar sobre la violencia y la explotación
sexual. La colaboración con el programa Máster en Justicia
de Radio 5 permite hacer llegar las voces de los jóvenes a
todo el territorio.

Leer más

Madrid

Misión ALIA

Lab Pantono

Convocatoria del CCCB Educación dirigida a institutos de
Barcelona para participar en un proyecto educativo que
relaciona divulgación científica y creación literaria junto al
Institut d’Estudis Espacials de Catalunya.

Convocatoria del colectivo Educación Pantono —formado
por estudiantes y profesoras de arte de la Facultad de
Educación de la Universidad Complutense de Madrid—
para formar un grupo de trabajo en Condeduque que
indague sobre las conexiones entre la comunidad
educativa y los centros culturales como agentes
pedagógicos.

Como parte de la metodología de trabajo, se incluye la
presentación del proyecto al profesorado y un trabajo
interno a partir de los recursos facilitados para trabajar
el reto asignado en cada instituto. Lxs participantes
conocerán un proyecto de investigación del IEEC y estarán
acompañados por una escritora de ciencia ficción para
crear sus propias «crónicas marcianas».

Barcelona
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El objetivo es investigar, experimentar y dialogar sobre
recursos, acciones, estrategias y herramientas para
reforzar el vínculo arte-educación y las instituciones que
las representan, tendiendo puentes entre la Institución
Cultural y la Institución Universitaria.

Madrid

Leer más
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Derechos
culturales

Fem Cultura

Artes y Ciudadanía

El Institut de Cultura de Barcelona impulsa un plan de
ciudad para situar los derechos culturales a la altura de
otros derechos fundamentales en el marco internacional de
derechos culturales de la Agenda 2030.

VI edición del seminario Educación, Artes y Ciudadanía de
UNESCO Etxea, organizado con la Red Gizarte Sarea —
Red Vasca de Educación Artística para la Transformación
Social—, que gira en torno a la creación y acceso a la
cultura en entornos digitales.

El Gobierno municipal de Barcelona implementará 9
medidas y 100 acciones específicas para asegurar el acceso
a la cultura, la participación y el derecho a contribuir en la
vida cultural de la ciudad con el despliegue hasta el 2023
del programa de acciones del plan.

Barcelona

Leer más

Los espacios públicos ya no se limitan a los espacios
estrictamente físicos, incluyen el ciberespacio y esto
implica que las garantías de derechos humanos —y, por lo
tanto, los derechos culturales— siguen siendo aplicables en
línea.

Bizkaia

Leer más

Cultura: dereito

Cultura inclusiva

El Área de Cultura de la Diputación de A Coruña
organiza las Jornadas de Danza y Artes Vivas en Galicia:
la cultura (plural) es un derecho con el foco puesto en la
situación en Galicia y en la puesta en valor de la pluralidad
de expresiones artísticas y procedimentales que ha
caracterizado a su comunidad.

IV Jornada sobre cultura inclusiva y arte comunitario
organizada por el Institut Català de les Empreses
Culturals, dirigida a profesionales del sector cultural y
creativo o social y educativo implicados en proyectos
artísticos de carácter inclusivo o comunitario.

El objetivo es ayudar a situar dicha pluralidad en los
espacios escénicos y culturales gallegos, donde todavía no
encuentra una presencia regular o una capacidad estable
de intervención.

El foco se pone en la práctica artística como derecho y el
reconocimiento que el desarrollo de proyectos de creación
artística genera sobre las personas y los colectivos por
parte de la comunidad, del público o del sector artístico al
cual pertenecen.

A Coruña

Barcelona

Leer más

Aquí es fa Cultura!

Reto post-covid

Campaña del Ayuntamiento de Barcelona para
concienciar a la ciudadanía de sus derechos culturales y
compartir una nueva mirada sobre el hecho cultural con
acciones comunicativas como un fanzine interactivo.

XI Jornada organizada en el marco del programa A
Cultura é un Dereito del Área de Cultura de la Diputación
de A Coruña para debatir sobre el modelo cultural
postpandemia y la necesidad de avanzar hacia un sistema
más sostenible a nivel social, ambiental y económico.

Los productos comunicativos generados quieren llegar
al conjunto de la ciudadanía, en especial a los colectivos
que habitualmente no se sienten apelados por el hecho
cultural, incidiendo en la importancia de los pequeños
gestos cotidianos que no se identifican como prácticas
culturales para redescubrir el papel que la cultura ejerce en
la vida de las personas.

Barcelona
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Se insiste en la idea de que otra cultura es posible, una
cultura entendida como un derecho ciudadano, además
de como un recurso económico legítimo. Una cultura
sostenible económicamente, lógica y que aplique criterios
de distribución basados en la equidad.

A Coruña

Leer más
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Ficciones

Ciudadanías
activas

Proceso de activación temporal del Secadero de CC Las
Cigarreras como laboratorio cultural a través del proyecto
Ficciones Compartidas, impulsado por La Cuarta Piel.
El proyecto se divide en 3 fases que se realizaron de forma
abierta —con la ciudadanía y los colectivos vecinales
que quisieron incorporarse a la iniciativa— está pensado
para contribuir a la recuperación y dinamización del
territorio, experimentando formas de gestionar espacios
de la institución con protocolos abiertos a la ciudadanía y
estrategias atentas a la vida.

Alicante

Leer más

Habita La Torre

Cabanyal abierto

Al Llindar

Proceso de participación ciudadana promovido por la
Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl de la Generalitat
Valenciana, con la coordinación de Carpe Studio para
implicar al vecindario del barrio de La Torre en su
reactivación.

Exposición del Centre del Carme Cultura Contemporània
(Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana) que
recoge el compromiso del arte y del mundo de la cultura
con el movimiento ciudadano Salvem El Cabanyal a
través de las 16 ediciones de Cabanyal Portes Obertes —
celebradas entre 1998 y 2014—.

Una colaboración entre el Centro Cívico Can Felipa y la
Asociación de Vecinxs de Poblenou, barrio de Barcelona
donde se ubica el centro, en torno a un proyecto artístico a
cargo de un agente cultural.

Este quiere ser un espacio de diálogo entre la
Administración y la ciudadanía para detectar problemas,
recoger necesidades y priorizar actuaciones. A lo largo de
las sesiones participativas se trabaja en la sostenibilidad
urbana y social de la totalidad del municipio.

Valencia

Leer más

La iniciativa convirtió las casas y las calles de este barrio
histórico de Valencia en espacios de creación y movilizó
centenares de artistas españoles de todos los ámbitos de la
cultura. Es un movimiento social y cultural que ejemplifica
la fuerza y la capacidad transformadora del arte.

Valencia

Leer más

En su 1ª edición, el colectivo Higo Mental propone crear
un archivo audiovisual de la asociación con materiales
sobre el barrio. El proyecto plantea la construcción de un
archivo heterogéneo que refleje las memorias plurales de
un barrio y que quedará bajo custodia del Archivo Histórico
del Poblenou.

Barcelona

Leer más

Damos voz
Concomitentes, una iniciativa impulsada por la Fundación
Carasso para hacer posible un arte de la sociedad civil,
entrevista a lxs comitentes de sus proyectos en proceso,
colectivos ciudadanos que quieren responder a través del
arte a una cuestión relevante para su comunidad.
Tal como atestiguan los proyectos llevados a cabo hasta
ahora, todo el mundo puede ser comitente: miembros de
una asociación popular, de una iniciativa vecinal, cualquier
colectivo ciudadano con una propuesta relevante para su
comunidad y con interés por tratarla en clave artística.

Santa Cruz de Tenerife /
A Coruña / Madrid / Barcelona
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MUSA
El Mapa Urbano Sonoro en Acción es un proyecto impulsado
por el Banco de Proyectos del Instituto de la Cultura y
las Artes de Sevilla para la construcción de identidades
colectivas de barrios y lugares diversos —empezando
por el Polígono Sur de Sevilla— mediante la creación de
imaginarios sonoros con su vecindario.
El objetivo es contribuir a la construcción de una identidad
colectiva caracterizada por la integración intercultural y la
convivencia positiva.

Sevilla

Leer más

Bibliotecas

Patio108

Dos proyectos bajo el paraguas de la biblioteca, entendida
como espacio para la innovación ciudadana:

Plataforma ciudadana coordinada por los colectivos
Zemos98 y Jartura donde se traza un mapa colaborativo
de Sevilla para imaginar la ciudad post-covid. Lxs vecinxs
pueden compartir sus percepciones, memorias y deseos
acerca del lugar donde viven y conviven a través de
testimonios registrados en video.

+MOGUDA! La biblioteca para el profesorado es un fondo
permanente del Institut Valencià d’Art Modern para llevar
el arte contemporáneo a las aulas.
LabsBibliotecarios —proyecto del Ministerio de Cultura y
Deporte y Medialab Prado— sigue reforzando la idea de la
biblioteca como un espacio de encuentro de la ciudadanía
para el desarrollo de proyectos. En su web se pueden
consultar todos sus laboratorios o crear una comunidad.

Se trata de re-imaginar las formas, las relaciones y los
espacios urbanos desde perspectivas ciudadanas y
participativas, más allá de las prácticas depredadoras e
improductivas asociadas a la masificación turística.

Madrid / Valencia

Sevilla

Leer más

Leer más

Ciencia por y para
Dos proyectos unidos bajo el paradigma de la ciencia
ciudadana para fomentar el aprendizaje colectivo y acercar
ciudadanía e investigación científica:
B Citizen Lab es una propuesta participativa dentro de la
Barcelona Design Week para crear con la ciudadanía una
diagnosis colectiva sobre los retos de la ciudad en torno a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Ciencia Imprescindible es un proyecto de Eduscopi con la
red pública de Bibliotecas de Barcelona para diseñar un
podcast sobre ciencia hecho por y para la ciudadanía.

Barcelona
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Leer más
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Ciudad cuidadora

Cuidados

ZEMOS98 organiza el taller Un mapa hacia una ciudad de
cuidados para pensar la idea de una ciudad cuidadora en
el marco del HackCamp sobre Patrimonio cultural, turismo
de interior y sostenibilidad, coorganizado junto al Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico.
Consecuentemente con la filosofía de los HackCamps,
encuentros para la creación colectiva y el prototipado de
soluciones, lxs participantes del taller abordan aspectos
del presente de las ciudades: la forma en la que gestionan
el patrimonio, la emergencia climática, la movilidad, los
procesos de turistificación, la vivienda o la cultura.

Jaén

Leer más

Mutare

Res pública

Curar y reencantar

Espacio de diálogo, reflexión y acción sobre cómo la
cultura transforma la sociedad, impulsado por la Fundació
Carulla.

Idensitat y Centro Huarte activan la 4ª edición de Estéticas
Transversales para desarrollar un proyecto de investigación
y producción relacionado con el contexto social y cultural
de las poblaciones de Huarte, Burlada y Villava.

Un botiquín para mi ciudad es un programa de encuentros
de Grigri Projects y el centro de acogida para jóvenes
migrantes de SERCADE donde diseñar de forma colectiva
herramientas para una vida más vivible en común,
generando vínculos con las instituciones culturales vecinas:
el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen y Medialab Prado.

Un espacio de co-creación, de inteligencia colectiva,
que propone contenidos y herramientas para hacer que
los proyectos culturales y educativos incrementen su
capacidad de mejorar la vida de las personas.
La sesión plenaria de 2021 propone identificar respuestas
desde la cultura y las artes a la situación de emergencia
emocional que estamos sufriendo.

Barcelona

Leer más

El proyecto se enmarca dentro del programa europeo
de colaboración Who Cares? cuyo objetivo es imaginar
futuros posibles con el cuidado mutuo y del entorno
como estrategias para mejorar las relaciones subjetivas y
recuperar la comunidad como "res pública", como espacio
de lo común.

Navarra

Leer más

Madrid

Leer más

25 retos

Pandemias

El VII Encuentro de Cultura y Ciudadanía —programa
del Ministerio de Cultura y Deporte para promover la
participación ciudadana en cultura— se articula sobre los
interrogantes que se plantean en torno a la cultura en el
contexto de crisis post-covid, y para imaginar y formular
propuestas y alternativas concretas de futuro.

matraz — colectivo de reflexión y creación artística en
torno al cuidado de personas con demencias desde la
experiencia— organiza la mesa redonda De demencias,
cuidados y pandemia en el Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León.

Conceptos como las nuevas funciones de la cultura y lo
cultural, la sostenibilidad y sus dimensiones, virtualidad y
participación, nuevas arquitecturas-espacios para la vida
y la cultura o la cultura como derecho esencial atraviesan
esta edición.

Gipuzkoa

POLIÉDRICA

Un espacio desde el que tejer nuestra existencia en
complicidad con los saberes y experiencias de las personas
que lo habitan —en especial con el saber migrante—en
busca de un vecindario transfronterizo que pueda llevar a
la construcción de futuros compartidos en Madrid.

Leer más

Un encuentro abierto a la participación sobre la situación
de las personas dependientes en pandemia, acompañado
de una acción el 15 de junio con motivo del Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

León

Leer más
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Barcelona

Fer-se lloc

Relatos de mujeres

Womanhouse

Proyecto de investigación y creación del colectivo Androna
Cultura y el Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona que invita a las mujeres jóvenes del barrio del
Raval de Barcelona a explorar cómo habitan el espacio
público y averiguar qué lugar ocupan en él.

MEMEX Barcelona es un proyecto piloto de Interarts,
Sindillar y La Bonne con trabajadoras del hogar migrantes.
El proyecto europeo busca contribuir a la inclusión social
de comunidades en riesgo de exclusión desarrollando
narrativas culturales a partir de la memoria y el patrimonio.

Womanhouse en Plazaldea es un proyecto de la realizadora
Ekhiñe Etxeberria que, como continuación de su anterior
proyecto Habitación Ahots konstelazioa–Constelación
de voces en el Centro Huarte, busca seguir trabajando la
reivindicación de la voz de las mujeres.

Se toma la cartografía crítica, las historias de vida y
la creación escénica para llevar a cabo un proceso de
exploración y reflexión crítica en clave de género. Una
constelación íntima y a la vez política de los lugares desde
donde se ha construido y se construye la subjetividad de las
mujeres del Raval.

/

Se plantea un encuentro en el que las mujeres se
manifiesten y reivindiquen sus cuerpos, sus identidades,
sus relaciones, sus voces y sus maneras de vivir la vida;
alzando la voz por la necesidad de romper con los tabús
que se perpetúan en la sociedad patriarcal.

Barcelona

Barcelona

Leer más

Prenem la paraula!
Ciclo feminista de actividades para jóvenes de entre 12 y 29
años, organizado por las entidades y servicios juveniles que
forman parte de la Comisión Joven del Plan Comunitario
Poble-sec y los equipamientos socioculturales de
proximidad del barrio del Poble-sec de Barcelona:
Biblioteca Poble-sec – Francesc Boix, Centro Cultural
Albareda y Centro Cívico el Sortidor.
El objetivo del ciclo es, a través del teatro, la literatura, el
rap, la serigrafía y la ilustración, reflexionar en torno a los
roles de género y la prevención de las violencias machistas.

Leer más

Yo vengo de. Ecofeminismo: Camino de Paz es un
espectáculo de teatro comunitario dirigido por Plàudite
Teatre con mujeres activistas ecofeministas del Sur Global
que narran sus experiencias vitales.

Leer más

Navarra

Leer más

XOXOXO
La biblioteca El Carmel-Juan Marsé de Barcelona acoge
el primer fondo de consulta y préstamo sobre el fanzine
feminista, un espacio de difusión y promoción en torno a
este formato impulsado por ilium collective con el Espai
Jove Boca Nord.
Formado por casi 100 obras, este proyecto de feminismo,
transformación social y apoyo a la creación artística quiere
ser un espacio para el estudio y la reflexión alrededor de
este formato. La colección se irá ampliando con donativos
y el resultado de la propia producción de actividades y
proyectos de territorio.

Madrid
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El Museo se Acerca
El programa Apropa Cultura dedica la campaña anual
2021-2022 #MaiSoles a los mayores en riesgo de exclusión
social y en situación de dependencia o aislamiento,
incluyendo como novedad un nuevo proyecto en su
programación: El Museu s'Apropa.
Dentro de este proyecto que promueve el acceso a la
cultura de las personas mayores, educadorxs de 10
equipamientos culturales de Barcelona visitan residencias
para hacer talleres artísticos con residentes que no pueden
salir de sus espacios por razones de salud o movilidad.

Barcelona

Leer más

La ciudad a piezas

Forasters vindran...

NagusiLab

Workshop enmarcado en el programa GranGent/GentGran
desarrollado desde 2011 por Es Baluard Museu d’Art
Modern i Contemporani de Palma que, desde su ámbito
social y educativo, pretende dar respuesta al colectivo de
personas de la tercera edad.

Proyecto de investigación comunitaria y documental con
personas mayores de la migración interna española de los
años 50 y 60, y jóvenes de la migración global actual para la
creación de una propuesta escénica documental producida
por el Teatre Lliure de Barcelona con su artista residente,
Marta Galán Sala.

Proyecto promovido por la asociación Artehazia con el
apoyo de la Fundación Vital Fundazioa y la Diputación Foral
de Álava para generar una red comunitaria de cuidado a las
personas mayores con el objetivo de que, si así lo quieren,
puedan quedarse en sus hogares tanto tiempo como sea
posible.

El objetivo de este proyecto es investigar diferentes
metodologías para transferir la información que proviene
de la realidad y de sus testimonios, de los relatos de vida, al
contexto de la obra artística o de la ficción escénica.

Con el proyecto se busca que sean las personas mayores
quienes tomen las decisiones que les afectan, identificando
sus necesidades e imaginando modos diferentes de actuar
en colectivo.

Barcelona

Araba/Álava

Con este programa se ponen en valor los saberes del
colectivo, ofreciéndoles actividades culturales de calidad y
potenciando, así, un envejecimiento activo.

Islas Baleares

Leer más

Leer más

Leer más

equipo M
Tener el tiempo y el deseo. Correspondencias en forma
de... se presenta como una experiencia comunitaria
para mayores de 60 años que parte del tiempo de vida
acumulada por las personas mayores y el deseo de estar
juntas aquí y ahora.
El Museo Reina Sofía ofrece un espacio de convivencia,
investigación y creación artística en el marco de una de
sus Comunidades —equipo M— para que lxs participantes
puedan experimentar diversas formas de comunicarse
entre sí y en diálogo con el museo.

Madrid
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Leer más

37

ANUARIO 2021

NOTICIAS

Con
jóvenes

Espais, Temps, Veus
Proyecto de investigación impulsado por A Bao A Qu
sobre los vínculos de lxs jóvenes con los equipamientos
culturales de Barcelona, sobre los espacios y las voces que
pueden tener.
El primer paso es configurar grupos de trabajo formados
por agentes culturales y educativos diversos —jóvenes de
16 a 19 años, docentes, responsables de equipamientos
culturales— que tendrán una doble tarea: generar
propuestas mediante procesos de ideación colectiva y
analizar las acciones piloto desarrolladas.

Barcelona

#investigar

Leer más

Zentrifuga

inspira - espira

Proceso de codiseño de un espacio para jóvenes impulsado
por los Servicios de Juventud del Ayuntamiento de
Portugalete. Se convoca a jóvenes de entre 15 y 25 años
del municipio, ofreciéndoles la posibilidad de idear y cocrear un nuevo espacio para ellxs.

Proceso de investigación-acción creativa desarrollado
por hablarenarte con adolescentes de distintas ciudades
de España vinculadxs a Save The Children para potenciar
su participación en el Plan Estratégico 2022-2024 de esta
organización independiente por los derechos de la infancia.

La idea es que lxs participantes exploren las necesidades,
deseos, problemas y frustraciones de su colectivo a través
de dinámicas participativas.

Es una propuesta de intervención y acompañamiento
para que lxs adolescentes desarrollen su conciencia crítica
en materia de derechos e infancia y su potencial como
miembros de futuros comités consultivos.

Bizkaia

Leer más

Leer más

9B Espacio Joven

#codiseñando

Proyecto de creación participativa de un modelo de
diseño y transformación de los espacios para jóvenes
en las bibliotecas Nou Barris y Zona Nord de la Xarxa de
Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.
El objetivo es buscar, en colaboración con el público
usuario, soluciones de diseño e innovadoras para los
espacios jóvenes de las bibliotecas y así responder mejor a
las necesidades del colectivo.

Barcelona
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Spoiler alert
#porosidades:
talleres

Això no és una escola d’estiu, és un laboratori d’arts
escèniques de l’IVAM Educació —Institut Valencià d’Art
Modern— dirigit a joves i dissenyat des d’una perspectiva
inclusiva per Aurora Diago —La Lola Boreal— juntament
amb Sara Espinar.
Dirigit a joves d’entre 13 i 16 anys, es concep com un espai
flexible i creatiu de coproducció, expressió, pertinença i
trobada. Els i les joves son els i les protagonistes de la seva
recerca escènica, experimentant amb diferents materials,
tècniques i imatges, i utilitzant com a eina principal el cos i
el seu moviment.

Valencia

Leer más

Cancha libre

Hiria Hackeatu

Encuadre 13|17

Proyecto de mediación de la Sala Rekalde de Bilbao en el
que un equipo de jóvenes de entre 16 y 23 años plantean
sus propias formas de aproximación y entendimiento al
terreno de juego artístico y cultural.

Proyecto de Tabakalera —Donostia— dirigido a jóvenes de
12 a 17 años para, a partir de metodologías hacker y maker,
experimentar nuevas formas de hacer ciudad, de compartir
y de trabajar en comunidad.

Taller para jóvenes organizado por hablarenarte y Museo
ICO con el colectivo CREATECTURA en torno a la exposición
temporal Lacaton & Vassal —estudio de arquitectura francés
ganador del Pemio Pritzker 2021—.

Un espacio abierto para que lxs jóvenes puedan
encontrarse en sesiones presenciales y compartir todo
aquello que les sugiera la propuesta expositiva de este
espacio cultural de Bilbao destinado a profundizar en el
conocimiento, recepción y divulgación de las prácticas
artísticas contemporáneas.

Desarrollado en colaboración con Hirikilabs, el laboratorio
de cultura digital y tecnología del centro, la propuesta es
investigar el entorno desde una mirada crítica y realizar
transformaciones con artefactos creados en colectivo, con
ayuda de tecnologías digitales.

Esta actividad para jóvenes de 13 a 17 años es una
propuesta planteada como un encuentro creativo de tres
días donde desarrollar una visión actual de la arquitectura
que nos rodea y conocer desde distintos puntos de vista
su influencia sobre nuestra forma de vida y el medio
ambiente.

Bizkaia

Gipuzkoa

Madrid

Leer más

Leer más

Leer más

Serenity Rave
Nueva invitación de equipo1821 del Museo Reina Sofía
para que lxs jóvenes habiten el equipamiento desde
la experimentación artística, la música electrónica y el
movimiento.
Se trata de adentrarse durante ocho sesiones en el trabajo
sobre el cuerpo desde lugares intermedios y poco definidos
a partir de los que ir generando un lenguaje compartido.
Espacios donde nuevas lógicas puedan emerger, lógicas
que nos separan de sistemas de pensamiento establecidos,
capitalizados y productivos.

Madrid

POLIÉDRICA

Leer más

39

ANUARIO 2021

CON JÓVENES

¿Cómo sería...

¿Y tú qué miras?

...un festival de pensamiento y ensayo joven? es una
propuesta del Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona y La Sullivan Productora Cultural dirigida a
jóvenes de 18 a 25 años con interés en participar en un
taller formativo y de creación de comisariado con gestores
culturales, referentes de proyectos y propuestas en el
campo del pensamiento y la creación colectiva.

Espacio de intercambio y experimentación abierto por
el Área de Educación del Museo Nacional ThyssenBornemisza para jóvenes de 12 a 16 años. Se propone
abordar el museo como una red social generadora de
contenido e interacciones, reflexionando y experimentando
acerca de las posibilidades y límites de las redes sociales.

¿Qué oportunidades abre la incorporación de jóvenes en el
CCCB en el ámbito de la gestión y la programación?

A lo largo de cuatro sesiones, se invita a lxs jóvenes
participantes a experimentar entre los miembros del grupo
para crear otra forma de acercarse a las obras del museo y
transformarlo.

Barcelona

Madrid

Leer más

Leer más

Acciones en el barrio

Grupo de jóvenes

Taller de diseño y construcción de elementos para nuevos
usos del espacio público organizado por el Servicio
educativo del Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona dirigido a jóvenes de entre 18 y 21 años.

Incluido dentro de los programas educativos del Museu
d’Art Contemporani de Barcelona, este grupo de trabajo
con jóvenes se presenta como un espacio de libertad
expresiva, colaboración y encuentro con otrxs adolescentes
a partir de los 12 años.

#procesos
#proyectos

Además del diseño y construcción de un dispositivo móvil,
la propuesta incluye su dinamización con vecinxs en el
espacio público del barrio del Raval de Barcelona, donde se
ubica el centro cultural.

Barcelona

El objetivo es buscar nuevas maneras de imaginar y habitar
el museo con variedad de formas para relacionarse desde
la acción, la práctica, el cuerpo y la conversación. A través
del intercambio de ideas, afectos y experiencias, se abre
un diálogo y una escucha entre la vida de los jóvenes, la
práctica artística contemporánea y el museo.

Leer más

Barcelona

Premio Culturama

Activos culturales

Publicación de la 6ª edición de este premio de buenas
practicas en materia de Juventud organizado por
Culturama para difundir propuestas de interés social en el
campo de la innovación sociocultural.

Antenas. Programación cultural y jóvenes es una jornada
profesional dentro de una experiencia piloto del
Ayuntamiento de Girona que ofrece a la juventud la
oportunidad de actuar como programadores culturales.

El objeto ha sido apoyar proyectos con carácter innovador
en el ámbito juvenil que basen su desarrollo en la cultura
contemporánea para provocar cambios en la realidad
social, incidiendo en aquellas propuestas dirigidas a
potenciar estrategias de inclusión para colectivos que se
enfrentan a situaciones de desigualdad o discriminación.

/

Leer más
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Blablabla. Encuentro de jóvenes que transforman es
un espacio de diálogo en el Museu de la Vida Rural
—L’Espluga de Francolí, Tarragona— con el fin de generar
vínculos entre lxs jóvenes participantes y lxs artistas
invitadxs a propuesta de la juventud.

Girona / Tarragona

Leer más
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Gazte-Hiria
Un proyecto de Artehazia —Asociación Innovación
Cultural, Artes y Sociedad— en colaboración con IRSEARABA Instituto para la Inclusión Social dirigido a jóvenes
y adolescentes de Vitoria-Gasteiz para su capacitación
como agentes sociales para la acción.
Se lleva a cabo a través de la formación de grupos de
trabajo lo más diversos posible — edad, origen, religión,
cultura— para diseñar colaborativamente acciones que,
mediante el arte y la creatividad, aborden cuestiones que
afecten o preocupen a lxs jóvenes.

Araba/Álava

Leer más

Horagai

Rompepuertas

Propuesta de La Selva. Ecosistema Creativo para
hacer una inmersión en el cine desde la creación y la
experimentación junto con jóvenes tuteladxs por la DGAIA
—Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència—
de la Generalitat de Catalunya.

Iniciativa del Servei de Cultura —Zaragoza Museos— i el
Servei de Joventut —Juventud Zaragoza— de l’Ajuntament
de Saragossa perquè els i les joves desenvolupin els seus
propis projectes culturals i artístics als museus municipals.

#formarse
desdela
acción

El proyecto se desarrolla en un formato de taller de cine
donde lxs jóvenes, de entre 16 y 18 años, aprenden y se
ejercitan en la técnica y creación audiovisual, explorando
todas las etapas de la creación cinematográfica,
culminando el proceso con la realización de 3
cortometrajes colectivos.

Barcelona

Una aposta per la cultura jove dins dels museus articulada
a través de la creació d’un equip format i dirigit per joves de
16 a 21 anys; amb un aprenentatge de 2 anys amb artistes
i professionals vinculats a la dinamització en museus, una
beca anual remunerada, crèdits universitaris i una millora
en la seva promoció acadèmica.

Leer más

Zaragoza

Leer más

ArtE Barcelona
ArtE, the art of employability es una iniciativa europea
de inserción laboral para jóvenes con el teatro como
herramienta pedagógica. El objetivo es activar procesos
de resiliencia en personas que se encuentran sin trabajo y
alejadas del mercado laboral.
En BCN el proyecto es coordinado por UpSocial con
Fundació Comtal y Espai Teatre, acompañando a un
grupo de jóvenes que, cerca de la mayoría de edad, están
llevando a cabo un proceso de transformación personal
para afrontar la transición a la vida adulta en circunstancias
complejas.

Barcelona
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Patrimonios
y memorias

Ondarebizia

Itinerancias

Proyecto de sensibilización patrimonial y plataforma de
trabajo que impulsan Museum Cemento Rezola y K6
Gestión Cultural con el apoyo de Gobierno Vasco.

Itinerancias: Creando comunidades patrimoniales es una
propuesta formativa de La Ortiga Colectiva para agentes
culturales establecidos — o pretendan trabajar— en el
medio rural que trabajen sobre Patrimonio Cultural.

La plataforma está integrada por centros patrimoniales
comprometidos a impulsar proyectos, programas, procesos
que activen culturas de colaboración y contribuyan a
sensibilizar a la ciudadanía hacia el patrimonio. A su vez,
actúa como laboratorio móvil que desarrolla proyectos
para explorar nuevas formas de relación con el entorno a
través de la interacción de diferentes ámbitos y disciplinas
creativas.

Gipuzkoa

Leer más

La formación se basa en un programa de dinámicas
participativas, herramientas compartidas, experimentación
de procesos e intercambio de experiencias. Como
facilitadores de la formación se cuenta con expertos
con amplia experiencia en proyectos y gestión cultural y
conocimiento en sectores complementarios.

Bizkaia / Asturias / Cantabria /
Lugo / Francia

Leer más

Proyecto cammīnus

Herri-Jasotzaileak

Iniciativa del Ayuntamiento de Villablino para crear el
nuevo Centro Cultural de los Castros de Laciana a través de
la participación ciudadana, la memoria y la visibilización
del patrimonio lacianiego en el medio rural.

Levanta-Pueblos es un proyecto de UNESCO Etxea —
Centro UNESCO del País Vasco— y Guerrilla Food Sound
System para crear un archivo del patrimonio cultural rural
vasco contado por sus propias comunidades.

Con la ayuda de la gestora cultural Sara Alvárez se
quiere revivir una infraestructura en desuso que sirva de
plataforma y espacio para que la cultura de la comarca
se mantenga viva y participativa. El objetivo es obtener
financiación pública para la apertura del centro y organizar
jornadas de participación para diseñar su contenido,
vinculándolo a la comunidad y al territorio del Valle.

Se define como un proceso de mediación enfocado a
la promoción del tejido cultural local de los entornos
rurales, a la potenciación de las prácticas artísticas como
herramientas de transformación social, y a la participación
de las comunidades rurales en la construcción social
de su entorno a través del arte y la identificación de su
patrimonio.

León

Bizkaia / Gipuzkoa / Araba

Leer más

Patrimonia’m

Somos Barrio

Proyecto del Institut de Cultura de Barcelona y el
Consorci d’Educació de Barcelona para acercar el
alumnado de los centros educativos a las colecciones de los
museos de la ciudad, y comprometerlos activamente en el
conocimiento, la preservación y la divulgación del legado
histórico y patrimonial.

Proyecto educativo del entorno barrial del IES La Albuera
desarrollado a partir de la educación patrimonial por
el alumnado de 2º de ESO con la colaboración del
profesorado, lxs vecinxs y el Archivo Municipal.

La intención es transcender la perspectiva tradicional de
relación museo/escuela basada en visitas puntuales donde
el alumnado se erigía como mero receptor de narrativas
creadas por el museo.

Por iniciativa de Marta Álvarez —profesora de Filosofía
y Valores Éticos, que también forma parte del equipo de
arija, agencia que trabaja en soluciones sostenibles para el
territorio desde la cultura— el alumnado ha llevado a cabo
una investigación sobre el entorno urbano de su instituto
durante el curso 2020-2021.

Barcelona

Segovia
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ACEP
Puesta en marcha de la Asociación Catalana de Educación
Patrimonial para dar visibilidad a lxs profesionales que
trabajan en el ámbito de la educación en museos y del
patrimonio de Cataluña.
Se quiere recoger el testigo y el trabajo de varias iniciativas
de todo el territorio catalán que, en los últimos años, han
expresado la necesidad de unión de todas las personas
que trabajan en este ámbito, independientemente de su
perfil profesional y dando voz a las diferentes realidades
laborales del sector.

Catalunya

Leer más

Las Cigarreras

El Born era un barri

Museos (Im)posibles

Las cigarreras de Alicante. Una historia viva hacia el
presente es una propuesta del Centro Cultural Las
Cigarreras —Alicante Cultura— pensada como espacio
colectivo de investigación vecinal pararevitalizar la historia
obrera, femenina y de organización solidaria que supuso la
Fábrica de Tabacos de Alicante.

Cuando el Born era un barrio: Arqueología de un mercado
desaparecido es un encuentro en línea organizado por
el BornLab (El Born CCM) y el Observatori de la Vida
Quotidiana sobre la memoria vecinal alrededor de la vida
en el barrio del Born de Barcelona antes que el proceso
turistizador acabara con buena parte de su tejido social.

Ciclo del Espai Avinyó-Lengua y Cultura para imaginar
nuevas formas de pensar la función social de los museos
en diálogo con su territorio y comunidades. La 3ª sesión
está dedicada al Ecomuseo Urbano Gitano de Barcelona,
un proyecto sociocomunitario sobre la memoria y cultura
gitanas.

El interés por recuperar la memoria de la fábrica —que
forma parte del imaginario colectivo de varias generaciones
de alicantinxs— hace que entre lxs participantes se valore
la implicación en su historia, especialmente si ellxs o algún
familiar trabajó allí.

Utilizando la fotografía como disparador de memoria, de
la mano de antiguxs vecinxs preocupadxs por preservar
fondos fotográficos del barrio, se quiere generar una
conversación virtual sobre cómo se vivía en el Born de
Barcelona en el tiempo del mercado de fruta y verdura.

El podcast está accesible en Ràdio Espai Avinyó-Lengua
y Cultura (Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona),
una emisora municipal creada en 2010 para difundir sus
contenidos culturales —una de las líneas de trabajo del
Programa BCN Interculturalidad del Ayto. de Barcelona.

Alacant

Barcelona

Barcelona

Leer más

Leer más

Leer más

Memoria Viva
Nueva infografía de Memoria Viva, uno de los proyectos de
Cultura Viva, —el programa de apoyo a prácticas culturales
comunitarias de valor público del Instituto de Cultura del
Barcelona—. El proyecto se desarrolla para hacer memoria
en colectivo mediante una red de Comunidades de
Memoria, un ecosistema vivo resultado de los procesos de
mapeo colectivo por territorios y fruto de colaboraciones y
relaciones que se van tejiendo a lo largo del tiempo.
El recurso recoge la complejidad de miradas, procesos y
maneras de hacer que definen este espacio para poner en
común el pasado de los barrios de Barcelona.

Barcelona
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Sostenibilidades

Agenda 2030 y ODS
Cultura, Agenda 2030 y ODS: de la Teoría a la Acción
componen una conversación y taller junto a la socióloga
de la cultura Estefanía Rodero en Harinera ZGZ sobre
la aplicación local de la Agenda 2030 y el protagonismo
que ha de tener el mundo cultural como cuarto pilar del
desarrollo sostenible.

#ODS

El objetivo es dar a conocer mejor los contenidos de la
Agenda 2030, plantear cómo implementar desde el ámbito
cultural un plan de acción para enmarcar la actividad
en el logro de los ODS y estudiar juntxs cómo localizar el
potencial cultural y creativo presente en la Agenda.

Zaragoza

Leer más

Economía Creativa

#CulturaSostenible

Posicionar la cultura

La UNESCO ha declarado 2021 el año internacional de la
economía creativa y Karraskan le dedica su VII Jornada de
Innovación y Cultura, tomando dos conceptos muy ligados
a los nuevos modelos socioeconómicos: creatividad y
sostenibilidad.

La Casa Encendida Radio acoge el ciclo sobre cultura y
desarrollo sostenible coorganizado por la Red Española
para el Desarrollo Sostenible y la Secretaría de Estado
para la Agenda 2030, con la periodista Brenda Chávez
como conductora de las entrevistas.

La Red de Experiencias Creativas de Euskadi apuesta
por una sociedad y economía en las que se fomenten el
desarrollo y la consolidación de los sectores culturales y
creativos, así como el papel que estos pueden tener en una
economía más creativa en cualquier ámbito de actividad.

Esta serie de conversaciones tratan acerca de por qué la
cultura no ha sido considerada un elemento central en
la Agenda 2030, cuál debe ser la aportación del sector
cultural para lograr un mundo más sostenible y qué retos y
oportunidades existen al vincular los ODS con la cultura.

Fundación Interarts y Palau Macaya —Fundación “la
Caixa”— organizan el ciclo La cultura en las agendas
de desarrollo humano sostenible como una propuesta
compartida y participada por el sector cultural catalán para
la delineación de una estrategia holística de promoción
de la cultura y de su papel fundamental para el desarrollo
humano.

Bizkaia

Madrid

Leer más

Leer más

El objetivo es evidenciar la necesidad de integrar
plenamente la cultura en las agendas políticas de
desarrollo humano sostenible, mediante la colaboración y
sinergia entre los diferentes sectores.

Barcelona

Leer más

FES 2021
Tercera edición del Festival de Educación por la
Sostenibilidad organizado por el Museu de la Vida Rural
de la Fundació Carulla.
Un punto de encuentro de familias, comunidades
educativas y agentes culturales con la sostenibilidad como
reto cultural, educativo y social.
El eje central es el ODS12, Objetivo de Desarrollo Sostenible
que nos habla de la producción y el consumo responsables.

Tarragona
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Ensamblajes

El Gran Textil

El Museo Portátil de Ensamblajes de Saberes es una
instalación expositiva elaborada en el marco del taller
del programa Ensamblajes: contextos para una ecología
de saberes, promovido por Medialab Matadero Madrid,
comisariado y coordinado por Grigri Projects con el apoyo
de la Fundación Carasso.

Un proyecto de innovación docente del colectivo LaPlasita
para mejorar colectivamente la vida en las ciudades,
trabajando la perspectiva de la alimentación en entornos
urbanos como la metrópolis de Sevilla con el arte como
mediador.

A lo largo de 3 jornadas de creación colectiva se recogieron
los conceptos y nudos expuestos en los conversatorios del
programa que se interrogaron sobre cuáles pueden ser
las prácticas, imaginarios y experiencias para una ciencia
realmente útil en un contexto de crisis ecosocial.

El Gran Textil es una pieza artística textil construida junto a
lxs alumnxs de patronaje y moda del Institut Pablo Picasso.
Consiste en una cartografía del área metropolitana de
Sevilla para reflexionar colectivamente sobre las ciudades y
la alimentación, ayudando a mitigar el cambio climático y a
adquirir hábitos gastrosóficos más saludables.

Madrid

Sevilla

Leer más

Leer más

Agroplaza Kirikiño

DELTA

Proyecto de Pezestudio.org para la transformación social
y ecológica de la plaza Kirikiño en el barrio de Iralabarri de
Bilbao a través del diseño participado de su reordenación y
la instalación de infraestructuras ecológicas innovadoras.

Jornadas organizadas por la cooperativa LaFundició con la
asocación Keras Buti para pensar, imaginar, hablar y andar
en torno a las relaciones entre la cultura, la ecología y la
economía en un territorio agropolitano como el Delta del
Llobregat, situado en el área metropolitana de Barcelona.

#respuesta
ecosocial

Se enmarca en Ciudad Biótica, línea de investigación-acción
de este equipo de arquitectas que reformula los espacios
públicos cotidianos en relación a los bienes comunes en
términos de autosuficiencia tecnológica, energética y
alimentaria. El proyecto se presenta como un espacio y
laboratorio ciudadano de sistemas ecológicos e inclusivos y
prácticas transformadoras.

Bizkaia

Se quiere prestar especial atención a la función que tienen
las prácticas culturales y estéticas dentro de las tramas y
procesos socioecosistémicos. Estas jornadas se vinculan
estrechamente a la puesta en marcha de Les Cabasses, una
finca dedicada a la producción ecológica de hortalizas y a la
producción simbólica y de saberes rururbanos.

Leer más

Barcelona

CC Espai Verd

MadBlue

El Espai Verd de Benicalap, impulsado desde el proyecto
europeo GrowGreen con Las Naves —Centro de Innovación
del Ayuntamiento de Valencia—, acoge un centro cívico
para impulsar la convivencia y participación vecinal del
barrio desde la educación ambiental.

La plataforma MadBlue y Medialab Prado lanzan una
convocatoria para activar el Laboratorio MadBlue, un
proceso de innovación participativa en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Es un espacio abierto y accesible a propuestas que
favorezcan la convivencia y la participación, fomentando la
educación en sostenibilidad.

La fase 0 se ha denominado Laboratorio MadBlue de
Imaginación hacia el Desarrollo Sostenible y su objetivo
es descubrir las preguntas y retos más relevantes en la
transformación hacia futuros escenarios sostenibles.

Valencia

Madrid
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Ciudad Huerto
Itinerario formativo desarrollado por la plataforma Ciudad
Escuela que recoge los saberes y experiencias que se están
poniendo en juego en los huertos urbanos comunitarios
de la ciudad de Madrid. Es un programa compartido por
ciudadanía y Administración, desarrollado por agentes del
ámbito de la pedagogía y los huertos, que incluye técnicxs
del área de educación ambiental del Ayuntamiento.
Cada una de las unidades del itinerario está vinculada a
uno de los badges de esta plataforma de tecnología abierta:
unidades de aprendizaje sobre habilidades, saberes y
herramientas importantes para construir una ciudad mejor.

Madrid

Leer más

Jardín de los Libros

Nueva Bauhaus

Un proyecto que une cultura y ecología, desarrollado para
fomentar la lectura y el encuentro en un entorno natural en
el barrio de Opañel de Madrid, y que supone el triunfo de
un movimiento de reivindicación vecinal. Es el final de una
lucha impulsada desde 2014 por la Asociación Cultural
Plataforma de Opañel La Higuera y El Almendro contra
la apropiación por parte de la parroquia de Santa Catalina
Labouré de un solar municipal que lxs vecinxs querían para
uso del barrio.

Jornada organizada en colaboración con el Gobierno
Vasco para presentar esta iniciativa europea que quiere
conectar el Pacto Verde Europeo con nuestros espacios
vitales y de la que Tabakalera, Conexiones improbables y
Bilbao Metropoli-30 son socios oficiales.

#respuesta
ecosocial

La idea cuenta el empuje del programa municipal Imagina
Madrid y la colaboración con un equipo de arquitectos.

El objetivo, además de imaginar y construir entre todos un
futuro sostenible e inclusivo, es implicar a agentes locales,
iniciativas independientes y profesionales, así como
ciudadanos de diversos ámbitos para su participación en
el diseño de proyectos colaborativos acordes a los valores
que se plantean desde la Nueva Bauhaus Europea.

Madrid

Gipuzkoa

Leer más

Leer más

Trampantalla
Muestra en Las Naves organizada por la Escuela de Arte
y Superior de Cerámica que muestra los resultados de
un proyecto de educación alineado con los Objetivos de
Desarollo Sostenible, desarrollado con el CEFIRE Torrent y
14 institutos de la Comunitat Valenciana.
La exposición es fruto de una acción centrada en visibilizar
la relevancia de las artes plásticas en el desarrollo de
habilidades y destrezas en el alumnado de enseñanzas
medias, así como evidenciar la carencia de contenidos
referidos a ecología social y sostenibilidad del actual
sistema educativo.

Valencia

POLIÉDRICA

Leer más

46

ANUARIO 2021

SOSTENIBILIDADES

#retorural

Saberes Rurales

TerraTecaTraca

El Centro de Arte y Naturaleza-CDAN de la Fundación
Beulas y 3piedras —arte y transformación rural— lanzan la
3ª convocatoria de residencias para proyectos artísticos con
el entorno y la comunidad de Ara, con los saberes rurales
como eje temático.

Un proceso de diálogo entre el mundo artístico, científico
y campesino mediante residencias artísticas en diferentes
zonas rurales de Cataluña culmina con un Festival de Arte,
Ruralidad y Agroecología.

Entendiendo la creación artística como activador ade
cambio, todas las propuestas presentadas deberán
contemplar la realización de una actividad abierta a
lxs habitantes de la zona a modo de intercambio de
experiencias y restitución al entorno, por ejemplo, un taller
o una charla.

El proyecto está coordinado por la Universitat de Girona,
la Universitat Oberta de Catalunya y la revista Soberanía
Alimentaria, y reune a artistas, científicas y actores de
los ámbitos del campesinado, la ganadería y la pesca
con el objetivo de llevar a Barcelona, Capital Mundial
de la Alimentación Sostenible 2021, un mensaje sobre
agroecología y soberanía alimentaria.

Huesca

Lleida / Barcelona / Tarragona

Leer más

Leer más

LabsRurales

Arte Ambulatorio

Ciudad agropolitana

Resultados de la residencia de Juan David Reina-Rozo —
docente e investigador colombiano— en Medialab Prado
sobre los Laboratorios Rurales y su relación con el sistema
de educación formal en el medio rural.

Fundación Cultura en Vena lanza una convocatoria para
ser mediadorx cultural en comunidades rurales de Aragón
dentro de Arte Ambulatorio, programa de exposiciones
itinerantes por hospitales y pueblos en riesgo de
despoblación.

Hacia una ciudadanía agropolitana es un proyecto de
Virginia López que mezcla pedagogía, práctica artística
y saberes rurales con maneras de hacer desde la creación
contemporánea con el fin de estrechar los vínculos entre
las zonas rurales y urbanas del concejo de Gijón.

Comisariada especialmente para lxs pacientes y personas
de la comunidad rural, cada exposición aporta una nueva
relación entre el hecho cultural, lxs espectadorxs y el
entorno hospitalario o rural, de una manera accesible.
El objetivo es intervenir espacios públicos y privados del
hospital y espacios públicos del pueblo.

Se enmarca en la línea de trabajo Reset Rural de LABoral
Centro de Arte y se articula con una serie de propuestas
participativas y creativas que quieren poner en valor
experiencias y conocimientos de la tradición rural,
rearticulados para generar nuevas dinámicas, imaginarios
y narrativas integradoras entre pasado y presente, y entre
distintas generaciones y contextos sociales y culturales.

Teruel / Zaragoza / Huesca

Asturias

Se trata del proyecto ganador de la residencia del Programa
Distrital de Estímulos 2021 del Instituto Distrital de las Artes,
una colaboración entre Plataforma Bogotá —Laboratorio
interactivo de la línea estratégica de Arte, Cultura Científica,
Tecnología y Ciudad— y Medialab Prado para abordar
formas experimentales de aprendizaje en los laboratorios
ciudadanos y su relación con el sistema educativo.

Madrid

Leer más

Leer más

Leer más

Cultura y Ruralidad

Micro-residençias

Rural Experimenta

El Ministerio de Cultura y Deporte celebra el IV Foro
Cultura y Ruralidades en Jarandilla de la Vera bajo el lema
Ruralidades frente a la crisis ecológica y climática, abriendo
un espacio para la reflexión y el debate sobre el significado
y el papel de la cultura en el medio rural.

Una iniciativa de Sambrona —Asociación Cultural y
Juvenil de Alburquerque— para generar intercambio de
experiencias y transferencias con la comunidad local y
para el desarrollo de prácticas artísticas experimentales y
radicales como instrumento para la activación, convivencia
y solidaridad en el ámbito rural.

Proyecto impulsado por el Ministerio de Cultura y
Deporte con Medialab Prado que consiste en un taller para
el diseño colaborativo de proyectos de experimentación e
innovación en el medio rural.

El foro es un espacio para el pensamiento, intercambio,
articulación de propuestas y creación de redes
colaborativas, insertado en el marco del programa Cultura
y Ciudadanía para la promoción de la participación
ciudadana en cultura.

Cáceres

POLIÉDRICA

Leer más

El proyecto busca el acercamiento de los jóvenes a la
cultura contemporánea desde una actitud activa y crítica
se define como un espacio para la especialización y
profesionalización de jóvenes artistas de Extremadura.

Badajoz

Leer más

La III edición se ha coorganizado a través del programa
Cultura y Ciudadanía, el Programa de Extensión
Universitaria de la Universitat Jaume I, la Fundació
Carulla, la Generalitat Valenciana, el Ayto. de Vilafranca
y la Diputació de Castelló para desarrollar un Laboratorio
Rural de Experimentación e Innovación Ciudadana en
Vilafranca y en la Espluga de Francolí.

Castelló / Tarragona

Leer más
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Formaciones
transversales

Artes comunitarias

Educomunicación

Introducción a la producción y gestión de proyectos de arte
aplicados a la educación y la acción comunitaria es una
formación de Artibarri para facilitar herramientas con las
que diseñar y acompañar, desde la producción, un proyecto
de cultura comunitaria.

Cuarta edición en formato presencial y online de
Educomunicación para la Ciudadanía Activa, el espacio
de formación teórico-práctica de elParlante sobre
educomunicación desde un enfoque multidisciplinar y con
perspectiva interseccional.

El curso consta de 6 horas presenciales, ejercicios online,
tutorización individual y la elaboración de un proyecto
con una estrategia para que funcione. Los contenidos se
organizan en 4 módulos impartidos por profesionales y
entidades de las artes comunitarias.

La formación va dirigida a todo tipo de profesionales que
reconozcan que con la comunicación, la educación, el arte
y/o la cultura se puede generar transformación social. A
todas las personas que quieran hacer innovación social de
manera sostenible, eficaz y eficiente, midiendo resultados y
escalando los procesos.

Barcelona

Barcelona

Leer más

Leer más

Interculturalidad

Unlock

Jiwasa

El proyecto DRIS —gestionado por Interarts (España,
coordinación), ECCOM (Italia) e ITZ (Alemania)— abre una
convocatoria de formación para el diálogo intercultural
dirigida a profesionales del sector cultural, educativo,
social, artistas e investigadorxs.

Unlock. Learn, Open, Care, Keep es un proyecto europeo
coordinado por el National Museum Complex Moldova
(Rumania) para el desarrollo de una formación
internacional entre 2021 y 2022, organizada en España
por Espacio Rojo, que ofrezca mejores experiencias en
entornos museísticos para personas en riesgo de exclusión.

Jiwasa. Reinventar y tejer comunidad es un programa
formativo sobre metodologías colaborativas en la ciudad
organizado en torno a un espacio virtual de aprendizaje
compartido por el Centro Cultural de España en La Paz
(AECID) en coordinación con Grigri Projects.

La propuesta ofrece un espacio de reflexión y debate sobre
las consecuencias de la discriminación y del racismo en
nuestra sociedad, donde poner en común experiencias
interculturales en el ámbito artístico para promover el
diálogo, la inclusión y la cohesión social, así como la
coproducción de proyectos y narrativas plurales que
generen nuevas visiones y representaciones sociales.

Barcelona / Alemania / Italia

Leer más

El programa es gratuito y se desarrolla para formarse en
mediador(a) del museo como integrador(a) de la diversidad,
con la participación de 24 profesionales del sector cultural
—instituciones culturales públicas, regionales y locales—,
educativo y social en los 4 cursos que lo componen.

Madrid / Italia / Alemania / Rumania

Lo forman 7 módulos con el objetivo de contribuir al
desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles —
objetivo de la Agenda 2030—, generando un marco
de trabajo colectivo donde compartir herramientas,
experiencias y metodologías para entretejer comunidad en
los entornos urbanos.

Leer más

Leer más

Arte-Cultura-Acción

Diàlegs

Bazar abierto

Arte y Cultura en la acción socio-educativa es un ciclo de
conferencias co-organizado por la Facultad de Educación
de la UB, el Colegio de Educadoras y Educadores
Sociales de Cataluña, la Coordinadora por la Animación
Sociocultural de Cataluña, La Central del Circ y el Ateneu
Popular 9 Barris.

Serie de diálogos entre profesionales comprometidos
con las artes para la acción y la transformación social
organizados por el Posgrado de Artes Escénicas y Acción
Social del Institut del Teatre de Barcelona.

4ª edición del espacio de aprendizaje y pensamiento
compartido de Graner, Centro de creación de danza y
artes vivas, donde el facilitador David Villota ofrece una
formación sobre la Indagación Grupal.

El ciclo pone sobre la mesa la pluralidad de miradas
y enfoques de los procesos artísticos y culturales,
participativos, colectivos y comunitarios tanto en espacios
educativos como de cura, vecinales o de calle. Se dirige
especialmente al alumnado del posgrado.

Se trata de una propuesta para profesionales de la
cultura, artistas y personas que se dedican a la gestión,
producción o mediación artística centrarse en el ámbito
de la facilitación. ¿Cómo generar espacios de exploración
y creación colectiva? ¿Cómo crear espacios de diálogo y
saber acompañarlos?

Barcelona

Barcelona

Celebra su segunda edición online con ejes como las
propuestas artísticas y educativas en contextos como el
penitenciario o el circo como herramienta pedagógica y de
empoderamiento.

Leer más
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Documentos

KITep

Gobierno abierto

Guía del Grupo de Innovación Docente en EducAcción
Patrimonial de la Universidad de Vigo para trabajar
en este campo incidiendo en la socialización y en la
participación de las comunidades en estos procesos.

La comunidad de participantes de Fundamentos del
Gobierno Abierto —formación del Instituto Nacional
de Administración Pública en torno a un nueva
institucionalidad basada en relaciones horizontales
con la ciudadanía— redacta un manifiesto que incluye
orientaciones para su desarrollo.

Su editora Adela Vázquez la definde como "un kit de
bolsillo para practicar la educación patrimonial desde un
enfoque pro-común, promover comunidades afectadas,
codiseñar herramientas y activarlas en espacios sociales,
practicar la mediación intercultural, artística y/o
comunitaria y acordar juntos cómo cuidar, sustentar y
donar a otras generaciones nuestros bienes (comunes)".

Pontevedra

El manifiesto se concretaen 10 puntos: Ciudadanía activa,
Formación, Inclusión de todos los grupos y colectivos,
Transparencia, Participación Ciudadana, Rendición de
cuentas, Colaboración, Comunicación, Comunicación clara,
Tecnologías.

Leer más

Leer más

Dibujar el mundo

Rehacer y Expandir

Dibujar el mundo. Jugar, crear, compartir es un libro de los
artistas plásticos y formadores del profesorado Salvador
Cidrás y Vicente Blanco, publicado por la Associació de
Mestres Rosa Sensat, donde se invita a lxs maestrxs a
aprender a narrar, jugar y concienciar a través del dibujo.

Rehacer y Expandir la Mediación Cultural recoge los
resultados de la investigación y las herramientas extraídas
del proyecto del mismo nombre desarrollado por la
Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid con el
apoyo de la Fundación Carasso.

El libro recoge las propuestas de dibujo de los autores,
fruto de su investigación artística, llevadas a cabo con
niños y niñas de infantil y primaria en colaboración con
escuelas, familias y colectivos interesados en metodologías
activas.

El proyecto nace para interrogarse sobre cómo el cambio
de paradigma vivido en el 2021 y la pandemia ha afectado
a la mediación cultural como ecosistema, entendiendo
este momento como una oportunidad para repensar
una disciplina que se caracteriza por ser en sí misma una
herramienta de empoderamiento y transformación social.

A Coruña

Madrid

Leer más

Lo que puede

Cultura sostenible

Lo que puede una escuela. Oportunidades y herramientas
para introducir prácticas artísticas en las comunidades
educativas es el primer cuaderno de PLANEA que recoge
la investigación y recopilación de los aprendizajes de los
centros educativos de la red durante el curso 2019-2020.

La cultura es la gran ausente en la Agenda 2030 del
Desarrollo Sostenible puesto que, a pesar de los esfuerzos
de parte del sector, no existe un Objetivo de Desarrollo
Sostenible específico y apenas aparece mencionada en
algunas metas de los 17 ODS.

El profesorado puede encontrar maneras de fusionar
asignaturas para trabajar por proyectos, metodologías
activas como el aprendizaje basado en proyectos artísticos,
figuras administrativas validadas por la inspección
educativa como el "proyecto propio", marcos legales
poderosos como la autonomía de centro y programas
impulsados por las consejerías.

Hacia una cultura sostenible. Guía práctica para integrar
la Agenda 2030 en el sector cultural es una publicación
de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, cuyo
objetivo es promover una gestión cultural más sostenible y
animar a las instituciones y agentes de la cultura a asumir
su responsabilidad en la consecución de la Agenda 2030.

Leer más
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Ciencia comunitaria
Arqueología y procomún. Guía para el desarrollo de procesos
de ciencia comunitaria en el rural es un recurso para el
desarrollo de procesos comunitarios vinculados a la ciencia
arqueológica en el medio rural con la participación de la
ciudadanía en la generación de conocimiento científico.

#accionar

Detrás de la publicación están el Instituto de ArqueologíaMérida y el colectivo UNDERGROUND Arqueología,
Patrimonio & Gente, y forma parte de TARTESO en
COMUNIDAD, plataforma de difusión y socialización del
conocimiento científico del proyecto Construyendo Tarteso
—encargado de las investigaciones en el yacimiento
arqueológico de Casas del Turuñuelo—.

Badajoz

Leer más

Reshape

IntersECCions

Reshape: prototipos compartidos para reimaginar las
formas de trabajar en el arte es una publicación en abierto
de los resultados del proyecto Reshape, iniciativa conjunta
entre entidades y agentes de Europa y el Mediterráneo para
investigar alternativas hacia entornos artísticos más justos,
sostenibles y solidarios con la participación de Wikitoki,
Sarean y Karraskan.

IntersECCions: Educació, Cultura, Comunitat celebra sus
cinco años de vida con una publicación que profundiza en
los objetivos y el planteamiento global y de ciudad de este
programa municipal impulsado por el Ayuntamiento del
Prat de Llobregat con los centros educativos públicos,
centros culturales, y entidades y servicios de la ciudad.
En ella se visibiliza y comparte, con las personas que
colaboran y con la ciudadanía, la diversidad de las
propuestas y vivencias reunidas a lo largo de estos cinco
años de su despliegue.

Cómo promover el valor del arte en el tejido social,
qué papel puede tener en la construcción colectiva de
ciudadanía o cómo crear modelos de gobernanza más
inclusivos son algunas de las preguntas a las que el
proyecto ha querido dar respuesta.

Bizkaia

Leer más

Barcelona

Leer más

Fem Cultura
El Institut de Cultura de Barcelona impulsa un plan de
ciudad para situar los derechos culturales a la altura de
otros derechos fundamentales en el marco internacional
de derechos culturales de la Agenda 2030.
El Gobierno municipal de Barcelona implementará 9
medidas y 100 acciones específicas para asegurar el acceso
a la cultura, la participación y el derecho a contribuir en la
vida cultural de la ciudad con el despliegue hasta el 2023
del programa de acciones del plan.

Barcelona
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educaTHYSSEN
Desde el Área de Educación del Museo Nacional ThyssenBornemisza se han editado tres publicaciones en 2021,
todas ellos en formato digital descargable.
Una casa llamada museo sobre el proyecto educativo
para el curso 2021-2022, ¿Y ahora qué hacemos? reúne
reflexiones en torno a la educación en museos en tiempos
de confinamiento y Museo, arte y cultura recoge cómo
las artes plásticas pueden contribuir a una aproximación
multifacética del tratamiento de los trastornos de salud
mediante una integración de los entornos culturales y los
recursos comunitarios.

Madrid

Leer más

Emergencia cultural

Labs ciudadanos

El Centre del Carme Cultura Contemporània del
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana inicia una
nueva línea editorial para invitar a pensar el museo o el
centro de arte contextualizado en un proceso continuo
de transformación de las conciencias, las ciudades y las
sociedades.

Laboratorios ciudadanos. Una aproximación a Medialab
Prado es una publicación de Madrid Destino que recoge
textos sobre proyectos, grupos de trabajo y relatos
de experiencias personales, e incluye una guía sobre
mediación en laboratorios ciudadanos como una práctica
esencial para facilitar el encuentro, la experimentación y la
cooperación.

#instituciones

Innovación desde el Museo. Ensayos sobre emergencia
cultural es la primera publicación que, a modo de hoja de
ruta, recorre las iniciativas del CCCC para acercar la cultura
a la ciudadanía en una situación límite como la que supuso
el confinamiento por la pandemia y la desescalada hacia
una nueva normalidad.

Valencia

“Los laboratorios ciudadanos son un tipo de institución
pública en el que las personas se juntan para crear en
común (...) donde cualquiera puede tomar parte y en los
que se abre la posibilidad de mejorar las condiciones de
vida de manera colectiva”.

Leer más

Madrid

Leer más

Museo y Territorio
Un vídeo donde el vecindario del distrito de Sant Martí de
Barcelona explica qué ha supuesto para ellos la llegada
hace ahora 10 años del Museu de Ciències Naturals, el
primer gran equipamiento cultural público que se ubicó en
el barrio.
De la mano del realizador y educador audiovisual Dídac
Roger i Homs, el vídeo expone 10 voces de vecinxs
y miembros de entidades de los barrios próximos al
equipamiento —la Asociación de Mujeres Ambar Prim, la
Asociación de Vecinos del Besós y el Maresme, la Asamblea
de Jóvenes del Besós o el Instituto-escuela La Mina—.

Barcelona
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La Criaturia
#libros
deartista
colectivo

Libro-objeto surgido de la residencia artística Túria, El
Loco Claudia Campos y Claudio Burguez en el marco de
Estéticas Transversales-Ecosistemas de Ficción —Idensitat
con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana—
a partir de un proceso colectivo entre el alumnado del
CEIP Les Arenes y el grupo de mayores del proyecto La
Merienda.
La publicación es un cuento que reúne vivencias de la
memoria oral de mayores que vivieron el río Túria a su paso
por Valencia, ilustradas por alumnado del CEIP Les Arenes.
Un puente de afecto entre generaciones.

Valencia

Leer más

Volem fer saber
Menjar x Estimar | Menjar x Curar es una publicación dentro
del proyecto Volem fer saber fruto del proceso comunitario
intergeneracional entre la Escola Arc d’Adà de Llardecans,
el Centre d’Art La Panera y la artista visual Sandra March.
El proceso de trabajo gira en torno a la alimentación para
querer y para curar, y el centro de interés han sido las
plantas que crecen en el entorno cercano a la escuela.
La publicación supone el cierre del tercer taller surgido
del Festival de Artes Comunitarias de Cataluña a partir del
grupo de trabajo formado por La Panera, la Escola d’Arts
del Prat y Lo Relacional.

Lleida

Leer más

La bona mort
La bona mort / vida al final de la vida es un proyecto de
colaboración entre el artista Albert Potrony y la gestora
cultural Roser Sanjuan —responsable de programas
públicos del Centre d'Art La Panera— sobre los cuidados
y la importancia de cuidar en el proceso del final de vida
y la muerte. Para ello, se forma un equipo de trabajo
intergeneracional e interdisciplinario de 20 personas,
procedentes tanto del mundo de las curas paliativas como
de grupos de luto, trabajo social y artistas.
Del proceso sale una publicación que quiere ser una
herramienta de reflexión y discusión.

Lleida
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#narrar
un
proyecto

Cartografías

Relatos de un viaje

Volumen que recoge el proyecto Cartografías del entorno,
desarrollado por el colectivo CRÁTER y el IES El Caminàs
dentro de la convocatoria Resistencias Artísticas. Procesos
Artísticos en Entornos Educativos del Consorci de Museus de
la Comunitat Valenciana.

Històries d’un viatge es una publicación del proyecto
Memòria Viva. Xarxa de Comunitats de Memòria —
impulsado por LaFundició— realizada con el alumnado
de 4º de la ESO de la Escola Diputació de Barcelona y con
la participación de personas que han venido a vivir a la
ciudad y otras que se han ido para ir a vivir a otra parte.

El objetivo del proyecto era elaborar una cartografía
artística y un archivo de recursos epistemológicos del
entorno educativo del IES —el barrio de la Grapa de
Castellón—. La publicación recopila esta experiencia
artística en torno a las nuevas pedagogías.

Castelló

Leer más

Hecho en su mayor parte durante el confinamiento, forman
el libro muchos fragmentos de historias, muchas voces
diferentes en forma de textos e imágenes sobre el relato
de un viaje que no es sólo físico, sino también afectivo,
cultural, social, etc.

Barcelona

Leer más

Desbordant

Relato multimedia

Desbordant entre Joan Brossa, l’Escola de Bordils i
Experimentem amb l’Art es un artículo de la Escuela de
Bordils y Experimentem amb l'ART sobre la tercera
y última fase de BrossArt, una propuesta del proyecto
educativo de la Fundació Brossa donde la escuela se
transforma en motor social y cultural de un pueblo.

Publicación que recoge la experiencia El relato de una
exposición, proyecto artístico y educativo de Mataró
Art Contemporani con la participación de las escuelas
Montserrat Solà y Angeleta Ferrer de Mataró.
A lo largo de todo un curso, el alumnado de 5º de primaria
de los dos centros educativos se convirtió en curador de
una exposición que tuvo lugar en Can Palauet.

Desde el curso 2018-2019 y durante tres cursos
consecutivos, la Fundació Brossa ha desplegado un
proyecto con lxs maestrxs, alumnxs y familias de la Escuela
de Bordils junto con lxs vecinxs del pueblo, y ha contado
con el acompañamiento de Joan Ivern y Berta Ayuso —
miembros de Experimentem amb l’ART—.

Barcelona

La publicación es una edición multimedia que, mediante
la app del M|A|C, permite acceder a contenidos extras en
formato vídeo.

Leer más
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Paper i tinta

Arte y enfermería

Trencant barreres

En 2019, el Centro Cívico El Coll-La Bruguera arrancó un
proyecto de teatro comunitario con el objetivo de crear
de forma colectiva un espectáculo sobre la memoria de
la antigua Editorial Bruguera y la vida del barrio del Coll,
donde tenía su sede. La pandemia obligó a repensar el
proyecto y el grupo decidió reconvertir el guion a formato
audiovisual.

La revista Enfermería en Desarrollo publica un artículo
firmado por Juan Andrés Siles Rodríguez sobre la
experiencia para mejorar a través del arte el cuidado
emocional de lxs niñxs ingresadxs en la UCI pediátrica del
Hospital Ntra. Sra. de Candelaria de Tenerife, en el marco
del programa Concomitentes de la Fundación Daniel y
Nina Carasso.

Documental de Fora de Quadre sobre el proyecto
intergeneracional Teatro Social y Comunitario de Verdum
en torno a la importancia de las relaciones vecinales en la
calidad de vida de las personas.

El resultado es Barri de paper i tinta, un film sobre el legado
cultural y social de este barrio de Barcelona creado con el
grupo de teatro comunitario del centro cívico, dentro del
proyecto XIC Artes Escénicas Comunitarias en el barrio.

La publicación del artículo parece indicar que los ámbitos
de la salud y el arte ya no se perciben como tan dispares
y que se va contagiando la idea de que son posibles
fructíferas "concomitancias".

En el proyecto participa un grupo de jóvenes y mujeres
mayores del barrio de Verdum de Barcelona, acompañado
por profesionales de la asociación de teatro social
ImpactaT. La iniciativa forma parte del proyecto Mosaic
de Colors de La Roda Fundació y ha sido posible gracias
a la colaboración del Plan Comunitario de Verdum y la
Fundació Pare Manel.

Barcelona

Santa Cruz de Tenerife

Barcelona
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DOCUMENTOS

IJABER

Rekonexión

Cultura plural

IJABER - International Journal of Arts-based Educational
Research es una nueva revista científica sobre la educación
en las artes promovida por el grupo de investigación
Arte-facto de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidade da Coruña. Nace de la necesidad de explorar
el área de confluencia entre el arte y las metodologías
pedagógicas en el campo de la Educación Artística.

Rekonexión – Rekonektatu es un documental sonoro
que reflexiona sobre cómo la cultura, desde su carácter
transversal, puede ayudarnos a entender futuras épocas
de incertidumbre a través de conversaciones con personas
vinculadas al sector cultural y creativo.

El Área de Cultura de la Diputación de A Coruña,
organizadora de las Jornadas de Danza y Artes Vivas en
Galicia: la cultura (plural) es un derecho, ofrece en abierto
en su canal de YouTube los vídeos de las conferencias de
este encuentro.

Karraskan entrevista a 10 profesionales de ámbitos
creativos y culturales que dan su visión sobre diversas
áreas en las que la Cultura influye y por las que se ve
influida: Economía, Crisis, Estado y Futuro.

Las jornadas pusieron el foco en la puesta en valor de la
pluralidad de expresiones artísticas y procedimentales
que ha caracterizado a su comunidad, con el objetivo de
ayudar a situar dicha pluralidad en los espacios escénicos
y culturales gallegos, donde todavía no encuentra una
presencia regular o una capacidad estable de intervención.

Bizkaia

A Coruña

Incluye investigaciones de cualquier disciplina artística
desarrolladas en diferentes contextos educativos en forma
de artículos científicos sobre procesos de enseñanza y
aprendizaje de las artes en su sentido más amplio.

A Coruña

Leer más

Leer más

Leer más

Artes + Pedagogía

La vida en el centro

Artes + Pedagogía. Dos cruces y mil subjetividades es un
libro digital y de libre circulación a cargo de Rosario
García-Huidobro y Gabriel Hoecker sobre cómo artistas,
artistas-docentes e investigadorxs entienden el lugar y el
rol del sentido pedagógico en las prácticas artísticas.

Urbanismo feminista. Por una transformación radical de los
espacios de vida es un libro de Col·lectiu Punt 6, publicado
por Virus Editorial, acerca de un contramodelo frente a la
ciudad neoliberal ofrecido desde el urbanismo feminista,
una ciudad cuidadora que ponga las personas que la
habitan en el centro con procesos impulsados desde abajo,
y a partir de la complejidad comunitaria.

El libro consta de tres partes: un primer capítulo
centrado en las posibilidades de los contextos de trabajo
experimentales, un segundo capítulo para cuestionar
modos hegemónicos y un tercero en el que investigadorxs
piensan lo pedagógico en el arte desde una experiencia
específica, comparten inquietudes y proyectos artísticopedagógicos.

Chile

#reflexiones

La propuesta que las autoras desarrollan en este libro
recoge una genealogía de décadas de elaboración crítica y
experiencias prácticas para lograr ciudades más inclusivas
donde las personas que las habitan tengan poder de
decisión sobre sus espacios.

Leer más

Leer más

Cultura inclusiva

Co-diseño

Mutaciones

Publicación de la investigación sobre inclusión social en las
artes escénicas de la Comunitat Valenciana, desarrollada
por Adonar con profesionales del sector social y cultural
autonómico en el marco del proyecto Cultura+Social.

La cooperativa Sostre Cívic ha adquirido la buena práctica
de hacer una pausa anual para repensarse y en la jornada
Participación comunitaria y co-diseño en arquitectura
residencial. reunieron a más de 100 participantes
para reflexionar sobre cómo la arquitectura puede ser
transformadora en términos sociales.

Mutaciones en el Espacio Público es el primer libro de
Concomitentes junto a la editorial Bartlebooth donde
varixs autorxs reflexionan sobre los cambios que está
experimentando el espacio público, común y compartido
a raíz de este momento de inflexión subrayado por la
pandemia.

En su blog se puede acceder a una crónica de la 3ª jornada,
organizada para repensar la práctica arquitectónica con el
acento puesto en la participación de las personas usuarias
en el diseño y la construcción de las viviendas cooperativas.

Con esta colaboración se da inicio a Mediaciones, una
colección de libros para reflexionar y dialogar sobre las
temáticas que atraviesan las prácticas que vinculan el arte
contemporáneo con la ciudadanía.

El Estudio-Diagnóstico es el resultado de la primera fase del
proyecto y ha sido elaborado gracias a las aportaciones de
más de 80 agentes del sector cultural y entidades del sector
social. Identificar a estos agentes clave fue uno de los retos
de la investigación para detectar necesidades compartidas
y buenas prácticas.

Valencia
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A Bao A Qu

Adela Vázquez

Adonar

Fundada el año 2004 y
con sede en Barcelona,
desarrolla proyectos que
vinculan cultura, creación
y educación. Con la
implicación de profesionales
del cine, fotógrafos y
artistas trabajan la creación
colaborativa en centros
educativos.

Historiadora del arte,
conservadora-restauradora
y profesora del Máster
en Valoración, Gestión y
Protección del Patrimoni
Cultural (UVigo).
Involucrada en procesos
colectivos para el fomento
de la mediación y la
educación patrimonial.

Asociación de Valencia
creada en 2018 con el
objetivo de acompañar al
sector cultural y artístico
para el desarrollo de
proyectos con impacto
social.

Ados Teatroa

Aimar P. Galí

AKANA

Compañía de teatro de
Guipúzcoa que desde 1994
utiliza las artes escénicas
como instrumento de
transformación social.

Aimar Pérez Galí desarrolla
su práctica artística en el
campo de la danza y las
artes en vivo como bailarín,
coreógrafo, investigador,
pedagogo y escritor.

Colectivo de personas
de diversos orígenes
geográficos, trayectorias
académicas y artísticas.
Realizan, colaborativamente
y desde la práctica artística
un Laboratorio experimental
de prácticas agro-afectivas a
través del audiovisual.

Albert Potrony
Artista que desarrolla
proyectos participativos
que examinan las ideas de
identidad, comunidad y
lenguaje.

*Descripción elaborada a partir de información accesible en redes y medios de los propios agentes

Alfonso
S. Uzaval
Desarrollador de software
libre interesado en el
potencial de los ecosistemas
de colaboración libres,
la experimentación y el
aprendizaje colectivo.
Investiga sobre la
repercusión del uso de
software y tecnologías
libres en proyectos y
procesos colectivos.

AMECUM
Asociación que nace en 2015
con el objetivo de visibilizar
y profesionalizar el ejercicio
de la mediación cultural a
través del conocimiento,
la formación, el trabajo
colaborativo y la mejora de
las condiciones laborales
del sector de la educación
artística y cultural.
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Amparo Moroño

Andròmines

Androna Cultura

Gestora cultural. Viene de
una trayectoria profesional
vinculada al ámbito de las
pedagogías culturales y la
mediación, con procesos
pedagógicos que se
encuentran en la base de las
experiencias culturales y el
trabajo con las personas.

Colectivo de jóvenes
gestorxs culturales
valenciano que defiende
y trabaja atendiendo a
la función del arte como
herramienta para la
transformación social.

Colectivo de la ciudad de
Barcelona especializado
en la gestión y divulgación
de la cultura y la memoria
histórica local. Desde 2010
trabajan para convertir la
cultura en una experiencia
colectiva que permita
entender el contexto social y
cultural.

Ángela Palacios

ANTespacio

Artaziak

Artista y agente cultural.
Forma parte del colectivo
feminista Larre y de la
plataforma cultural artistrun Fireplace. Trabaja
en diversos proyectos
de mediación cultural
y educativa, entre ellos
colabora en el programa
IntersECCions (El Prat,
Barcelona).

Colectivo de Bilbao formado
por Melodie Martín, Damian
Rodríguez y Laura Díez
para activar iniciativas
experimentales dentro
de la producción cultural
contemporánea a partir del
trabajo colaborativo con una
visión feminista.

Cooperativa vasca que
trabaja en el ámbito de
la educación artística y
la mediación cultural.
Impulsan procesos de
aprendizaje en los que las
prácticas y metodologías
artísticas son herramientas
para compartir, construir y
transformar saberes.

Artefactum

Artehazia

Artibarri

Con sede en Barcelona
desde el 2013, son Esther
Blázquez y David Pérez,
un tándem artístico que
transita entre las artes, la
educación y el pensamiento
crítico. Sus propuestas
propician procesos de
aprendizajes múltiples,
situados y transversales.

Asociación de VitoriaGasteiz dedicada a la
innovación cultural y social
y la producción cultural.
Trabajan en proyectos,
fundamentalmente sociales,
a través de herramientas de
base artística y cultural.

Centro de recursos y red
en favor del desarrollo
de proyectos artísticos
de acción comunitaria,
surgida en 2003 en
Barcelona. Promueve el
trabajo en red como medio
para crecer, mejorar,
diseminar y conectar el arte
comunitario.

57

AGENTES

A
C

POLIÉDRICA

ANUARIO 2021

ARTIXOC

ACEP

Ayllu

Asociación sin ánimo de
lucro que se fundó en
Barcelona en 1998 con el
objetivo de fortalecer los
lazos entre las personas
y muy especialmente los
jóvenes. Trabajan a través
del teatro, el circo, las artes
plásticas y la danza.

Asociación que nace
en 2021 para lograr el
reconocimiento social de
la profesión y la promoción
la profesionalización de
la educación patrimonial,
combatir la precariedad
y convertirse en un nodo
de contacto entre los
profesionales del sector en
Cataluña, entre otros.

Colectivo formado por
artistas y activistas que
se mueve entre Madrid y
Barcelona. Realizan acciones
anticoloniales y disidencias
sexuales y de género.

Basket Beat

Basurama

Big Bouncers

Proyecto impulsado por
Josep Mª Aragay Borràs
en 2009, acompañan a
personas en su crecimiento
personal, especialmente
a aquellas con menos
oportunidades, a través de
la creación y aprendizaje
musical en grupo y con
balones de baloncesto.

Colectivo con sede en
Madrid y Bilbao dedicado
a la investigación, creación
y producción cultural y
medioambiental fundado
en 2001. Se centra en los
procesos productivos y la
generación de desechos que
éstos implican para plantear
proyectos creativos.

Colectivo de Barcelona
formado por Anna Rubirola,
Cecilia Colacrai y Mireia
de Querol que desde 2012
investigan y crean nuevos
lenguajes escénicos.

B-murals

Calatea

Carpe Studio

Centro especializado en
arte urbano con sede
en Barcelona. Combina
el soporte a la creación
a través del impulso de
intervenciones murales,
residencias y exposiciones
con el trabajo comunitario,
educativo, de reflexión y
difusión de esa disciplina.

Colectivo de creadoras
con sede en Madrid
formado en 2017 dedicado
a la formación y creación
de piezas escénicas que
combinan la danza, el teatro
y la narración. Trabajan
en escuelas, calles, teatros
y museos, entre otros
espacios.

Estudio de diseño de
Valencia que trabaja desde
un enfoque transdisciplinar,
colaborativo y experimental.
Desarrollan proyectos en
ámbitos como la innovación
urbana, la participación
ciudadana, la arquitectura y
la cultura colaborativa.
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Chico-Trópico

Christian F. M.

Colaborabora

Colectivo que nació en
2010, primero como festival
pionero en la difusión de la
psicodelia latinoamericana
y los nuevos sonidos
tropicales en Madrid, y
después desarrollando
acciones artísticas en
las que se dan procesos
creativos comunitarios.

Christian Fernández
Mirón transita por el arte,
la educación, la música
y el diseño para generar
propuestas en las que el
juego, la diversión y la
interacción son elementos
clave. Encargado del área
de Mediación de Centro de
Cultura Contemporánea
Condeduque.

Cooperativa nacida en 2013
con sede en Bilbao que
trabaja en las áreas de la
Innovación Estratégica; los
Modelos organizativos y
los procesos relacionales; el
Emprendizaje y la Economía
Social; y el Empoderamiento
y la Participación
Ciudadana.

Conexiones
Improbables

Constanza
Brncic

Cos
Col·lectiu

Plataforma de VitòriaGasteiz que promueve
y desarrolla proyectos
de Innovación Abierta
mediante una metodología
en la que aúna las
necesidades y retos de las
empresas u organizaciones
con la creatividad y saber de
lxs creadorxs.

Coreógrafa y bailarina.
Licenciada en Filosofía y
Máster en Pensamiento
Contemporáneo y Tradición
Clásica por la UB, en la
que actualmente realiza el
programa de doctorado en
Filosofía Contemporánea
y Tradición Clásica con
una investigación sobre la
filosofía de Merleau-Ponty.

Entidad de Barcelona que se
dedica al acompañamiento
a personas y grupos a
través del arteterapia y
de la mediación artística
transdisciplinar.

Cràter-lab

Createctura

Cultural
Rizoma

Coordinado desde Valencia
por Neus Lozano-Sanfèlix
y Verónica Soria Martínez
centrado en la investigación
en arte, la teoría y la
educación. Un laboratorio
experimental que investiga
sobre la práctica artística,
la práctica pedagógica y el
pensamiento crítico.

Asociación formada por
Irene Fernández Álvarez,
Patricia G. Abraín y Marta
Gelabert. Se centra en la
investigación e innovación
pedagógica a través del
eco-diseño de espacios, la
integración artística y el
desarrollo de la creatividad.

Cooperativa que cuida
proyectos centrados en la
investigación, la producción,
la mediación y la difusión
de la cultura y la creación
contemporánea, fundada
en 2017 por Rita Andreu
Vaquer y Olga Taravilla
Baquero en Celrà (Cataluña).
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Dadà

DaGuten

Dansalut

Propuesta de proyectos
de arte para niños y
adolescentes en Barcelona
que nació en 2016 para dar
respuesta a la necesidad de
innovar en la creación de
entornos educativos.

Con sede en Alicante, nace
en 2018 como un proyecto
de empoderamiento de las
personas con discapacidad
o en riesgo de exclusión
social, poniendo el énfasis
en su trabajo creativo a
través de las artes gráficas.

Entidad de Brarcelona
formada por Montserrat
Iranzoque y Gemma Palet
que lleva a cabo proyectos
de danza y movimiento
en los ámbitos artístico,
pedagógico y social.
Trabajan para que la danza
forme parte de la vida
cotidiana de las personas.

David Villota

Desmusea

Facilitador, catalizador de
proyectos e investigador
de los procesos colectivos.
Cuenta con una larga
experiencia y formación en
sistémica organizacional,
comunicación no violenta,
art of hosting, mediación
grupal o facilitación gráfica.

Colectivo artístico formado
por Clara Harguindey
y Daniel Pecharromán
en 2018. Entre lo físico
y lo virtual, exploran
posibilidades conceptuales y
formales en torno a museos
y colecciones artísticas,
detonando proyectos de
mediación cultural.

Dianelis
Diéguez
Formada como crítica e
investigadora escénica,
ha desarrollado su trabajo
fundamentalmente en
la gestión de proyectos
creativos e indisciplinares,
así como en la dinamización
de espacios comunitarios
desde la formación y las
prácticas artísticas.

Discfòrum

Domenico
de Siena

Drac Màgic

Son Rodrigo Laviña, Jordi
Oliveras y Joan Miquel Gual,
vinculados a diferentes
entornos y colectivos y con
experiencias diversas en
el trabajo de dinamización
y reflexión en torno a
la música y la cultura.
Apuestan por una práctica
cultural no elitista.

Diseñador cívico,
investigador y consultor,
entre otras. Cofundador de
diferentes espacios, redes
y comunidades, conocidas
por su capacidad de
innovación e intercambio de
conocimientos.

Barcelona, 1997. Es una
cooperativa dedicada al
estudio y divulgación de
la cultura audiovisual.
Apuestan por una reflexión
crítica de las imágenes
como vía para entender el
pasado y el presente, así
como para imaginar futuros
posibles.
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Eduscopi

El cubo verde

Entidad catalana dedicada a
divulgación, la investigación
y la creación de contenidos
científicos y educativos

Red de iniciativas artísticas
vinculadas al contexto rural,
con una mirada sostenible,
regenerativa y respetuosa
con el medio. Apuestan
por el apoyo mutuo y la
colaboración y la conciencia
sobre los procesos de
creación para habitar los
lugares.

El museo
transformador

Entidad de Barcelona
surgida en 2009 e
impulsada, principalmente,
por arquitectos con el
objetivo de formar una
ciudadanía crítica hacia el
entorno urbano y situarla
como un actor clave en
la transformación de las
ciudades.

El Palomar

Elena Blesa

Surge de la unión de los
dos artistas afincados en
Barcelona, Mariokissme y
R. Marcos Mota, a finales de
2012. Su proyecto hibrida la
producción artística con la
práctica comisarial.

Artista y mediadora que
transita entre la educación,
la producción artística y la
investigación. Actualmente,
colabora en distintos
proyectos educativos a
través de una práctica
principalmente dialéctica,
basada en la escucha y la
creación de espacios de
participación.

ElParlante

Espacio Rojo

Estampa

Organización de
carácter cultural, social
y educativo, fundada en
2009, especializada en el
diseño, implementación
y evaluación de
estrategias que vinculen
la comunicación y la
educación para promover
una ciudadanía más activa.

Asociación sin ánimo de
lucro con sede en Madrid,
que nació en 2004 para
promover, divulgar y
fomentar la cultura y el arte
en la sociedad, haciendo
de esto una experiencia
cotidiana, participativa y
educativa.

Colectivo artístico y estudio
profesional multidisciplinar
con sede en Barcelona desde
2006. Realizan proyectos
en torno al cine y la
animación experimental, la
visualización de datos y las
tecnologías interactivas.

Colectivo que apuestan por
un museo contemporáneo
dedicado a producir
transformaciones
educativas y culturales,
contribuyendo a desarrollar
y consolidar el lenguaje
museográfico a fin de
ponerlo al servicio de la
educación.

POLIÉDRICA

El globus
vermell
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Eva García

EART

FASE

Se dedica a la creación
e investigación artística
donde el hilo conductor es
la relación entre el arte,
las comunidades y los
contextos. Trabaja a través
de procesos singulares de
colaboración y co-creación
y comparte sinergias
con múltiples agentes
culturales.

Entidad con sede en
Barcelona que nace en 1993
por iniciativa del artista
Montse Vives. Trabaja con
el arte contemporáneo y
las prácticas culturales y
artísticas colaborativas
y comunitarias. Diseñan
y realizan proyectos que
vinculan arte, educación y
ciudadanía.

Espacio independiente
alojado en Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)
que desde 2018 acoge
a artistas, comisarios,
investigadores y otros
profesionales relacionados
con las prácticas artísticas
y el pensamiento
contemporáneo.

Fora de Quadre

Fractals

Fran Quiroga

Entidad de Barcelona que,
desde 2003, está centrada
en la cultura de base y
transformadora a través del
audiovisual y la educación.
Trabajan por la defensa de
los derechos humanos, la
sensibilización en la justicia
global y el feminismo, entre
otros.

Asociación cultural
valenciana fundada en
2017 para desarrollar un
proyecto de transformación
social a través de la
educación artística con
los valores del feminismo,
la interculturalidad y
la educación para la
participación.

Investigador
transdisciplinar que
transita el activismo, el arte,
la participación social y los
comunes. Es codirector de
Fiestas Raras, un proyecto
desarrollado en Madrid
que entiende la fiesta como
detonante de la acción
social.

Galaxxia

Grigri Projects

Guerrilla Food
Sound System

Órgano de trabajadores
culturales jóvenes
que se posiciona en la
heterogeneidad del sector
cultural contemporáneo
desde una perspectiva
crítica, las subjetividades
feministas y el postinternet.

Son Susana Moliner y
David Pérez. Desarrollan
desde 2016 proyectos
de producción cultural,
intervención y facilitación
urbana, diseño colaborativo,
investigación social y
comunicación gráfica.

Plataforma de difusión
cultural vasca enfocada a la
experimentación de nuevas
formas de diálogo y acción
social a través de la creación
artística participativa,
y el acercamiento de las
prácticas artísticas a las
personas.
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hablarenarte

Harinera ZGZ

Helen Torres

Entidad con sede en Madrid
que trabaja en proyectos de
apoyo a la creación, difusión
y promoción de la cultura
contemporánea. Desarrollan
programas de actividades
educativas, de mediación
y acciones de cooperación
cultural y social.

Centro de Zaragoza
dedicado a la participación
activa, empoderamiento y
transformación del espacio
urbano a través de la
creatividad. Es gestionado
por la Asociación Vecinal
del barrio San José, el
Ayuntamiento de Zaragoza
y el colectivo Llámalo H.

Socióloga, traductora y
educadora. Trabaja desde
perspectivas feministas
y anticoloniales en la
articulación entre lenguaje,
arte y políticas, a partir de la
idea que el lenguaje es una
tecnología de código abierto
que genera realidad.

Herstóricas

Higo mental

IDENSITAT

Sara López Jiménez, Mariela
Maitane, Ana Belén Moreno
y Silvia Sainz impulsan,
desde el 2017, Herstóricas.
Desde su interés y práctica
común por el activismo
feminista reivindican el
papel de las mujeres en la
historia para hacerla visible
y accesible.

Son Marta Sesé y Ricardo
Pérez-Hita, activos desde
2014 para la interpretación,
en clave feminista, del
material usurpado de
internet. A través de su
activación, crean nuevas
narrativas y generan
espacios colectivos de
reflexión y debate.

Proyecto de arte dirigido
por Ramon Parramon que,
desde 1999, experimenta
mediante procesos
creativos formas de incidir
en el territorio, articulando
proyectos, acciones o
intervenciones que se
despliegan en diferentes
espacios y contextos.

Iliacan

ilium collective

ImpactaT

Compañía de teatro creada
por Álvaro de la Peña,
Nausica Guitart y Pere Jané.
Trabajan por acercar la
danza a cualquier persona,
tanto la creación artística
como la realización de un
espectáculo profesional
de danza con personas no
profesionales.

Colectivo de Barcelona
que trabaja en proyectos
que contribuyan a
fomentar el pensamiento
crítico, la inclusión y la
transformación social a
través de técnicas artísticas
y artesanales. Trabajan
también en torno a la
divulgación de los fanzines
feministas.

Asociación catalana fundada
por Anna Caubet y Silvia De
Toro que trabaja a través
del Teatro del Oprimido y
del Teatro Social desde hace
cerca de quince años.
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Indigestió

Jara Blanco

Jartura

Organización profesional
y no lucrativa creada en
1995 que trabaja, desde
Barcelona, para promover
la cultura musical, desde la
perspectiva del ciudadano,
profundizando en las
relaciones entre la sociedad
y los artistas.

Investigadora, educadora y
mediadora cultural. Trabaja
en colaboración con
instituciones nacionales
e internacionales y es
miembra de AMECUM.
Entiende la mediación
como un proceso de
colaboración y creación
de vínculos y narrativas
críticas.

Colectivo de Sevilla que
trabaja por el derecho
a la ciudad, la memoria
y la justicia social, muy
preocupados por los
procesos de gentrificación
de su ciudad. Se definen con
un enfoque anticapitalista,
antimachista,
antiLGTBIQ+fobia,
antirracista y andaluz.

Jordi Ferreiro

Karraskan

La Aye Cía

Artista y educador que
trabaja en proyectos que
utilizan la mediación, la
participación performativa
y los movimientos lúdicos y
educativos experimentales,
para interferir en
las relaciones entre
instituciones, arte y público.

Asociación profesional que,
desde el 2016, trabaja para
el fomento de la innovación
en cultura y la cultura de la
innovación en Euskadi. Una
red de agentes, espacios y
programas relacionados con
la creación contemporánea
y la creatividad.

Entidad cultural de Murcia
para la innovación social
especializada en artes
escénicas, fundada en 2011
por Susan Ríos y Fran Ros.

La Cuarta Piel

La Figuera

La Laberinta

Plataforma independiente
de Alicante formada por un
colectivo interdisciplinar
que acompaña a
proyectos editoriales,
así como iniciativas de
transformación territorial y
mediación cultural.

Espacio pedagógico
comunitario en el contexto
del barrio de Benimaclet
que promueve espacios
de vida conscientes y
comprometidos con la
chavalería. Espacios
de libertad articulados
por el juego, el arte y la
participación activa.

Cooperativa formada
por Ricardo Pérez-Hita
Carrasco y Layla Dworkin
con sede en Barcelona, 
desde la que desarrollan
proyectos culturales a partir
de prácticas colaborativas,
experimentando con
disciplinas y formatos,
y fomentando la cultura
comunitaria.
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La maleta
del cine

La Nave Va

La Ortiga
Colectiva

Anja Steidinger y Raquel
García, especializadas
en audiovisual, forman
esta entidad de Barcelona
dedicada a transmitir el
cine y el audiovisual a la
infancia y preadolescencia
a través de talleres, con una
pedagogía participativa y
lúdica.

David Martínez,
Elisabet Aznar y Elisa
Ballardin. Entidad de
profesionales de las artes
escénicas y la educación
dedicada al desarrollo
de proyectos artísticos
y de formación, para
promover el teatro como
proceso de aprendizaje y
transformación social.

Asociación cultural
sin ánimo de lucro de
Cantabria. A través de
su actividad basada
en la edición, las artes
experimentales y la
agroecología apuestan por
generar redes de cultura
colaborativa desde una
mirada crítica.

La Perla 29

La Poderosa

La Puerta Azul

Centro de artes escénicas de
Barcelona nacido en 2002
como una plataforma de
creación, trabajo y gestión
de espectáculos. También
trabajan como compañía y
productora, apostando por
un teatro artesanal y en
contacto con el ecosistema
creativo.

Espacio de Barcelona que
da soporte a la creación, que
acoge lo emergente y que es
a la vez contenedor y sostén
de aquello que ya no lo es.
Un espacio que potencia
proyectos de investigación
entorno a los lenguajes del
cuerpo.

Espacio de encuentro a
partir del arte y la educación
situado en Madrid. Su
objetivo es compartir
experiencias creativas de
proximidad que generen
vínculos en el entorno.

La rara troupe

La Selva

La Sullivan

Grupo de creación de
Castilla y León que desde el
año 2012 trabaja en torno a
la salud mental utilizando
la creación audiovisual
desde la autorepresentación
y la narración en primera
persona.

Ecosistema creativo
de producción de cine
con sede en Barcelona
formado por un grupo de
cineastas y productoras
iberoamericanas implicadas
en la renovación de los
procesos de producción,
formación y difusión de
películas.

Productora cultural de
Barcelona formada por
Mireia Calafell, Sebastià
Puiggrós, Pol Guasch y
Berta Subirats. Desde 2009
desarrolla proyectos de arte,
comisariado, educación,
pensamiento, comunicación
y propuestas culturales con
impacto social.
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La Tortuga

LaCasaCalba

LFDTV

Centro Cultural de Creación
e Investigación de Madrid
donde confluyen varios
proyectos autogestionados
que tienen en común la
amplia experiencia en sus
campos y la convicción en
el acceso a la enseñanza, el
arte y la cultura.

Proyecto cultural en
construcción permanente
con sede en el Teatro del
Raval de Gandia (Valencia).
Realizan producciones,
editan discos y organizan
festivales, entre otras
muchas iniciativas
culturales.

LaFábrika detodalavida es
un espacio comunitario y
una asociación sociocultural
ubicada en una antigua
fábrica en Los Santos de
Maimona (Extremadura).
Realizan proyectos sociales
y culturales y llevan a
cabo metodologías de
investigación-acción.

LaFundició

LaPlasita

L'Apòstrof

Cooperativa del Hospitalet
(Barcelona) creada en 2006
que impulsa procesos
colectivos de construcción
de conocimiento, prácticas
culturales y formas de
relación, entendidos como
recursos de uso común y
como actividades situadas.

Estudio de arquitectura
y proyectos culturales
localizado en Sevilla con
más de veinte años de
trayectoria. LaPlasita es
un punto de encuentro,
donde se dan cita proyectos
artísticos y empresariales,
públicos y privados.

Cooperativa de Barcelona
formada por diseñadoras,
lingüistas, periodistas,
programadoras y
docentes que trabajan en
la comunicación social y
creativa.

Las
Cientovolando
Entidad formada por Eva
Sala y Almudena Caso,
quienes trabajan para
las personas a través
del arte participativo.
Usan la fotografía como
herramienta de cambio
personal y social.

POLIÉDRICA

Las Mirillas
Colectivo de Barcelona
formado por realizadoras
audiovisuales, educadoras
sociales y psicólogas que
trabajan con la mirada
audiovisual para la
transformación social.

Laura José y
Miriam Chiva
Mediadoras culturales que
impulsan el proyecto A la
fresca!, el cual pretende
utilizar esta acción popular
como hilo conductor para
habitar el Museo de Arte
Contemporáneo Vicente
Aguilera Cerni y crear un
canal de escucha y diálogo
entre el museo y las vecinas.
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Laura Vila K.

Llámalo H

Lo Relacional

Laura Vila Kremer es actriz
especializada en teatro de
creación propia y teatro
de las oprimidas, así como
locución y doblaje.

Colectivo que aglutina a
ciudadanía interesada y
agentes culturales en la
gestión de Harinera ZGZ.
Está permanentemente
abierto a nuevas
incorporaciones con el
único requisito de participar
activa y regularmente en las
Asambleas.

Colectivo de Barcelona
catalizador de relaciones
y prácticas que transitan
entre la educación, la
creación cultural y la
dinamización comunitaria,
formado en 2016 por
Patricia Fuentes Millán y
Desiré Rodrigo García.

Makeatuvida

Marta Álvarez

Marta Galán S.

Entidad de carácter
social y educativo con
sede en Barcelona que
trabaja entre el Diseño y
la Ecología. Sus prácticas
fomentan el diseño
abierto, el intercambio
de conocimientos y la
creatividad colectiva.

Crítica cultural y
mediadora, interesada
los feminismos, la crítica
institucional, la cultura libre
y la producción local desde
la periferia. Ha desarrollado
trabajos de comisariado y
ha desarrollado proyectos
culturales y de educación
patrimonial.

Marta Galán Sala es autora,
directora y coordinadora.
Transita las artes escénicas,
la performance y la acción
social. Facilita proyectos
artísticos de desarrollo
cultural comunitario desde
la poética de lo cotidiano y
la realidad social.

matraz

Metzineres

Mousiké

Colectivo de Castilla y León
dedicado a la reflexión y
creación artística en torno
al cuidado de personas con
demencias. A través del arte
busca maneras de transitar
la experiencia común desde
otros contextos y otros
lenguajes.

Entidad de Barcelona que
trabaja, principalmente, en
la inclusión de las mujeres
con drogodependencia en el
tejido cultural de la ciudad
a través de iniciativas
vinculadas a las artes, el
diseño y la cultura.

Entidad que genera
proyectos artísticos,
sociales y culturales
desde diferentes ámbitos
artísticos: el teatro, la
expresión corporal, la
fotografía y el audiovisual,
con el objetivo de
reflexionar sobre temáticas
sociales de actualidad.
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Nacho Bilbao

Nadir

Niquelarte

Artista escénico y artistaeducador especializado en
creación participativa. Crea
dispositivos escénicos que
movilizan al público para
activar las piezas y tomar el
escenario.

Colectivo de Barcelona
que trabaja la educación
audiovisual con niñxs y
jóvenes. Realizan talleres
colaborando con centros
educativos, espacios de
ocio o entidades sociales
basándose en el trabajo
práctico y vivencial de todos
los participantes.

Asociación de Galicia
conformada por
conservadoresrestauradores dedicados a
la conservación, educación,
sostenibilidad y estudio
del patrimonio a través de
acciones interdisciplinares y
cooperativas.

NUS

nyamnyam

OVQ

Cooperativa de Barcelona
integrada por un equipo
interdisciplinario de
profesionales de las artes
escénicas y del mundo social
que desarrollan acciones y
procesos transformadores
con perspectiva feminista y
comunitaria.

Espacio y colectivo creado
en 2012 por los artistas
Iñaki Álvarez y Ariadna
Rodríguez, con sede
en Mieres (Cataluña).
Su trabajo tiene como
objetivo promover la
creación, el intercambio de
conocimiento y la cultura
mediante estrategias de
interacción.

El Observatori de la Vida
Quotidiana nació en
Barcelona en 1999. Trabajan
en la investigación y la
creación de contenidos
en torno a la vida social
contemporánea. Combinan
las herramientas propias de
la investigación social con
las artes visuales.

Ojalá Projects

Pa'tothom

PAAC

Annaïs Esmeraldo y Alícia
Verdés forman esta entidad
cultural con sede en
Barcelona. Trabajan a través
de la innovación educativa y
la creación multidisciplinar,
fomentando valores sociales
y culturales.

/Forn de teatre/ Entidad de
Barcelona especializada en
Teatro del Oprimido con el
que desarrolla diferentes
proyectos para la defensa
de los derechos humanos,
la lucha por la erradicación
de prácticas que generan
exclusión social y la
búsqueda de modelos
sociales alternativos.

Entidad de Barcelona
que vela por la
profesionalización del
colectivo de artistas
visuales. Sus ejes de trabajo
son la lucha por una
profesionalización justa y
por las buenas prácticas
en el sector del arte
contemporáneo.
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Pares Sueltos
Nace en 2014 en
Zaragoza como grupo de
investigación y creación en
artes escénicas en el que
participen personas con
y sin diversidad funcional
en todos los aspectos de la
creación artística y de la
cultura.

Pedagogías
Invisibles
Desde 2014 diseñan,
gestionan e implementan
programas educativos en
instituciones culturales.
Apuestan por el desarrollo
del pensamiento artístico,
la mediación, la formación
y la investigación para
transformar la educación.

Pezestudio
Equipo de arquitectas
formado en 2006, con
sedes en Bilbao, Madrid y
Lima que realiza proyectos
de arquitectura y diseño
urbano sostenibles de
forma participada para el
cambio ecológico, social y
económico.

Plàudite Teatre

Punt 6

Quepo

/Espacio de Artes Escénicas/
Nace en 1998 en la ciudad
de Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) como escuela
y compañía de teatro, ya
través de la experiencia
evoluciona hacia el Teatro
Comunitario y Social.

Cooperativa que desde 2005
se dedica a la arquitectura
y la planificación urbana, la
dinamización comunitaria,
la sensibilización, la
formación y la investigación
a través del urbanismo
feminista para una
transformación de los
espacios cotidianos.

Entidad de Barcelona que
entiende la comunicación
como herramienta de
impacto social pero
también como un
proceso comunitario.
Crean estrategias de
transformación. Conectan el
audiovisual, la participación
y las nuevas narrativas.

Quesoni

Red Cuenco

REACC

Cooperativa creada
en 2016 en Barcelona.
Su trabajo comprende
desde la sonorización de
espectáculos y conciertos,
hasta la creación de eventos
propios, el acompañamiento
artístico o el trabajo cultural
comunitario.

Red formada por iniciativas
independientes de la
sociedad civil y el tejido
asociativo de Zaragoza que
utilizan la cultura para la
integración comunitaria.

Red de apoyo entre
profesionales de las artes
y la cultura comunitarias
surgida en 2020. Entiende
por cultura comunitaria
cualquier práctica artística
que involucra a agentes y a
comunidades en procesos
creativos de carácter
colaborativo.
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Reperkutim

Sa galania

Saioa Olmo

Cooperativa del Hospitalet
de Llobregat (Barcelona)
que utiliza la percusión
afrobrasilera como
herramienta facilitadora
para trabajar la gestión
de la diversidad y la
transformación personal y
social.

Organismo de Mallorca
dedicado a construir
experiencias educativas
vinculadas con las prácticas
artísticas y culturales.

Artista, profesora, doctora
en Bellas Artes de la UPV/
EHU y socia de Wikitoki.
En su trabajo explora
procesos de transacción,
transferencia y transición
desde las prácticas
artísticas.

Sambrona

Sandra March

Sarean

Asociación Cultural y
Juvenil independiente,
cuyo objetivo principal es el
acercamiento de los
jóvenes a la cultura
contemporánea desde
una actitud activa y
crítica en el contexto
local de Alburquerque
(Extremadura).

Trabaja a partir de
proyectos artísticos
multidisciplinares,
colaborativos, críticos y/o
desarrollados en contextos
no artísticos. Instalaciones,
obras participativas
y publicaciones en los
que aborda el cuerpo, la
biografía y el género.

Espacio cultural
comunitario que alberga
una programación
sociocultural diseñada a
través de la participación
ciudadana. Coordinado
por la asociación cultural
Espacio Plaza, plantea
un modelo de colaboración
entre lo público y lo
comunitario.

Sindillar

Sisme

Sofía de Juan

Sindicato de Trabajadoras
y Cuidadoras del Hogar
que nace en 2011 en
Barcelona. Trabajan por
el reconocimiento de
sus derechos desde una
perspectiva de género,
clase y raza. Un espacio de
encuentro, acción, reflexión
y creación.

Entidad de BCN fundada
por Joel Álvarez y Esther
Planas. Está conformada por
un grupo de profesionales
multidisciplinar.
Acompañan a personas
y grupos promoviendo la
salud emocional y relacional
a través de las artes
escénicas y los procesos
formativos.

Creadora-educadora,
investigadora y gestora
cultural. Especialista en
medios audiovisuales,
desarrollo procesos
colaborativos de creación
y producción cultural
centrados en las personas y
vinculados a lo comunitario.
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Territoris
Oblidats

Transductores

Roberta de Carvalho,
Mariela Iglesias y Marta
Mariño. Colectivo entre
Barcelona y Madrid que,
desde 2010, trabaja con
herramientas basadas en
los saberes comunitarios
y cotidianos, el arte y los
espacios públicos.

Entidad con sede en
Barcelona que desde
2008 realiza proyectos de
investigación y mediación
en tres ejes principales:
las pedagogías colectivas,
las prácticas artísticas
colaborativas y los modos
de intervención en la esfera
pública.

TXP

Underground

uTOpia

/Todo por la Praxis/
Colectivo multidisciplinar
afincado en Madrid.
Desarrollan prácticas
colaborativas planteando
procesos de coproducción
ciudadana donde se codiagnostica, co-diseña, cocrean y se definen modelos
de gestión ciudadana de
manera colectiva.

Oficina de gestión
comunitaria del patrimonio
cultural formada per
Sabah Walid y Juanjo
Pulido que nace en 2009.
Trabajan desde modelos de
patrimonios expandidos
generando estrategias de
colaboración y espacios de
creación de nuevos relatos
patrimoniales.

Grupo de teatro de
Barcelona que genera
creaciones artísticas
a través del teatro del
oprimido y de las oprimidas
para reivindicar las luchas
comunes.

VIC

VIRIDIAN

Virginia López

/Vivero de Iniciativas
Ciudadanas/ Es, desde
2010, una plataforma
digital colaborativa,
abierta y orientada a
promover iniciativas y
procesos críticos, con
especial incidencia en las
transferencias al territorio,
la ciudad y el espacio
público.

Dúo artístico de Valencia
formado por Estela de
Frutos y Chiara Sgaramella
en 2014. Combinan la
creación artística con la
investigación, la pedagogía
y la gestión cultural
para abordar cuestiones
relacionadas con la crisis
eco-social contemporánea.

Artista y comisaria, en el
2014 funda PACA_Proyectos
Artísticos Casa Antonino,
un espacio de creación
artística interdisciplinar en
la zona rural de Gijón que
impulsa proyectos artísticos
y educativos de carácter
colaborativo en torno al
paisaje.

Teleduca
/Educación y comunicación/
Colectivo interdisciplinario
con sede en Barcelona que
desde 1996 está llevando
a cabo y consolidando un
proyecto de educación en
comunicación dirigido
a diferentes públicos y
colectivos.
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Vulnus

Weekend Proms

Wikitoki

Entidad de Barcelona
que crea alianzas entre
creadores e investigadores,
interviniendo y
reflexionando sobre las
artes vivas y la sociedad.
Se interrogan sobre la
diversidad, vulnerabilidad
y noción de pro-común
para abrir nuevas vías de
creación artística.

Equipo de producción
cultural de Córdoba que
trabaja con el sonido y la
escucha como herramientas
de observación social,
práctica crítica y
producción de subjetividad.

Localizado en Bilbao.
Es en sí mismo un
proceso experimental, un
laboratorio de I+D social
/ cultural / económico
/ político, con ‘lo co-‘
como nexo común. Una
comunidad de práctica,
de reflexión y acción en
funcionamiento desde 2015.

Xamfrà

XIC

Xirou Xiao

Entidad de Barcelona que
desde 2004 promueve
procesos de desarrollo
artístico comunitario,
creando oportunidades
formativas y laborales para
jóvenes, contribuyendo
a erradicar las violencias
y creando condiciones
hacia la convivencia y la
transformación social.

/Xarxa, Intercanvi i Creació/
nació en 2011, impulsado
por Joel Álvarez con varias
alianzas en Barcelona.
Una iniciativa de arte
comunitario que ha
trabajado a través de
procesos de creación
de espectáculos como
herramienta para la mejora
de la convivencia.

Xirou Xiao es una es artista
nacida en China que
vive en Madrid. Trabaja
como directora artística,
performer, educadora,
productora cultural,
mediadora artística e
intercultural, y también
investigadora y activista
antirracista.

Zemos98

Zuloark

3piedras

Cooperativa de Sevilla
que, desde 1998, se
dedica a desarrollar
procesos de mediación
que activan relaciones
entre activistas, artistas,
académicas, fundaciones
e instituciones para poner
en valor procesos políticos
y culturales para el cambio
social.

Oficina abierta de
arquitectura y urbanismo
fundada en 2001 con sede
en Madrid, Berlín, la
Coruña y Bolonia. Trabaja
en modelos colaborativos,
construyendo entornos de
corresponsabilidad en los
que compartir la autoría
con múltiples agentes.

Iniciativa que busca
promover la creación
artística orientada a
aportar soluciones a retos
sociales contemporáneos,
potenciando reconexión
entre seres humanos y
naturaleza, así como la
recuperación del mundo
rural como marco de
convivencia entre ambos.
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