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Este 2022 que dejamos atrás ha sido un año intenso, con 
proyectos y acciones que han involucrado a un gran número de 
agentes independientes, instituciones culturales y educativas, y 
administraciones locales, autonómicas y estatales.

Esta publicación propone una selección de acciones desarrolladas 
a lo largo del año por parte de un ecosistema cultural diverso y 
potente. Un conjunto de actividades, proyectos y políticas que 
interpelan directamente a la ciudadanía y al territorio, a la vez que 
enriquecen el común con la producción de una experiencia situada 
y generadora de conocimiento.

Aprendizajes colectivos que se consolidan a través de formaciones, 
jornadas, talleres y publicaciones. Así se comparte conocimiento 
y se generan espacios formativos. Acciones que también son una 
oportunidad para crear redes de colaboración y sinergias entre 
aquellxs profesionales que sustentan este ecosistema.

Las prácticas de mediación cultural y artística, la cultura comunitaria 
y las artes en contextos educativos articulan el potencial de la cultura 
y las artes para vehicular la participación e implicación de personas 
y sociedad civil. 

Construir conjuntamente narrativas, pensamiento crítico y acción 
transformadora es una forma de fortalecer el marco democrático. 
Impulsar la corresponsabilidad entre administraciones, empresas, 
profesionales y ciudadanía es esencial y determinante para hacer 
frente común ante los retos y problemáticas del presente.

 2022  
 ¿El año de los Derechos  
 Culturales? 

En la publicación de esta edición queremos hacer hincapié en el hecho 
de que este último año una serie de actividades y proyectos que, ya 
sea en forma de jornadas o con el impulso de medidas municipales 
o leyes, se han centrado en los derechos culturales. 

La definición de un marco jurídico que vertebre las políticas 
culturales y comprometa a las administraciones a destinar un 
presupuesto en asegurar los derechos culturales de la ciudadanía 
apunta hacia un horizonte optimista y lleno de posibilidades. Pero 
también despierta dudas.

Estamos ante un posible cambio de paradigma, pero como en todo 
proceso de transformación, ideas, teoría y marco jurídico van muy 
por delante de la práctica y de la capacidad por cambiar el paso de 
administraciones e instituciones culturales.

Un reto que, a la postre, recae en políticxs, técnicxs y otrxs 
profesionales que necesitan tiempo para desaprender hábitos de 
trabajo y formarse en nuevas maneras de hacer. Hará falta una 
imaginación radical para entender cómo se despliegan los derechos 
culturales desde la praxis.

O bien, entrar en contacto con las actividades y proyectos que se 
impulsan desde la mediación cultural, la cultura comunitaria y las 
prácticas educativas y artísticas. Unas prácticas desarrolladas por 
parte de un ecosistema diverso que, a la manera de una inteligencia 
colectiva, investiga, experimenta, prototipa e innova en relación a 

las formas de implicar a la sociedad civil en 
la construcción de una democracia cultural.

Aprovechando esta publicación os 
proponemos, además de una panorámica de 
los proyectos de 2022 que os presentamos 
estructurada por meses, un breve itinerario 
de lectura, que conecta algunas ideas 
presentes en la Declaración de Friburgo 
sobre los derechos culturales* (2007) con 
prácticas culturales y artísticas reunidas en 
este mismo anuario.

* Si quieres saber más, lee este artículo que 
publicamos en Poliédrica La Declaración de 
Friburg sobre los derechos culturales

https://www.poliedrica.cat/es/la-declaracio-de-friburg-sobre-els-drets-culturals/
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 Repensar las administraciones  
 y las instituciones culturales y educativas 
 Son necesarias políticas culturales que sitúen  
 los derechos culturales como eje transversal  
 presente en todas las políticas públicas 
Dar visibilidad e impulsar nuevos imaginarios, situando en 
el centro los derechos culturales a la par que se dota de he-
rramientas a profesionales, políticxs y técnicxs de cultura. 
Activar iniciativas y políticas, así como respaldar la promul-
gación de una ley que, desde el marco jurídico, impulse la 
implementación de este nuevo paradigma.

Jornadas Culturopolis

Democracia cultural. Conversaciones, encuentros y saberes 
compartidos | Encuentro

Proposición de Ley de Cultura y Derechos Culturales 
de la Comunidad de Madrid

Jornada de otoño de Derecho a la Cultura:  
Catálogo de urgencias

Espacio de formación del electo | Recurso formativo 
en cultura local

Proceso participativo para la garantía y promoción 
de los Derechos Culturales | Taller

Museos de Ciudad: Innovación, educación y derecho 
a participar del patrimonio cultural de Barcelona 
Medida de gobierno

 Los derechos culturales son, también,  
 responsabilidad de las políticas educativas 
Una gran cantidad de proyectos educativos desarrollados en 
centros educativos, a menudo en colaboración con institu-
ciones culturales, ya se llevan a cabo conjuntamente por do-
centes, artistas y mediadorxs culturales. Una colaboración 
que facilita la implementación de prácticas transformado-
ras donde se aúna el derecho a la educación con los derechos 
culturales del alumnado. Aún y así, es necesario generar 
cambios sistémicos que involucren a las administraciones 
con responsabilidades tanto culturales como educativas. 
Esta implicación se traduce en nuevas políticas educativas 
y culturales donde se produzcan, por ejemplo, cambios en 
los currículums, en la formación de lxs profesionales o en la 
organización interna de los centros educativos.

1r Foro de las Artes en la Educación

Museos, proyectos y educación

Especialidad en los Grados de Magisterio y Centros 
Educativos en Educación Artística, Plástica, Visual 
y Audiovisual | Libro Blanco

La Clase. I Encuentro de Educación, Mediación 
Cultural y Cine

 Repensar las instituciones y las relaciones  
 con la sociedad. Nuevas institucionalidades 
Las instituciones culturales son un pilar fundamental en este cambio de 
paradigma en el que los derechos culturales de la ciudadanía ocupan un 
lugar central en las políticas culturales y artísticas. Una transformación 
impulsada, a menudo, desde los servicios y departamentos de educación 
de estas instituciones para estimular la reflexión y la crítica, generando 
las condiciones para la emergencia de nuevas institucionalidades.

En busca del arca perdida. Deshacer la subalternidad 
de los Departamentos de Educación a través del archivo

Innovación pública y social entrelazadas para construir 
un futuro común

Inventario. Poliglotía (Pensar en común el museo)

Erro(re)tik 2022

Residencia en torno al arte y la educación

Puentes. Cultura y bienestar | Cuaderno digital

CONMOVER – MOVER – MOVILIZAR | XXI Jornadas DEAC

Escuela Perturbable II. Pensar con Tosquelles más allá de la exposición 
Programa

Lo que puede una institución | Programación formativa

Educación + cuidados | Encuentro

Dejar la puerta abierta, la institución cultural como espacio público 
Jornada

https://www.poliedrica.cat/es/jornadas-culturopolis/
https://www.poliedrica.cat/es/democracia-cultural-conversaciones-encuentros-y-saberes-compartidos-encuentro/
https://www.poliedrica.cat/es/proposicion-de-ley-de-cultura-y-derechos-culturales-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.poliedrica.cat/es/jornada-de-otono-de-derecho-a-la-cultura-catalogo-de-urgencias/
https://www.poliedrica.cat/es/espacio-de-formacion-del-electo-recurso-formativo-en-cultura-local/
https://www.poliedrica.cat/es/en-busca-del-arca-perdida-deshacer-la-subalternidad-de-los-departamentos-de-educacion-a-traves-del-archivo-articulo/
https://www.poliedrica.cat/es/innovacion-publica-y-social-entrelazadas-para-construir-un-futuro-comun-investigacion/
https://www.poliedrica.cat/es/escuela-perturbable-ii-pensar-con-tosquelles-mas-alla-de-la-exposicion-programa/
https://www.poliedrica.cat/es/dejar-la-puerta-abierta/
https://www.poliedrica.cat/es/la-clase-i-encuentro-de-educacion-mediacion-cultural-y-cine/
https://www.poliedrica.cat/es/especialidad-en-los-grados-de-magisterio-y-centros-educativos-en-educacion-artistica-plastica-visual-y-audiovisual-libro-blanco/
https://www.poliedrica.cat/es/museos-proyectos-y-educacion/
https://www.poliedrica.cat/es/1r-foro-de-las-artes-en-la-educacion/
https://www.poliedrica.cat/es/inventario-poliglotia-pensar-en-comun-el-museo/
https://www.poliedrica.cat/es/erroretik-2022/
https://www.poliedrica.cat/es/residencia-en-torno-al-arte-y-la-educacion-2/
https://www.poliedrica.cat/es/puentes-cultura-y-bienestar-cuaderno-digital/
https://www.poliedrica.cat/es/conmover-mover-movilizar-xxi-jornadas-deac/
https://www.poliedrica.cat/es/lo-que-puede-una-institucion-programacion-formativa/
https://www.poliedrica.cat/es/educacion-cuidados-encuentro/
https://www.poliedrica.cat/es/proceso-participativo-para-la-garantia-y-promocion-de-los-derechos-culturales-taller/
https://www.poliedrica.cat/es/museos-de-ciudad-innovacion-educacion-y-derecho-a-participar-del-patrimonio-cultural-de-barcelona-medida-de-gobierno/
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 Ecosistema, práctica situada y derechos culturales 

 Cultura y prácticas comunitarias.  
 Laboratorio de derechos culturales 
Las iniciativas alrededor de la cultura comunita-
ria han fortalecido una constelación de agentes 
y prácticas. El trabajo en red y la investigación 
y cartografiado de este ecosistema convierte a 
los agentes vinculados con estas prácticas en 
actores relevantes e imprescindibles en el des-
pliegue práctico de los derechos culturales.

I Encuentro Asamblea de la REACC

Ser cultura haciendo comunidad

Cuidadoras de la ilusión. Aproximación 
a un diagnóstico de la Cultura Comunitaria 
en Aragón

Archivo digital CircSocial.cat

Delineando horizontes comunes para 
el arte y la vida en España

Repensemos los Indicadores de las Artes 
Comunitarias | Jornadas descentralizadas

Anti-convocatoria REACC | 2ª edición

Jornadas de cultura comunitaria 
y mediación cultural

Perquè tot és de tothom. Gestió comunitària 
de la cultura i economia solidària | Libro

 Mediación artística.  
 Una práctica que sitúa a  
 las personas en el centro de la  
 acción y el pensamiento crítico 
La mediación cultural y artística ha 
tenido a menudo un papel subal-
terno en relación al arte en mayús-
culas y, sin embargo, es una prác-
tica para generar pensamiento, 
conocimiento y narrativas críticas. 
Lo hace movilizando e implicando 
a colectividades y comunidades 
en un “hacer en común” a partir 
de prácticas artísticas y culturales 
que generan procesos comunita-
rios de transformación social.

Open Paper: Mediación cultural 
para el cambio social en tiempos 
de pandemia

Una propuesta de contagio:  
por una mediación cultural  
para la vida

Caminar, clicar, desplazar… Grupo 
de aprendizaje sobre otras formas 
de mediar

Residencias NOTAR | Resolución

Escritura en mediación

Textos Permeables | Carta  
de Clara Boj

La corresponsabilidad de la sociedad civil  
 en políticas públicas también es un derecho cultural 
¿Se puede hablar de democracia cuando las políticas cultu-
rales, las instituciones culturales y la programación de su 
actividad deja al margen la mirada situada de la ciudadanía, 
de sus intereses, problemáticas y diversidad de identida-
des? Es posible hacer permeables las instituciones y la ac-
ción pública, abriendo espacios de corresponsabilidad con 
la sociedad civil, y alinear el sector cultural profesional con 
una transformación en las formas de gobernanza y diseño 
de estas políticas públicas.

Pensar una Hache ¡La verbena!

laculturaCOM: fiesta de los espacios comunitarios

Patrimonio ciudadano de uso 
y gestión comunitaria | Jornada

Proyecto de comunidad patrimonial en Penyagolosa

Fanzine Terreno común | Proyecto Territorio(s), 
Comunidade(s) y Prácticas Artísticas

Stalker, dispositivo para jóvenes curadorxs de artes vivas

Culturnautes 2022

Jóvenes Programadores – Moving Cinema 
Convocatoria 8ª edición

NÍTIDO | Jornada

Vivim el barri

ARTIS: Arte para la inclusión social

Paral·lel 62 | Casa de Cultura de Barcelona 

Coenzims | Programa de mediación cultural

 Los centros educativos.  
 Espacio de aprendizajes  
 y derechos culturales 
Los centros educativos son también espacios 
de cultura. La alianza entre docencia y práctica 
artística y cultural amplía las metodologías de 
aprendizaje, potenciando el pensamiento críti-
co situado y reflexivo frente a la complejidad de 
la contemporaneidad. A la vez facilita al alum-
nado oportunidades en el ejercicio de sus dere-
chos culturales.

Grupo de pensamiento | Publicación Musaraña

Aprendemos de patios abiertos, 
generamos comunidad

Kit Pedagógico  
‘Hacia una Ciudadanía Agropolitana’

Escuela en residencia 2022-2023

Manual de resistència a l’adultisme en l’institut 
+ Conjura antiadultista en altura

Cuerpo, Espacio y Acción | Deslizar 2021-2022

Investigación artística en el aula

Zona intrusa 15 | Espacios liminares

Por capítulos. EN RESiDÈNCiA en La Capella

RADIOactiva | Radio Comunitaria

Proyectando el futuro | Exposición

Ahora que aún tenemos cuerpo...  
| Grupo de trabajo

https://www.poliedrica.cat/es/i-encuentro-asamblea-de-la-reacc/
https://www.poliedrica.cat/es/pensar-una-hache-la-verbena/
https://www.poliedrica.cat/es/laculturacom-fiesta-de-los-espacios-comunitarios/
https://www.poliedrica.cat/es/proyecto-de-comunidad-patrimonial-en-penyagolosa/
https://www.poliedrica.cat/es/stalker-dispositivo-para-jovenes-curadorxs-de-artes-vivas/
https://www.poliedrica.cat/es/culturnautes-2022/
https://www.poliedrica.cat/es/nitido-jornada/
https://www.poliedrica.cat/es/vivim-el-barri/
https://www.poliedrica.cat/es/artis-arte-para-la-inclusion-social/
https://www.poliedrica.cat/es/open-paper-mediacion-cultural-para-el-cambio-social-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.poliedrica.cat/es/una-propuesta-de-contagio-por-una-mediacion-cultural-para-la-vida-curso/
https://www.poliedrica.cat/es/caminar-clicar-desplazar-grupo-de-aprendizaje-sobre-otras-formas-de-mediar/
https://www.poliedrica.cat/es/residencias-notar-resolucion/
https://www.poliedrica.cat/es/grupo-de-pensamiento-publicacion-musarana/
https://www.poliedrica.cat/es/escuela-en-residencia-2022-2023/
https://www.poliedrica.cat/es/cuerpo-espacio-y-accion-deslizar-2021-2022/
https://www.poliedrica.cat/es/investigacion-artistica-en-el-aula/
https://www.poliedrica.cat/es/zona-intrusa-15-espacios-liminares/
https://www.poliedrica.cat/es/por-capitulos-en-residencia-en-la-capella/
https://www.poliedrica.cat/es/radioactiva-radio-comunitaria/
https://www.poliedrica.cat/es/proyectando-el-futuro-exposicion/
https://www.poliedrica.cat/es/ahora-que-aun-tenemos-cuerpo-grupo-de-trabajo/
https://www.poliedrica.cat/es/aprendemos-de-patios-abiertos-generamos-comunidad/
https://www.poliedrica.cat/es/kit-pedagogico-hacia-una-ciudadania-agropolitana/
https://www.poliedrica.cat/es/manual-de-resistencia-a-ladultisme-en-linstitut-conjura-antiadultista-en-altura/
https://www.poliedrica.cat/es/escritura-en-mediacion/
https://www.poliedrica.cat/es/textos-permeables-carta-de-clara-boj/
https://www.poliedrica.cat/es/parallel-62-casa-de-cultura-de-barcelona/
https://www.poliedrica.cat/es/coenzims-programa-de-mediacion-cultural/
https://www.poliedrica.cat/es/fanzine-terreno-comun-proyecto-territorios-comunidades-y-practicas-artisticas/
https://www.poliedrica.cat/es/jovenes-programadores-moving-cinema-convocatoria-8a-edicion/
https://www.poliedrica.cat/es/patrimonio-ciudadano-de-uso-y-gestion-comunitaria-jornada/
https://www.poliedrica.cat/es/ser-cultura-haciendo-comunidad/
https://www.poliedrica.cat/es/archivo-digital-circsocial-cat/
https://www.poliedrica.cat/es/anti-convocatoria-reacc-2a-edicion/
https://www.poliedrica.cat/es/delineando-horizontes-comunes-para-el-arte-y-la-vida-en-espana/
https://www.poliedrica.cat/es/jornadas-de-cultura-comunitaria-y-mediacion-cultural/
https://www.poliedrica.cat/es/perque-tot-es-de-tothom-gestio-comunitaria-de-la-cultura-i-economia-solidaria-libro/
https://www.poliedrica.cat/es/repensemos-los-indicadores-de-las-artes-comunitarias-jornadas-descentralizadas/
https://www.poliedrica.cat/es/cuidadoras-de-la-ilusion-aproximacion-a-un-diagnostico-de-la-cultura-comunitaria-en-aragon/
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 Democracia cultural. Vehicular una respuesta  
 colectiva frente a retos y problemáticas comunes 
 Derecho a un futuro sostenible 
Gran número de iniciativas llevan a cabo una reflexión críti-
ca en torno a la emergencia ecosocial, la cuestión de la sos-
tenibilidad y la destrucción del medio ambiente. Una res-
puesta colectiva y comunitaria que, desde posicionamientos 
críticos y a la vez creativos, impulsan nuevos imaginarios y 
formas de acción. Una implicación de la sociedad civil que 
desde la reflexión y construyendo nuevas narrativas, imagi-
na alternativas a maneras de hacer que conducen al planeta 
y a sus habitantes al colapso.

Arte y desarrollo sostenible 2022: Becas de Mediación e 
Investigación artística

Ereiaroa

Videojuegos y cambio climático: diseño de una experiencia 
de cocreación entre arte y ciencia

QUAM Jove 2022: El arte que cuida la tierra

Ciuta·lab x MisiónClimática

Arte para la Sostenibilidad

Visions 5.1 | 2022

Cactus: Ciudad, Arte, Ciencia, Tecnología y Sostenibilidad

Cultura, medio ambiente y emergencia climática

CreaTures Festival

Gobierno de la Sostenibilidad | Jornada

 Derecho a una vida sana y saludable 
El postcovid ha evidenciado la importancia de la salud físi-
ca y emocional y su relación con la experiencia vital colecti-
va. La dimensión comunitaria y social en las cuestiones que 
afectan a la salud de las personas va tomando relevancia. 
Muchas iniciativas impulsadas en el marco de las prácticas 
culturales proponen un abordaje transversal y multidimen-
sional a las cuestiones sanitarias. Son proyectos que articu-
lan, desde la práctica artística y comunitaria, otras formas 
de narrar la enfermedad a la par que hacen visible la nece-
sidad de una corresponsabilidad ciudadana respecto a las 
acciones de cuidado y las políticas sanitarias.

Crónicas complejas

Intervención Artística en Hospitales 2022

Técnicas para la inmortalidad

Médula gráfica | Talleres

Feria What the Cell! Remedios, relatos y experiencias 
simbióticas arte-salud

Una grieta. Hilos maestros. Museo, escuela, hospital

Este tarot es un lugar de seguridad | Taller

Presentación pública Concomitancia UCI Pediátrica

Arte y Salud | Jornada y exposición

PCEA: Empoderamiento y capacitación a través del arte

I Encuentro de Museos, Arte y Salud Mental

 Derecho a una ciudad habitable 
La ciudad y el espacio público son lugares de convivencia, pero también 
de conflicto. Habitarlos va más allá de hacer uso de ellos. En este sentido, 
espacio y servicios públicos determinan cómo nos acoge la ciudad. Tene-
mos derecho a una ciudad que cuide de sus habitantes. Tenemos derecho 
a participar en la definición de los servicios que nos presta y cómo son 
sus espacios públicos. Las prácticas artísticas y culturales son procesos 
de colaboración y corresponsabilidad en los cuales personas y comuni-
dades son protagonistas, imaginan y deciden cómo habitar y vivir la ciu-
dad. Un proceso de trabajo donde la capacidad de escucha hace posible la 
cohabitación y negociación entre miradas, vidas e identidades diversas.

Memorias Cabanyal y Murales

Edu-City

El Barrio en el Centro. Laboratorio de creatividades 
a través de los sentidos

Un botiquín para mi ciudad | Ciclo de talleres

Relatos des-orientados. Un archivo sonoro sobre 
mobiliario urbano | Proyecto

Segunda Residencia: Arte en las plazas las tardes de julio | Proyecto

Carmel: del viejo tiburón al futuro mural | Exposición

Dentro y Fuera. Transitar entre el espacio público y privado 
Exposición Bòlit Mentor 2021-2022

¡A jugar, a la calle! | Proyecto

https://www.poliedrica.cat/es/convocatoria-arte-y-desarrollo-sostenible-2022-becas-de-mediacion-e-investigacion-artistica/
https://www.poliedrica.cat/es/videojuegos-y-cambio-climatico-diseno-de-una-experiencia-de-cocreacion-entre-arte-y-ciencia/
https://www.poliedrica.cat/es/ereiaroa/
https://www.poliedrica.cat/es/cronicas-complejas/
https://www.poliedrica.cat/es/memorias-cabanyal-y-murales/
https://www.poliedrica.cat/es/edu-city/
https://www.poliedrica.cat/es/el-barrio-en-el-centro-laboratorio-de-creatividades-a-traves-de-los-sentidos/
https://www.poliedrica.cat/es/el-barrio-en-el-centro-laboratorio-de-creatividades-a-traves-de-los-sentidos/
https://www.poliedrica.cat/es/relatos-des-orientados/
https://www.poliedrica.cat/es/segunda-residencia-arte-en-las-plazas-las-tardes-de-julio-proyecto/
https://www.poliedrica.cat/es/carmel-del-viejo-tiburon-al-futuro-mural-exposicion/
https://www.poliedrica.cat/es/a-jugar-a-la-calle-proyecto/
https://www.poliedrica.cat/es/dentro-y-fuera-transitar-entre-el-espacio-publico-y-privado_exposicion-bolit-mentor-2021-2022/
https://www.poliedrica.cat/es/un-botiquin-para-mi-ciudad-ciclo-de-talleres/
https://www.poliedrica.cat/es/intervencion-artistica-en-hospitales-2022/
https://www.poliedrica.cat/es/tecnicas-para-la-inmortalidad/
https://www.poliedrica.cat/es/medula-grafica-talleres/
https://www.poliedrica.cat/es/feria-what-the-cell-remedios-relatos-y-experiencias-simbioticas-arte-salud/
https://www.poliedrica.cat/es/una-grieta-hilos-maestros-museo-escuela-hospital/
https://www.poliedrica.cat/es/este-tarot-es-un-lugar-de-seguridad-taller/
https://www.poliedrica.cat/es/presentacion-publica-concomitancia-uci-pediatrica/
https://www.poliedrica.cat/es/arte-y-salud-jornada-y-exposicion/
https://www.poliedrica.cat/es/pcea-empoderamiento-y-capacitacion-a-traves-del-arte/
https://www.poliedrica.cat/es/i-encuentro-de-museos-arte-y-salud-mental/
https://www.poliedrica.cat/es/quam-jove-2022-el-arte-que-cuida-la-tierra/
https://www.poliedrica.cat/es/ciuta%c2%b7lab-x-misionclimatica/
https://www.poliedrica.cat/es/arte-para-la-sostenibilidad/
https://www.poliedrica.cat/es/visions-5-1-2022/
https://www.poliedrica.cat/es/cactus-ciudad-arte-ciencia-tecnologia-y-sostenibilidad/
https://www.poliedrica.cat/es/cultura-medio-ambiente-y-emergencia-climatica/
https://www.poliedrica.cat/es/creatures-festival/
https://www.poliedrica.cat/es/gobierno-de-la-sostenibilidad-jornada/
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 Contradicciones y conflicto.  
 Espacios de transformación  
 social 
Los espacios para trabajar el con-
flicto desde la cultura y la práctica 
cultural y artística son una oportu-
nidad para hacer emerger en la es-
fera pública cuestiones que a me-
nudo son invisibles, en parte por 
que atienden a problemáticas es-
tructurales y sistémicas que se han 
normalizado. 

Las vemos como naturales, inevi-
tables y por eso es transformador 
abordarlas colectivamente, gene-
rando a través de las artes y las 
prácticas culturales otras narrati-
vas y modelos de acción que impul-
sen un cambio de paradigma.

Jornadas de teatro y pedagogía 
contra la islamofobia

Festival Piel con Piel

CEIP República de Chile, arte 
para mejorar la convivencia, 
el absentismo y nuestras vidas

Cap a un teatre feminista | Guía 
para incorporar la perspectiva 
de género en el mundo del teatro

Convocatòria de projectes | VIII 
Encuentro Cultura y Ciudadanía

Circ social i perspectiva de gènere: 
una mirada compartida per 
transformar la pràctica | Guía

 La cultura de la exclusión 
La esfera social es un espacio de normalización y 
un umbral que determina quién queda incluido 
y excluido de la vida cultural. La construcción 
de una hegemonía cultural sin capacidad para 
atender las complejidades y contradicciones en 
las diversas maneras de ser y hacer excluye a 
colectividades y comunidades enteras. A menu-
do también las invisibiliza o las relega a espa-
cios culturales considerados subalternos. No se 
preserva su acceso a la cultura ni se garantiza 
la posibilidad de una participación activa en la 
vida cultural. Tampoco se abren espacios para 
la corresponsabilidad en relación con las polí-
ticas e instituciones culturales, perpetuando la 
existencia de narrativas, acciones y actividades 
excluyentes.

En propia piel (intimidad forzada)

Erro(re)tik 2022

Cuidadorxs Invisibles | Proyecto

Soy Soporte. IV jornadas en torno 
a la diversidad funcional

Alteridad Radical | Proyecto

Diversorium | Convocatoria

Inclusión social en las Artes Escénicas 
y la Música | Jornadas 14ª edición

REBELAH, Conectando identidades a través 
del patrimonio | Proyecto

Quan la presó balla

Explorando nuevas vías de cumplimiento 
de las penas impuestas a mujeres a través 
de la cultura

 Relatos colectivos en primera persona  
 del plural 
Las personas, colectivos y comunidades esta-
mos sometidos a la lógica del relato. Los relatos 
sobre nosotrxs, sobre nuestrxs iguales, sobre 
los valores que nos identifican, que comparti-
mos o que nos diferencian. El relato sobre las co-
lectividades actúa como un hashtag que reduce 
la identidad cultural a una mera etiqueta. En el 
fondo dice más de cómo nos ven que de quienes 
somos. Una mirada que tanto nos incluye en los 
modos hegemónicos de ser sociedad como nos 
excluye. Poder explicarnos y ser responsables 
del relato que nos muestra ante otras colectivi-
dades es un derecho. La cultura y las prácticas 
artísticas, en su capacidad de generar narrati-
vas, ponen al alcance de cualquier comunidad la 
posibilidad de ejercer este derecho.

Mirar Descubrir Recordar. Exposición

Què és la Cultura? Reportaje audiovisual

Raíces Murales

Y si ellas no estuvieran. Cartografía sonora 
de los cuidados en el territorio valenciano

Moradas textiles para la transición de duelos 
migratorios

Fes! Cultura | Convocatoria #AccióMigrant

 Memoria de proximidad 
Los relatos sobre el pasado responden a menudo a una mira-
da que se construye a partir del saber experto. El resultado 
es un discurso, la historia en mayúsculas, verdad unívoca y 
universal, base que forja los cimientos legitimadores de las 
formas de ser sociedad.

Las identidades colectivas se fundamentan a partir de un 
relato de exclusiones e inclusiones. ¿Quién ha escrito estos 
relatos? ¿Qué voces, qué mirada dan forma a la biografía co-
lectiva? ¿Qué saberes conforman este presente?

Todas y todos somos archivo, memoria, arraigo a los luga-
res, al territorio, a la comunidad. Podemos ser protagonis-
tas en el proceso de construcción de nuestra propia historia. 
Podemos ser y hacer memoria desde la participación activa. 
Incluir saberes populares e historias de vida, miradas diver-
sas y conocimientos orales. 

Poble Sec, terra de l’aigua

Càntirs de la memòria: otras economías 
de la cultura en L’Hospitalet

Donants de memoria

Paral·lalejant la historia

Las danzas de mis memorias

Rastres en femení, el patrimoni i la memòria popular 
oblidada | Jornada formativa

Esquerdes. Memòries joves

Presentación de Bornlab y estreno del 1er podcast 
del Bornlab Sonor

Ida y Vuelta | Instalación

La Digitalizadora de la Memoria Colectiva | Proyecto

15M | Libros de familia

https://www.poliedrica.cat/es/jornadas-de-teatro-y-pedagogia-contra-la-islamofobia/
https://www.poliedrica.cat/es/festival-piel-con-piel/
https://www.poliedrica.cat/es/en-propia-piel-intimidad-forzada/
https://www.poliedrica.cat/es/mirar-descubrir-recordar-exposicion/
https://www.poliedrica.cat/es/poble-sec-terra-de-laigua/
https://www.poliedrica.cat/es/donants-de-memoria/
https://www.poliedrica.cat/es/parallalejant-la-historia/
https://www.poliedrica.cat/es/las-danzas-de-mis-memorias/
https://www.poliedrica.cat/es/esquerdes-memories-joves/
https://www.poliedrica.cat/es/ida-y-vuelta-instalacion/
https://www.poliedrica.cat/es/15m-libros-de-familia/
https://www.poliedrica.cat/es/la-digitalizadora-de-la-memoria-colectiva-proyecto/
https://www.poliedrica.cat/es/cantirs-de-la-memoria-altres-economies-de-la-cultura-a-lhospitalet/
https://www.poliedrica.cat/es/rastres-en-femeni-el-patrimoni-i-la-cultura-popular-oblidada/
https://www.poliedrica.cat/es/presentacion-de-bornlab-y-estreno-del-1er-podcast-del-bornlab-sonor/
https://www.poliedrica.cat/es/que-es-la-cultura-reportaje-audiovisual/
https://www.poliedrica.cat/es/raices-murales-exposicion/
https://www.poliedrica.cat/es/fes-cultura-convocatoria-acciomigrant/
https://www.poliedrica.cat/es/y-si-ellas-no-estuvieran-cartografia-sonora-de-los-cuidados-en-el-territorio-valenciano/
https://www.poliedrica.cat/es/moradas-textiles-para-la-transicion-de-duelos-migratorios/
https://www.poliedrica.cat/es/erroretik-2022/
https://www.poliedrica.cat/es/cuidadorxs-invisibles-proyecto/
https://www.poliedrica.cat/es/alteridad-radical-proyecto/
https://www.poliedrica.cat/es/diversorium-convocatoria/
https://www.poliedrica.cat/es/quan-la-preso-balla/
https://www.poliedrica.cat/es/soy-soporte-iv-jornadas-en-torno-a-la-diversidad-funcional/
https://www.poliedrica.cat/es/inclusion-social-en-las-artes-escenicas-y-la-musica-jornadas-14a-edicion/
https://www.poliedrica.cat/es/rebelah-conectando-identidades-a-traves-del-patrimonio-proyecto/
https://www.poliedrica.cat/es/explorando-nuevas-vias-de-cumplimiento-de-las-penas-impuestas-a-mujeres-a-traves-de-la-cultura/
https://www.poliedrica.cat/es/ceip-republica-de-chile-arte-para-mejorar-la-convivencia-el-absentismo-y-nuestras-vidas/
https://www.poliedrica.cat/es/cap-a-un-teatre-feminista-guia-para-incorporar-la-perspectiva-de-genero-en-el-mundo-del-teatro/
https://www.poliedrica.cat/es/circ-social-i-perspectiva-de-genere-una-mirada-compartida-per-transformar-la-practica-guia/
https://www.poliedrica.cat/es/convocatoria-de-proyectos-viii-encuentro-cultura-y-ciudadania/
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 Politicas de impulso  y apoyo 

Art for Change | 2022

Convocatoria proyectos de investigación Medialab 
Matadero 2022-2023

Plataforma MAR | Convocatoria NOTAR 2022-23

Complemento Directo 2022-2023 | Convocatoria

Simbiontes | Convocatoria para Centros  
Colaboradores de PLANEA

Unzip Arts Visuals 2022 | Convocatoria 
de proyectos artísticos

Mutare al territori | Convocatoria

Premi Culturama | 7ª edición

Convocatoria mediación cultural y publicación 
Cultura Resident 2018-2020

Ayudas para ampliar y diversificar la oferta 
cultural en áreas no urbanas

Premio Francesc Candel | Convocatoria abierta

 Prácticas comunitarias 

Formación en artes aplicadas 
a la educación, comunidad y salud. 
Producción y prácticas

La biblioteca como agente de 
transformación socioeducativa 
Máster online

Educomunicación para 
la ciudadanía activa | Formación

Tocando las pelotas: Cómo revisar 
tu rol profesional, desde una 
perspectiva política | Formación

El circo social en la construcción 
de ciudadanía | Estudio

 Educación artística y prácticas  
 en contextos educativos 

Destripando la tecnología para crear. Recursos 
para la experimentación educativa en arte 
y tecnología

Activaciones del Centro de Recursos 
de PLANEA

Educación Artística del presente | Formación

Formación LÓVA intensiva

VI Seminario A Tempo: “Artes, 
Ciencia y Educación”

Lecturas para transformar la educación

La tierra bajo mis pies | Presentación caminada

Un sitio para pensar. Exposición

Simbiontes | Convocatoria para Centros 
Colaboradores de PLANEA

 Ambito  de la mediación  
 y gestión culturales 

Lo que puede una institución 
Programación formativa

Cómo hacer un taller de prototipado 
colaborativo. Guia didáctica

Una propuesta de contagio: por una mediación 
cultural para la vida

Residencia en gestión cultural

Evaluación de Concomitentes 
Concurso público

Contar hasta 3 | Kalidoscopi 2022

Ornitorrinco y otras curiosas criaturas. Artes 
escénicas y educación para la transformación 
social | Publicación

Investigación PLANEA sobre 
instituciones culturales y escuelas 
Cuestionario de participación

Caravana 2. Un periódico de Planta Alta

 La implicación del sector público, empresas y agentes es básico para hacer  
 posible una respuesta ecosistémica al reto de desplegar los derechos culturales. 
 Un reto para el cual es necesaria la formación de profesionales, el intercambio  
 de experiencias y de conocimiento. Investigar, generar nuevas maneras  
 de hacer y profundizar en las formas de organizar el trabajo, y hacerlo en común.

https://www.poliedrica.cat/es/art-for-change-2022/
https://www.poliedrica.cat/es/mutare-al-territori-convocatoria/
https://www.poliedrica.cat/es/premi-culturama-7a-edicion/
https://www.poliedrica.cat/es/premio-francesc-candel-convocatoria-abierta/
https://www.poliedrica.cat/es/plataforma-mar-convocatoria-notar-2022-23/
https://www.poliedrica.cat/es/complemento-directo-2022-2023-convocatoria/
http://poliedrica.cat/es/convocatoria-proyectos-de-investigacion-medialab-matadero-2022-2023/
https://www.poliedrica.cat/es/formacion-en-artes-aplicadas-a-la-educacion-comunidad-y-salud/
https://www.poliedrica.cat/es/la-biblioteca-como-agente-de-transformacion-socioeducativa-master-online/
https://www.poliedrica.cat/es/destripando-la-tecnologia-para-crear-recursos-para-la-experimentacion-educativa-en-arte-y-tecnologia/
https://www.poliedrica.cat/es/activaciones-del-centro-de-recursos-de-planea/
https://www.poliedrica.cat/es/lo-que-puede-una-institucion-programacion-formativa/
https://www.poliedrica.cat/es/como-hacer-un-taller-de-prototipado-guia-didactica/
https://www.poliedrica.cat/es/una-propuesta-de-contagio-por-una-mediacion-cultural-para-la-vida-curso/
https://www.poliedrica.cat/es/evaluacion-de-concomitentes-concurso-publico/
https://www.poliedrica.cat/es/ornitorrinco-y-otras-curiosas-criaturas-artes-escenicas-y-educacion-para-la-transformacion-social-publicacion/
https://www.poliedrica.cat/es/investigacion-planea-sobre-instituciones-culturales-y-escuelas-cuestionario-de-participacion/
https://www.poliedrica.cat/es/residencia-en-gestion-cultural/
https://www.poliedrica.cat/es/contar-hasta-3-kalidoscopi-2022/
https://www.poliedrica.cat/es/periodico-caravana-2/
https://www.poliedrica.cat/es/vi-seminario-a-tempo-artes-ciencia-y-educacion/
https://www.poliedrica.cat/es/educacion-artistica-del-presente-formacion/
https://www.poliedrica.cat/es/formacion-lova-intensiva/
https://www.poliedrica.cat/es/lecturas-para-transformar-la-educacion/
https://www.poliedrica.cat/es/la-tierra-bajo-mis-pies-presentacion-caminada/
https://www.poliedrica.cat/es/un-sitio-para-pensar-exposicion/
https://www.poliedrica.cat/es/tocando-las-pelotas-como-revisar-tu-rol-profesional-desde-una-perspectiva-politica-formacion/
https://www.poliedrica.cat/es/educomunicacion-para-la-ciudadania-activa-formacion/
https://www.poliedrica.cat/es/el-circo-social-en-la-construccion-de-ciudadania-estudio/
https://www.poliedrica.cat/es/simbiontes-convocatoria-para-centros-colaboradores-de-planea/
https://www.poliedrica.cat/es/simbiontes-convocatoria-para-centros-colaboradores-de-planea/
https://www.poliedrica.cat/es/unzip-arts-visuals-2022-convocatoria-de-proyectos-artisticos/
https://www.poliedrica.cat/es/convocatoria-mediacion-cultural-y-publicacion-cultura-resident-2018-2020/
https://www.poliedrica.cat/es/ayudas-para-ampliar-y-diversificar-la-oferta-cultural-en-areas-no-urbanas/
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enero



11enero

↗

↗

↗

↗
Convocatoria,

Residencia artística,
Investigación situada, 

Madrid

Convocatoria para la selección de tres proyectos de 
investigación situada a desarrollar durante un año en 
el marco de las nuevas líneas de trabajo del programa 
anual de Medialab-Matadero, el laboratorio ciudadano 
de pro- ducción, investigación y difusión de proyectos 
culturales del Ayuntamiento de Madrid.

 Convocatoria proyectos  
 de investigación Medialab-  
 Matadero 

Convocatoria, Proyectos, 
Acción social, Colectivos  

vulnerabilizados, Cataluña

Los 19 proyectos seleccionados en la convocatoria 2021 
del programa “Art for Change” (Fundación “la Caixa”) se 
inician en enero para la transformación social de colec-
tivos vulnerables en el contexto pandémico.

 Art for Change 2021 

Mural, Memoria,  
Mayores, Lucha vecinal,

Valencia

Mayores del Cabanyal plasman en un mural la historia 
de supervivencia del barrio dentro del proyecto euro-
peo “ValueCare”, desarrollado en Valencia por Las Naves 
en colaboración con otra iniciativa de este centro de in-
novación, “Del Patio al Barrio”.

 Memorias Cabanyal  
 y Murales 

Estudio publicado por La Academia de las Artes Escé-
nicas sobre la importancia de la práctica de la música, 
la danza, el teatro y el circo en las diferentes etapas de 
la educación y la situación actual de estas enseñanzas 
artísticas.

Estudio, Artes Escénicas, 
Educación artística

 Trabajo de Sísifo.  
 Las artes escénicas  
 en la educación 

https://www.poliedrica.cat/es/trabajo-de-sisifo-las-artes-escenicas-en-la-educacion-libro/
https://www.poliedrica.cat/es/memorias-cabanyal-y-murales/
https://www.poliedrica.cat/es/art-for-change-2021-proyectos-seleccionados/
https://www.poliedrica.cat/es/convocatoria-proyectos-de-investigacion-medialab-matadero-2022-2023/


enero

↗

↗

↗

↗
Reportaje audiovisual 
colaborativo, Jóvenes
migrantes, Barcelona

Proyecto audiovisual participativo hecho por jóvenes 
migrantes del Centro Bassam y del proyecto Prollema 
en el barrio de San Andreu (Barcelona). El reportaje, di-
fundido por La Veïnal, ha sido producido por la Escoleta 
de Cinema (Teleduca) y el FAACCC.

 Què és la Cultura? 

Publicación, Residencia, 
Debate colectivo, Madrid

Segundo número de esta publicación que acompaña 
“Planta Alta”, un espacio de colaboración abierta, de re-
sidencias artísticas, de convivencia y de investigación 
gestionado por hablarenarte en la ciudad de Madrid.

 Caravana 2  
 Un periódico de Planta Alta 

Exposición histórica,
Proyectos, Arte y educación, 

Vitoria-Gasteiz

La muestra, organizada por Artium Museoa (Vito-
ria-Gasteiz) con la Fundación Museo Jorge Oteiza, re-
úne una serie de proyectos educativos desarrollados 
entre 1957 y 1979 como espacios de encuentro para la 
formación y el crecimiento de la ciudadanía vasca.

 Un sitio para pensar 

Exposición en Caixaforum Barcelona de esta propuesta 
fotográfica con jóvenes africanxs migrados solxs den-
tro del proyecto “Horizontes” de la asociación cultural 
A Bao A Qu seleccionado en la Convocatoria “Art for 
Change” 2020 (Fundación “la Caixa”).

Exposición,Proyecto  
fotográfico, Jóvenes 

migrantes, Barcelona

 Mirar Descubrir  
 Recordar 

12

https://www.poliedrica.cat/es/mirar-descubrir-recordar-exposicion/
https://www.poliedrica.cat/es/un-sitio-para-pensar-exposicion/
https://www.poliedrica.cat/es/periodico-caravana-2/
https://www.poliedrica.cat/es/que-es-la-cultura-reportaje-audiovisual/


enero

↗

↗

↗

↗
Artículo, Archivo,

Museo, Mediación  
artística, Barcelona

Artículo de María Acaso y Sara Torres-Vega publicado 
por A*Desk en torno al papel subalterno de los Departa-
mentos de Educación de los museos reflejado en la au-
sencia de la educación en los archivos institucionales.

 En busca del  
 arca perdida 
 Deshacer la subalternidad de los Departamentos 
             de Educación a través del archivo 

Convocatoria, Recurso, 
Arte y educación,  

Tecnología

Llamamiento del Centro de Recursos de la Red PLANEA 
(Fundación Carasso) para conocer experiencias que tra-
bajen las relaciones entre el arte y la tecnología en la es-
cuela con el objetivo de incorporarlas en las colecciones 
y publicaciones de PLANEA.

 Destripando la tecnología  
 para crear  
 Recursos para  la experimentación educativa en arte y tecnología 

Artes escénicas,
Conciliación familiar,

Madrid

Programa de talleres de conciliación familiar del Cen-
tro Dramático Nacional con el teatro como elemento 
generador a desarrollar junto con el equipo Mico en los 
Teatros María Guerrero y Valle-Inclán de Madrid.

 Yo también voy al teatro 

Guía didáctica de “La Aventura de Aprender” (INTEF), 
realizada por Marcos García y coordinada por Antonio 
Lafuente, para reflexionar sobre como encontrar gente 
para hacer realidad ideas de manera colaborativa.

Publicación, Recurso,
Prácticas colaborativas

 Cómo hacer un taller  
 de prototipado colaborativo 

13

https://www.poliedrica.cat/es/como-hacer-un-taller-de-prototipado-guia-didactica/
https://www.poliedrica.cat/es/yo-tambien-voy-al-teatro/
https://www.poliedrica.cat/es/destripando-la-tecnologia-para-crear-recursos-para-la-experimentacion-educativa-en-arte-y-tecnologia/
https://www.poliedrica.cat/es/en-busca-del-arca-perdida-deshacer-la-subalternidad-de-los-departamentos-de-educacion-a-traves-del-archivo-articulo/




15enero

↗

↗

↗

↗
Proyecto, Mediación,  

Cuidados, Escucha,  
Archivo sonoro,

Comunidad Valenciana

Sesión de escucha colectiva de “Voces que cuidan”, un 
proyecto en residencia dentro del programa “Cultura 
Residente” del Consorci de Museus de la Comunitat Va-
lenciana (CMCV), con el objetivo de recoger y archivar el 
relato oral de las trabajadoras profesionales del hogar, 
la limpieza y los cuidados.

 Y si ellas no estuvieran 
 Cartografía sonora de los cuidados en el territorio valenciano 

Investigación,
Buenas prácticas,

Colaboración público-
ciudadana, País Vasco

Esta investigación de Encarna Hernández (Fundación 
Novagob) es una de las tres realizadas en el marco de 
“Bherria” (Gobierno Vasco) durante el 2021 en torno a 
proyectos que han construido respuestas comunitarias 
en situaciones de emergencia desde la iniciativa ciuda-
dana y la colaboración públicosocial.

 Innovación pública y social  
 entrelazadas para construir  
 un futuro común 

Curso, Mediación,
Arte y educación,

Institución cultural

Curso en línea del colectivo Pedagogías Invisibles sobre 
los fundamentos de la mediación cultural como catali-
zadora del cambio de paradigma y la necesidad de re-
significar desde lo educativo.

 Una propuesta de contagio 
 Por una mediación cultural para la vida 

Publicación abierta de ZEMOS98 donde, con sus propias 
prácticas como objeto de estudio, se amplía la noción 
de mediación cultural a través de las conversaciones ar-
ticuladas en el “Laboratorio de Mediación Cultural en 
Tiempos de Pandemia”.

Publicación, Mediación, 
Cambio social, Sevilla

 Open Paper  
 Mediación cultural para el cambio social en tiempos de pandemia 

https://www.poliedrica.cat/es/open-paper-mediacion-cultural-para-el-cambio-social-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.poliedrica.cat/es/una-propuesta-de-contagio-por-una-mediacion-cultural-para-la-vida-curso/
https://www.poliedrica.cat/es/innovacion-publica-y-social-entrelazadas-para-construir-un-futuro-comun-investigacion/
https://www.poliedrica.cat/es/y-si-ellas-no-estuvieran-cartografia-sonora-de-los-cuidados-en-el-territorio-valenciano/


enero

↗

↗
Publicación, Fanzine,

Investigación, Práctica
comunitaria, Trabajo

en red, Barcelona

Publicación fruto del trabajo conjunto entre el Ateneu 
Popular 9 Barris, La Central del Circ y Graner sobre los 
procesos de creación artística comunitaria desarrolla-
dos en 2021 dentro del proyecto colaborativo impulsa-
do por estas tres fábricas de creación de Barcelona.

 Fanzine Terreno común 
 Territorio(s), Comunidade(s) y Prácticas Artísticas 

Harinera ZGZ acoge la exposición de este proyecto de 
Artebrije Creative Studio de acceso a la cultura, dirigido 
a jóvenes cuyo idioma vehicular no es el español y arti-
culado través de la creación artística y la transforma-
ción creativa del espacio.

Mural, Jóvenes  
migrantes, Práctica  

colaborativa, Zaragoza

 Raíces Murales 
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https://www.poliedrica.cat/es/raices-murales-exposicion/
https://www.poliedrica.cat/es/fanzine-terreno-comun-proyecto-territorios-comunidades-y-practicas-artisticas/
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↗

↗↗

↗
Presentación, Proyecto,

Cine, Creación, Jóvenes,
Barcelona

Sesión especial del ciclo “Días cortos” de la Filmoteca 
de Catalunya, pensada y dinamizada por el grupo de jó-
venes del taller “Vivimos el barrio”, dentro de la cele-
bración de los 10 años que hace que este equipamiento 
llegó al barrio del Raval de Barcelona.

 Vivim el barri 

Exposición, Proyecto,
Arte y salud, Barakaldo

Muestra de resultados de este proyecto de Josune 
Urrutia, artista residente del programa de apoyo a la 
creación de Azkuna Zentroa, para crear y compartir un 
relato colectivo sobre la enfermedad con la Unidad de 
Pediatría del Hospital de Cruces (Barakaldo, Bizkaia).

 Crónicas complejas 

Grupo de jóvenes, Artes  
visuales, Artistas, Centro de 

arte, Madrid

Espacio de exploración para jóvenes de 13 a 18 años or-
ganizado dentro del programa educativo del Centro de 
Arte Dos de Mayo de Madrid y desarrollado por el colec-
tivo Black Tulip (ANTES) con el objetivo de hacer museo 
entre jóvenes y artistas.

 Las Sin Nombre.  
 Forma parte de la tribu 

Espacio de trabajo abierto por el Área de Educación del 
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid para 
recoger todas las voces de la comunidad de docentes 
“Musaraña” y dar forma a una publicación colaborativa 
en torno al arte y la educación.

Comunidad de  
prácticas y reflexión,  

Museo y escuela, Madrid

 Grupo de pensamiento 
 Publicación Musaraña 

https://www.poliedrica.cat/es/grupo-de-pensamiento-publicacion-musarana/
https://www.poliedrica.cat/es/las-sin-nombre-forma-parte-de-la-tribu/
https://www.poliedrica.cat/es/cronicas-complejas/
https://www.poliedrica.cat/es/vivim-el-barri/


↗

↗↗

↗
Taller, Creación textil,

Narraciones migrantes,
Comunidad Valenciana

Jornada de reflexión y creación textil en el Centre del 
Carme (CCCC) para dialogar con mujeres migrantes 
que habitan territorios rurales de la Comunidad Valen-
ciana dentro de la residencia de mediación “Cultura Re-
sidente” (CMCV) de la Asociación Almáciga.

 Moradas textiles para  
 la transición de duelos  
 migratorios 

Artículo, Danza,  
Institución penitenciaria, 

Barcelona

Artículo publicado en el portal digital ‘El Temps de les 
Arts’ sobre el proyecto de acercamiento de la danza en 
el Centro Penitenciario Wad Ras (Barcelona), desarro-
llado entre internas y alumnado del Conservatori Supe-
rior de Dansa (CSD) del Institut del Teatre.

 Quan la presó balla 

Debate, Red, Cultura
comunitaria, Toledo

La Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria 
(REACC) convoca a sus integrantes en Toledo para de-
batir en su primer encuentro presencial sobre el ecosis-
tema de la cultura comunitaria en España.

 I Encuentro Asamblea  
 de la REACC 

Jornada organizada por Las Naves con el resto de im-
pulsores del proyecto “Del Patio al Barrio” para conocer 
este proceso comunitario del barrio del Cabanyal de Va-
lencia donde escuela y ciudadanía ensayan modelos de 
gestión compartida de los patios escolares.

Jornada, Proceso
comunitario, Valencia

 Aprendemos de patios  
 abiertos, generamos  
 comunidad 

febrero 19

https://www.poliedrica.cat/es/aprendemos-de-patios-abiertos-generamos-comunidad/
https://www.poliedrica.cat/es/i-encuentro-asamblea-de-la-reacc/
https://www.poliedrica.cat/es/quan-la-preso-balla/
https://www.poliedrica.cat/es/moradas-textiles-para-la-transicion-de-duelos-migratorios/




febrero 21

↗

↗↗

↗
Artículo, Cultura

comunitaria, Madrid
Artículo que la periodista Rocío Nogales escribe para el 
blog sobre Economía Social y Solidaria del mensual ‘El 
Salto’ sobre la cultura comunitaria a partir de la crea-
ción de la REACC y las claves del apoyo que ha recibido 
esta iniciativa.

 Ser cultura haciendo  
 comunidad 

Formación, Audiovisual, 
Comunidad educativa, 

Madrid

Encuentro para docentes organizado por el Área de 
Educación del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid 
con la directora de documentales y educadora Pilar Ál-
varez para pensar sobre la idea del caos con el audiovi-
sual y a través del arte.

 Al salir de clase  
 Filmar para poder ver 

Proyecto, Jóvenes
programadorxs,

Artes vivas, Cataluña

Dispositivo de gobernanza participativa impulsado por 
cuatro festivales catalanes de artes vivas (FiraTàrrega, 
TNT, Salmon y Sismògraf) donde un grupo de jóvenes 
se adentra en el proceso de curadoria de sus programa-
ciones para acabar ideando una programación cultural 
en sus municipios.

 Stalker  
 Dispositivo para jóvenes curadorxs de artes vivas 

La Fundación Contorno Urbano abre una convocatoria 
de becas dirigida a proyectos de mediación e investi-
gación artística para desarrollar en el Centro Ecológico 
y Cultural, un espacio cuidadano de cocreación y expe-
rimentación artística sostenible de L’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelona).

Convocatoria, Espacio urbano, 
Ecosocial, Comunidades,  
L’Hospitalet de Llobregat  

(Barcelona)

 Arte y desarrollo  
 sostenible 2022  
 Becas de Mediación e Investigación artística 

https://www.poliedrica.cat/es/convocatoria-arte-y-desarrollo-sostenible-2022-becas-de-mediacion-e-investigacion-artistica/
https://www.poliedrica.cat/es/stalker-dispositivo-para-jovenes-curadorxs-de-artes-vivas/
https://www.poliedrica.cat/es/al-salir-de-clase-filmar-para-poder-ver/
https://www.poliedrica.cat/es/ser-cultura-haciendo-comunidad/


febrero 22

↗

↗↗

↗
Proyecto, Diseño

colaborativo, Inclusión,
Barcelona

Segunda edición de este proyecto del Museo del Diseño 
de Barcelona y Ojalá Projects que este año cuenta con 
la participación de usuarios y usuarias de Cáritas y la 
ONCE, trabajando junto con alumnado de diversos cen-
tros formativos de estudios superiores de diseño.

 Diseño para  
 la inclusión 

Grupo de trabajo,
Mediación cultural,

Museo, Madrid

Impulsado desde el Museo Reina Sofía de Madrid, el ob-
jetivo de este grupo es analizar la mediación cultural 
desde tres maneras de entenderla, representadas por 
los colectivos La Liminal (Mediación Ambulante), Des-
musea (Mediación digital) y FelipaManuela (Mediación 
desplazada).

 Caminar, clicar, desplazar…  
 Grupo de aprendizaje sobre otras formas de mediar 

Grupo de trabajo,
Reflexión crítica, Museo,

Diversidades, Valencia

Última fase del programa “Poliglotía” del Instituto Va-
lenciano de Arte Moderno (IVAM) donde se propone la 
creación de un grupo de trabajo para reflexionar sobre 
el museo a partir del inventario de tensiones, retos y 
oportunidades que ofrecen sus agentes y experiencias.

 Inventario. Poliglotía  
 (Pensar en común el museo) 

Proyecto de Ados Teatroa con usuarios y usuarias del 
comedor solidario Paris365 de la Fundación Gizakia 
Herritar en Pamplona para dar visibilidad a través del 
teatro a personas en situación de pobreza y exclusión.

Proyecto, Personas
vulnerabilizadas,

Teatro, Pamplona

 Aporofobia STOP 

https://www.poliedrica.cat/es/aporofobia-stop/
https://www.poliedrica.cat/es/inventario-poliglotia-pensar-en-comun-el-museo/
https://www.poliedrica.cat/es/caminar-clicar-desplazar-grupo-de-aprendizaje-sobre-otras-formas-de-mediar/
https://www.poliedrica.cat/es/diseno-para-la-inclusion-2022/
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↗

↗

↗

↗
Exposición, Artes visuales,  

Entorno rural, Sostenibilidad, 
ODS, L’Espluga de Francolí  

(Tarragona)

Exposición del Museu de la Vida Rural (Fundació Caru-
lla) centrada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, 
“Ciudades y comunidades sostenibles”, en el marco de la 
educación cultural por la sostenibilidad que se trabaja 
desde el mundo rural en este museo ubicado en L’Esplu-
ga de Francolí (Tarragona).

 Generació [Re]  
 Continuïtat o canvi? 

Convocatoria,
Proyectos artísticos,

Vizcaya

Beca creada por la asociación Mutur Beltz y dirigida a 
proyectos artísticos en torno a la lana producida por la 
oveja “cara negra”, raza autóctona del Valle de Karrant-
za (Vizcaya) en peligro de extinción, como tema o mate-
rial de trabajo.

 VI Residencia Artística  
 del Buen Vivir 

Artículo, Arte y educación,
Entorno rural, Transformación 

social, Cataluña

Una selección propuesta por la Fundació Carulla en su 
último boletín con una serie de artículos publicados en 
las diversas ediciones de su publicación anual en torno 
al valor de la cultura y de las artes para transformar la 
educación del siglo XXI.

 Lecturas para  
 transformar la educación 

Iniciativa impulsada por Aclima (Clúster Vasco de Medio 
Ambiente) y Tabakalera con el apoyo de la Diputación 
de Guipúzcoa para desarrollar, desde la colaboración 
entre medio ambiente y cultura, procesos de transfor-
mación más ecológicos y creativos ligados al territorio 
y sus agentes.

Proyecto, Colaboración 
intersectorial, Cultura, Medio 

ambiente, Guipúzcoa

 Ereiaroa 

https://www.poliedrica.cat/es/ereiaroa/
https://www.poliedrica.cat/es/lecturas-para-transformar-la-educacion/
https://www.poliedrica.cat/es/vi-residencia-artistica-del-buen-vivir-convocatoria-de-proyectos-artisticos/
https://www.poliedrica.cat/es/generacio-re-continuitat-o-canvi/


marzo 25

↗

↗

↗

↗
Proyecto, Artes escénicas, 

Mayores, Intergeneracional, 
Memoria, Barcelona

Proyecto de la compañía Vostok Collective para trabajar 
sobre la memoria con mayores en riesgo de aislamien-
to del barrio del Poble Sec de Barcelona y estudiantes 
de artes escénicas a través del arte comunitario, con el 
apoyo de las becas SOS Cultura 2021 (Fundació Carulla).

 Poble Sec,  
 terra de l’aigua 

Convocatoria, Proyectos, 
Mediación, Territorio,  

El Prat de Llobregat  
(Barcelona)

Convocatoria anual de /UNZIP, el programa de apoyo y 
mediación de las artes visuales en El Prat de Llobregat, 
para la realización de proyectos artísticos vinculados a 
la ciudad y que pongan en relación prácticas artísticas, 
comunidades y territorio.

 Unzip Arts Visuals 2022  

Convocatoria, Proyecto  
colectivo, Derecho a migrar, 

Antirascismo, Barcelona

Convocatoria para artistas o personas creativas mi-
grantes residentes en Barcelona del “Fes! Cultura”, la-
boratorio de proyectos culturales transformadores 
organizado por Connectats Cooperativa en la Fabra i 
Coats de Barcelona.

 Fes! Cultura 

Primer encuentro organizado conjuntamente por los 
diversos espacios y proyectos de gestión comunitaria 
de Barcelona que integran la Xarxa d’Espais Comuni-
taris (XEC).

Debate, Gestión comunitaria, 
Red de espacios, Cataluña

 laculturaCOM 

https://www.poliedrica.cat/es/laculturacom-fiesta-de-los-espacios-comunitarios/
https://www.poliedrica.cat/es/fes-cultura-convocatoria-acciomigrant/
https://www.poliedrica.cat/es/unzip-arts-visuals-2022-convocatoria-de-proyectos-artisticos/
https://www.poliedrica.cat/es/poble-sec-terra-de-laigua/


marzo 26

↗

↗

↗

↗
Trabajo en red, Cultura, ESS,

Intercooperación, L’Hospitalet  
de Llobregat (Barcelona)

Proyecto para consolidar la intercooperación entre di-
ferentes iniciativas culturales que trabajan en la ciudad 
de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en clave de 
Economía Social y Solidaria (ESS).

 Càntirs de la memòria 
 Otras economías de la cultura en L’Hospitalet 

Jornada, Proyecto,  
Teatro foro, Trabajo en 

red, Barcelona

Encuentro organizado por Forn de teatre Pa’tothom, 
entidad en Barcelona especializada en Teatro del Opri-
mido, como cierre del proyecto europeo TIP del cual es 
socio, con diferentes actividades, conferencias, mesas 
redondas, teatro foros y formación.

 Teatro  
 y pedagogía contra  
 la islamofobia 

Residencia, Proyectos,
Investigación, Mediación 

cultural, Institución cultural, 
Madrid

Proyectos seleccionados para las residencias de inves-
tigación “Notar’”, uno de los tres nodos que articulan 
“MAR: plataforma de mediación artística y nuevas ins-
titucionalidades”, que es una iniciativa impulsada por el 
Museo Reina Sofía de Madrid, la Fundación Carasso y la 
asociación cultural hablarenarte.

 Residencias NOTAR 

Publicación dirigida al profesorado que recoge en ocho 
cuadernos pedagógicos los aprendizajes asociados al 
proyecto “Hacia una Ciudadanía Agropolitana” desa-
rrollado durante el 2021 en Cenero (Gijón) por la artista 
Virginia López (PACA) con LABORAL Centro de Arte.

Publicación, Recurso,
Comunidad educativa,

Ecoresponsabilidad,
Cenero (Gijón)

 Kit Pedagógico  
 ‘Hacia una Ciudadanía  
 Agropolitana’ 

https://www.poliedrica.cat/es/kit-pedagogico-hacia-una-ciudadania-agropolitana/
https://www.poliedrica.cat/es/residencias-notar-resolucion/
https://www.poliedrica.cat/es/jornadas-de-teatro-y-pedagogia-contra-la-islamofobia/
https://www.poliedrica.cat/es/cantirs-de-la-memoria-altres-economies-de-la-cultura-a-lhospitalet/


marzo 27

↗

↗

↗

↗
Proyecto, Contexto

hospitalario, Arte joven,
Navarra

Concurso organizado en el marco del programa “Arte y 
Hospitales” del Instituto Navarro de la Juventud con el 
Departamento de Salud del Gobierno Navarro para que 
artistas jóvenes desarrollen su proyecto en el Hospital 
Universitario de Navarra.

 Intervención Artística  
 en Hospitales 2022 

Laboratorio, Museo,
Comunidad educativa,

Mediación artística, Madrid

Primero de los encuentros de la 2ª edición del proyecto 
“Deslizar”, una red de trabajo impulsada por el Área de 
Educación del Museo del Prado con centros educativos 
de la Comunidad de Madrid en torno y a través del arte.

 Cuerpo, Espacio y Acción 
 Deslizar 2021-2022 

Jornada, Publicación,
Trabajo en red, Cultura 
comunitaria, Zaragoza

Jornadas organizadas por la Red Cuenco en Zaragoza 
para analizar la situación de la cultura comunitaria en 
la comunidad aragonesa, sus agentes, relaciones insti-
tucionales, momento actual y proyección de futuro.

 Fortaleciendo  
 la cultura comunitaria  
 en Aragón 

Los encuentros de la red El Cubo Verde son espacios de 
confluencia de agentes y proyectos de la cultura en las 
zonas rurales del territorio español que, en su 9ª edi-
ción, vuelven a celebrarse en la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Trabajo en red, Proyectos, 
Entorno rural, Mediación

cultural, Madrid

 IX Encuentro ’El Cubo Verde’ 
 Red de Espacios de Arte en el Campo 

https://www.poliedrica.cat/es/ix-encuentro-de-la-el-cubo-verde-red-de-espacios-de-arte-en-el-campo/
https://www.poliedrica.cat/es/fortaleciendo-la-cultura-comunitaria-en-aragon/
https://www.poliedrica.cat/es/cuerpo-espacio-y-accion-deslizar-2021-2022/
https://www.poliedrica.cat/es/intervencion-artistica-en-hospitales-2022/




marzo 29

↗

↗

↗

↗
Investigación, Proyecto,

Videojuegos, Arte y ciencia, 
Cambio climático, Valencia

Este estudio de la Universitat Jaume I de Valencia (UJI)
muestra la eficacia del arte y la cocreación para el dise-
ño de videojuegos inspirados en la ciencia climática con 
el objetivo de crear conciencia ciudadana.

 Videojuegos y cambio  
 climático: diseño de una  
 experiencia de cocreación  
 entre arte y ciencia 

Encuentro, Reflexión
propositiva, Arte y escuela, 

Hoja de ruta, Cataluña

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) 
convoca este encuentro en Barcelona para impulsar 
una mayor presencia de las artes como lenguaje y como 
competencia transversal en la educación obligatoria, 
compartiendo experiencias existentes tanto en Catalu-
ña como en el conjunto europeo.

 1.er Foro de las Artes  
 en la Educación 

Recurso, Ecosocial, 
Arte contemporáneo, 

Comunidad educativa

Formacioes del Centro de Recursos de PLANEA, Red de 
Arte y Escuela de la Fundación Carasso, para la activa-
ción de los recursos didácticos de la Colección “Didác-
ticas para un nuevo habitar” que aborden el campo eco-
social en relación al arte contemporáneo y la educación.

 Activaciones del Centro  
 de Recursos de PLANEA 

Portal de entidades, proyectos y recursos relacionados 
con el circo aplicado al campo social, la salud, la educa-
ción y el desarrollo comunitario bajo la coordinación del 
Ateneu Popular 9 Barris y dentro del Plan de Impulso 
del Circo 2019-2022.

Portal, Circo social,
Proyectos, Cataluña

 Archivo digital circsocial.cat 

https://www.poliedrica.cat/es/archivo-digital-circsocial-cat/
https://www.poliedrica.cat/es/activaciones-del-centro-de-recursos-de-planea/
https://www.poliedrica.cat/es/1r-foro-de-las-artes-en-la-educacion/
https://www.poliedrica.cat/es/videojuegos-y-cambio-climatico-diseno-de-una-experiencia-de-cocreacion-entre-arte-y-ciencia/


marzo 30

↗

↗

↗

↗
Proyecto, Artes escénicas, 

Comunidad educativa,  
Violencias machistas,

Barcelona, Madrid

Jornada de presentación en el Teatro Municipal de 
Coslada de las creaciones escénicas de “Piel con Piel”, 
un proyecto de la Fundación Lydia Cacho dirigido por 
Calatea con institutos de Madrid y Barcelona para sen-
sibilizar sobras las violencias machistas.

 Festival Piel con Piel 

Reportaje, Educación
artística, Centro educativo, 

Simancas (Madrid)

Reportaje publicado en el blog ‘Arte y Educación’ del pe-
riódico digital ‘El Diario de la Educación’ sobre la inicia-
tiva de esta escuela del barrio de Simancas de Madrid 
para mejorar sus indicadores a través de las artes.

 CEIP República de Chile,  
 arte para mejorar la  
 convivencia, el absentismo  
 y nuestras vidas 

Investigación-acción,
Participación ciudadana, 

Equipamientos culturales, 
Cohesión social

Interarts participa en el proyecto “ARTIS” de coopera-
ción territorial entre Francia y Cataluña con la elabora-
ción de metodologías de intervención e instrumentos 
transversales de autoevaluación en materia de cohe-
sión e integración de grupos vulnerables en los equipa-
mientos culturales del territorio transfronterizo.

 ARTIS:  
 Arte para la inclusión social 

Taller intergeneracional dedicado a revertir la muerte 
de los saberes populares y articulado alrededor del pro-
yecto de investigación “Morir Guai” en el marco del pro-
grama de mediación “What the Cell” del espacio para la 
creación emergente La Capella (ICUB) de Barcelona.

Taller, Mediación,
Intergeneracional, Saberes 

tradicionales, Barcelona

 Técnicas para  
 la inmortalidad 

https://www.poliedrica.cat/es/tecnicas-para-la-inmortalidad/
https://www.poliedrica.cat/es/artis-arte-para-la-inclusion-social/
https://www.poliedrica.cat/es/ceip-republica-de-chile-arte-para-mejorar-la-convivencia-el-absentismo-y-nuestras-vidas/
https://www.poliedrica.cat/es/festival-piel-con-piel/


marzo 31

↗
Proyecto coordinado por la cooperativa social Bond 
of Union (Palermo, Italia) en 5 ciudades europeas con 
Zemos98 (Sevilla) como organización socia en España 
para explorar el barrio como espacio educativo junto 
con las personas mayores.

Proyecto, Formación,  
Barrio, Mediación,  

Mayores, Sevilla

 Edu-City 

https://www.poliedrica.cat/es/edu-city/
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↗

↗

↗

↗
Publicación, Recurso, Teatro, 

Perspectiva de género,
Cataluña

Guía de NUS Cooperativa (artes escénicas, mundo so-
cial y economías feministas) para dar herramientas 
prácticas a profesionales e instituciones interesadas en 
pensar el teatro en clave feminista.

 Cap a un teatre feminista

Proyecto, Artes visuales,
Mediación, Neurodiversidad, 

Barcelona

Proyecto ganador del Concurso de Artes Visuales Pre-
mio Miquel Casablancas 2021 en la modalidad de me-
diación para dar voz a las personas neurodiversas, de-
sarrollado por el artista Oriol Fuster Cabrera con la 
Asociación Asperger de Cataluña.

 En propia piel  
 (intimidad forzada) 

Talleres, Tecnología,
Arte y educación, Madrid

Talleres para centros educativos de la Comunidad de 
Madrid impartidos por The Things Network-MAD, co-
munidad ciudadana residente en Medialab-Matadero.

 Talleres escolares sobre  
 inteligencia artificial  
 e Internet de las cosas 

Resultados del I Diagnóstico de la Red de Espacios y 
Agentes de Cultura Comunitaria (REACC) sobre la cul-
tura comunitaria en territorio español.

Publicación, Investigación,
Cultura comunitaria

 Delineando horizontes  
 comunes para el arte  
 y la vida en España 

https://www.poliedrica.cat/es/delineando-horizontes-comunes-para-el-arte-y-la-vida-en-espana/
https://www.poliedrica.cat/es/talleres-escolares-sobre-inteligencia-artificial-e-internet-de-las-cosas/
https://www.poliedrica.cat/es/en-propia-piel-intimidad-forzada/
https://www.poliedrica.cat/es/cap-a-un-teatre-feminista-guia-para-incorporar-la-perspectiva-de-genero-en-el-mundo-del-teatro/


abril 34

↗

↗

↗

↗
Publicación, Comunidad

educativa, Recurso, Activación, 
Itinerarios, Valencia

Actividad en el Centre del Carme (CCCC) de Valencia en 
torno a este libro realizado por La Liminal para el CMCV 
en colaboración con PLANEA, Red de Arte y Escuela, co-
menzando así la colección “Planea: Arte y Currículum”.

 La tierra bajo mis pies  
  Caminar como herramienta de aprendizaje 

Talleres, Artistas,
Infancia, Naturaleza,  

Cuidados, Vic (Barcelona)

La tercera edición de las estancias creativas en la natu-
raleza de ACVic, para que niños y niñas de 8 a 12 años 
experimenten con las posibilidades del arte, se centra 
en explorar la relación a tres bandas entre arte, cuida-
dos y naturaleza.

 QUAM Jove 2022 
 El arte que cuida la tierra 

Talleres, Artes, Infancia,
Narrativas, Barrio,  

Valencia

Propuesta educativa del Centre del Carme Cultura Con-
temporània (CCCC) del Consorci de Museus de la Co-
munitat Valenciana (CMCV) a cargo del colectivo “esas 
tías” en torno a la experiencia de los niños y niñas como 
habitantes del barrio del Carme de Valencia donde se 
ubica el centro de cultura.

 El Barrio en el Centro 
 Laboratorio de creatividades a través de los sentidos 

El colectivo mexicano Ruta Gráfica dinamiza esta pro-
puesta de arte comunitario con abuelos, abuelas, nietos 
y nietas en el Museu de la Vida Rural (Fundació Carulla) 
de L’Espluga de Francolí (Tarragona).

Taller, Grabado, Comunitario, 
Intergeneracional, L’Espluga de 

Francolí (Tarragona)

 El mapa del tiempo  
 de L’Espluga 

https://www.poliedrica.cat/es/el-mapa-del-tiempo-de-la-espluga-taller-de-grabado/
https://www.poliedrica.cat/es/el-barrio-en-el-centro-laboratorio-de-creatividades-a-traves-de-los-sentidos/
https://www.poliedrica.cat/es/quam-jove-2022-el-arte-que-cuida-la-tierra/
https://www.poliedrica.cat/es/la-tierra-bajo-mis-pies-presentacion-caminada/


abril 35

↗

↗

↗

↗
Proyecto, Talleres,

Mayores, Memoria oral, 
Barrio, Barcelona

Proyecto de promoción de las personas mayores y de 
recuperación de la memoria oral de los barrios de Bar-
celona desarrollado por la cooperativa Trama mediante 
talleres en colaboración con casales, entidades y equi-
pamientos de la ciudad.

 Donants de memòria 

Proyecto, Artes escénicas, 
Comunidad educativa,  
Culturas minorizadas,  

Memoria, Barrio, Barcelona

Proyecto de creación escénica, dentro de una propuesta 
de Aprendizaje y Servicio (ApS) con alumnado de secun-
daria, donde colaboran el Institut del Teatre, el Arnau 
Itinerant y la red CooperaSec. El objetivo es dar a cono-
cer la historia y los agentes culturales de los barrios del 
Poble Sec, Raval y Sant Antoni de Barcelona.

 Paral·lalejant la història 

Talleres, Recurso,
Jóvenes migrantes,  

Madrid

Ciclo de cuatro talleres en el C.C Condeduque de Madrid 
con Grigri Projects y el Programme Afrique de SERCA-
DE (centro de primera acogida para jóvenes migrantes 
de origen subsahariano en Madrid) donde diseñar de 
manera colectiva herramientas para una vida más vivi-
ble en común en la ciudad.

 Un botiquín para mi ciudad 

Nueva edición de esta convocatoria de la Fundació Ca-
rulla que, bajo el lema “Soluciones culturales a retos 
locales”, quiere ayudar a cocrear respuestas a los retos 
sociales de los territorios desde la cultura.

Convocatoria, Proyectos, 
Cultura transformadora, 

Municipio, Cataluña

 Mutare al territori 

https://www.poliedrica.cat/es/mutare-al-territori-convocatoria/
https://www.poliedrica.cat/es/un-botiquin-para-mi-ciudad-ciclo-de-talleres/
https://www.poliedrica.cat/es/parallalejant-la-historia/
https://www.poliedrica.cat/es/donants-de-memoria/




abril 37

↗

↗

↗

↗
Convocatoria, Proyecto, 
Mediación, Ciudadanía, 

Retos ecosociales

Convocatoria de la plataforma cultural “Concomiten-
tes“ dirigida a agentes culturales que quieran actuar 
como mediadorxs para atender desde el arte a un reto 
social o ambiental junto con un colectivo ciudadano.

 Arte para la Sostenibilidad 

Laboratorios ciudadanos,
Políticas de innovación,
Sostenibilidad, Valencia

“Ciuta·lab”, Laboratorio Ciudadano de Las Naves, lanza 
esta primera convocatoria de Talleres de Producción 
Colaborativa para implicarse junto con la ciudadanía en 
la Misión Climática de la ciudad de Valencia.

 Ciuta·lab x MisiónClimática 

Taller, Fanzine colectivo, 
Salud comunitaria,

Barcelona

Tres talleres enmarcados en este laboratorio de fanzi-
nes sobre salud comunitaria y conducidos por la artista 
Gaia Leandra (colectivo residente en el centro de pro-
ducción e investigación artística Hangar de Barcelona) 
con la ilustradora Jessica Espinoza (proyecto MEDIZI-
NE).

 Médula gráfica 

Convocatoria para la primera residencia en gestión 
cultural que el programa “Planta Alta” (hablarenarte) 
desarrolla en colaboración con el programa “Cultura 
Residente” (Consorci de Museus de la Comunitat Valen-
ciana).

Convocatoria, Residencia, 
Gestión cultural, Nuevos 

perfiles profesionales, Madrid

 Residencia en gestión  
 cultural 

https://www.poliedrica.cat/es/residencia-en-gestion-cultural/
https://www.poliedrica.cat/es/ciuta%c2%b7lab-x-misionclimatica/
https://www.poliedrica.cat/es/parallalejant-la-historia/
https://www.poliedrica.cat/es/arte-para-la-sostenibilidad/


abril 38

↗↗

↗

Convocatoria, Acción social,  
Comunidad, Colectivos 

vulnerabilizados, Cataluña

Nueva edición de esta convocatoria del programa “Art 
for Change” de la Fundación “la Caixa” que ofrece ayu-
das a proyectos artísticos de diferentes disciplinas para 
fomentar el papel activo de colectivos en situación de 
vulnerabilidad o de barrios y comunidades.

 Art for Change 

Formación, Investigación,  
Retos contemporáneos,  

Nueva institucionalidad,  
Palma de Mallorca

Primera edición del Laboratorio de Arte y Pensamien-
to, un programa de formación e investigación de Es 
Baluard, Museu d’Art Contemporani de Palma, sobre la 
necesidad de pensar la complejidad contemporánea en 
torno a cinco ejes temáticos: Nueva institucionalidad, 
Ecologismos, Trabajos, Feminismos y Fronteras.

 LAP #1 Zona de contacto:  
 reparar las crisis 

Novena edición de este ciclo de debates organizado por 
la asociación La Conca 5.1 y el Museu de la Vida Rural 
(Fundació Carulla) en L’Espluga de Francolí (Tarrago-
na), este año centrado en encontrar respuestas creati-
vas a las crisis actuales.

Jornada, Debate, Retos  
contemporáneos, L’Espluga 

de Francolí (Tarragona)

 Visions 5.1 

https://www.poliedrica.cat/es/visions-5-1-2022/
https://www.poliedrica.cat/es/lap-1-zona-de-contacto-reparar-las-crisis/
https://www.poliedrica.cat/es/art-for-change-2022/
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↗

↗

↗

↗
Proyecto, Mediación, 

Institución cultural, Arte y 
salud, Barcelona

Acción de cierre del proyecto “What the Cell! Una mi-
rada macro a la unidad de la vida” que la artista y edu-
cadora Teresa Rubio lleva a cabo dentro del programa 
educativo y de mediación Barcelona Producció 2021-
2022 (La Capella).

 Feria What the Cell!  
 Remedios, relatos y experiencias simbióticas arte-salud 

Proyecto, Crítica institucional,
Interseccionalidad, Donostia

Segunda edición de este encuentro que Tabakalera 
plantea como oportunidad para un aprendizaje crítico a 
través del error, pensado para construir una institución 
cultural más acogedora, abierta y multiforme.

 Erro(re)tik 2022 

Proyectos, Residencia
artística, Arte y educación,

Barcelona

Proyectos educativos en curso de Graner, Centro de 
creación de danza y artes vivas, desarrollados por 6 ar-
tistas en 6 escuelas e institutos del barrio de la Marina 
de Barcelona dentro de “Caixa d’Eines”. Programas de 
Cultura y Educación del Plan de Barrios, ICUB y CEB.

 Investigación artística  
 en el aula 

Este premio, organizado por Culturama (organización-
dedicada a la gestión sociocultural, la educación artísti-
ca y la mediación cultural), lanza una nueva edición de 
su convocatoria para apoyar proyectos de innovación 
social en el ámbito de la juventud.

Convocatoria, Proyectos, 
Innovación social, Jóvenes, 

Comunidad Valenciana

 Premio Culturama 
 7ª edición 

https://www.poliedrica.cat/es/premi-culturama-7a-edicion/
https://www.poliedrica.cat/es/investigacion-artistica-en-el-aula/
https://www.poliedrica.cat/es/erroretik-2022/
https://www.poliedrica.cat/es/feria-what-the-cell-remedios-relatos-y-experiencias-simbioticas-arte-salud/


mayo 41

↗

↗

↗

↗
Jornada, Debate, Inclusión, 

Artes comunitarias, Cataluña
La V edición de estas jornadas del Institut Català de les 
Empreses Culturals gira en torno a las condiciones pre-
vias para que la inclusión en cultura sea posible.

 V Jornada sobre Cultura  
 Inclusiva y Artes Comunitarias  
 Creación de vínculos: un paso necesario para la inclusión 

Taller, Fanzine,
Jóvenes, Interculturalidad,

Barcelona

Taller de fanzine con perspectiva intercultural dirigido 
a jóvenes para crear junto con las artistas Xirou Xiao y 
Emily Sun un libro de familia colectivo en el Espai Avin-
yó de Barcelona como actividad incluida en el marco del 
Día Internacional de las familias.

 15M 
 Libros de familia 

Taller, Mediación,
Biblioteca disruptiva,

Madrid

Taller sobre metodología CMYB, creada por el Colectivo 
HUL para investigar fondos bibliográficos sobre las ar-
tes, dentro del proyecto en residencia de AMECUM en 
el centro de creación contemporánea Matadero Madrid.

 Escritura en mediación 

Propuesta educativa y artística del Mataró Art Con-
temporani (M|A|C) a cargo del artista y educador Jor-
di Ferreiro con docentes de los institutos de Mataró y 
agentes del contexto local e internacional expuesta en 
el M|A|C Presó dentro del proyecto “Zona Intrusa” (Di-
rección de Cultura, Ayuntamiento de Mataró).

Proyecto, Arte y educación, 
Institución cultural,  
Mataró (Barcelona)

 Zona intrusa 15 
 Espacios liminares 

https://www.poliedrica.cat/es/zona-intrusa-15-espacios-liminares/
https://www.poliedrica.cat/es/escritura-en-mediacion/
https://www.poliedrica.cat/es/15m-libros-de-familia/
https://www.poliedrica.cat/es/v-jornada-sobre-cultura-inclusiva-y-artes-comunitarias-creacion-de-vinculos-un-paso-necesario-para-la-inclusion/


mayo 42

↗

↗

↗

↗
Presentación, Publicación,

Investigación, Cultura y  
gobernanza comunitaria,  

Zaragoza

El Colectivo Llámalo H organiza este acontecimiento 
para presentar los resultados del proyecto “Pensar una 
Hache” en Harinera ZGZ, recopilando en una guía sus 
aciertos y errores en el proceso de gestión comunitaria 
de este espacio de cultura comunitaria de Zaragoza.

 Pensar una Hache  
 ¡La verbena! 

Convocatoria, Residencia 
de mediación, Institución 

cultural, Madrid

Convocatoria para creadorxs, colectivos o agentes cul-
turales del arte y la educación dentro de un contexto de 
investigación, acción y producción educativa y/o artísti-
ca con Matadero Madrid como marco de trabajo.

 Residencia en torno al arte  
 y la educación 

Encuentro, Contexto  
rural, Ecosistema cultural

El foro anual del Ministerio de Cultura y Deporto (Pro-
grama “Cultura y Ciudadanía”) se celebra en Navia (As-
turias) y está dedicado a impulsar un futuro plan para la 
articulación del ecosistema cultural en el medio rural.

V Foro Cultura y Ruralidades  
 “Ecosistema Cultura  
 Territorio” 

Este espacio para articular el ecosistema de la Innova-
ción Ciudadana en Iberoamérica y Europa se da a co-
nocer a través de una web y un manifiesto durante una 
jornada de trabajo sobre la gestión de su comunidad.

Plataforma, Comunidad, 
Innovación social

 Colaboratorio IC 

https://www.poliedrica.cat/es/colaboratorio-ic/
https://www.poliedrica.cat/es/v-foro-cultura-y-ruralidades-ecosistema-cultura-territorio/
https://www.poliedrica.cat/es/residencia-en-torno-al-arte-y-la-educacion-2/
https://www.poliedrica.cat/es/pensar-una-hache-la-verbena/




mayo 44

↗

↗

↗

↗

↗

↗
Jornada, Proyecto, Mediación, 

Institución penitenciaria,  
Derechos culturales, Madrid

Jornada del proyecto “La voz que nadie escucha”, una 
iniciativa de mediación cultural de la Fundación Ga-
beiras y la asociación teta&teta para que las mujeres 
privadas de libertad puedan sustituir sus condenas por 
experiencias culturales.

 Explorando nuevas vías  
 de cumplimiento de  
 las penas impuestas a  
 mujeres a través de la cultura 

Exposición, Residencia 
artística, Comunidad 
educativa, Barcelona

Exposición colectiva en La Capella de Barcelona de 6 de 
los procesos de creación en institutos públicos de edu-
cación secundaria de la ciudad desarrollados en la 13ª 
edición del programa “EN RESiDÈNCiA” (ICUB y CEB).

 Por capítulos.  
 EN RESiDÈNCiA en La Capella 

Exposición, Diseño, 
Institución cultural,  

Centro formativo, Madrid

Exposición “jugable’” e interactiva en el Museo Nacional 
de Artes Decorativas de Madrid fruto de la colaboración 
entre “Juguetoría”, factoría de juguetes nacida como la-
boratorio en Medialab-Matadero, y la escuela pública de 
artes plásticas y diseño Artediez.

 Juguetoría UNODIEZ  
 Juego simbólico a escala UNODIEZ 

Encuentros con mayores dentro de la programación de 
mediación del centro de cultura Condeduque de Ma-
drid, para reconstruir las danzas del pasado desde las 
memorias del presente con Rojo Pandereta.

Talleres, Mediación,  
Mayores, Memoria, Danza, 

Institución cultural, Madrid

 Las danzas de mis  
 memorias 

https://www.poliedrica.cat/es/las-danzas-de-mis-memorias/
https://www.poliedrica.cat/es/juguetoria-unodiez-juego-simbolico-a-escala-unodiez/
https://www.poliedrica.cat/es/por-capitulos-en-residencia-en-la-capella/
https://www.poliedrica.cat/es/explorando-nuevas-vias-de-cumplimiento-de-las-penas-impuestas-a-mujeres-a-traves-de-la-cultura/


mayo 45

↗

↗

↗

↗
Jornada, Alianzas, Museos, 

Escuelas, Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona)

El movimiento Edcamp, impulsado en Cataluña por la 
Fundació Bofill, propone un encuentro en el Museu del 
Ferrocarril de Catalunya (Vilanova i la Geltrú) sobre las 
alianzas de colaboración entre museo y escuela para 
promover proyectos educativos.

 Museos, proyectos  
 y educación 

Proyecto, Cine,
Mediación, Territorio,

Extremadura

La edición 2022 de este proyecto impulsado por la Fun-
dación Extremeña de la Cultura y que utiliza el cine 
como herramienta para hablar del territorio arranca 
por primera vez con un proceso de mediación cultural a 
cargo de Imago Bubo · Rural Colectivo y Underground | 
Arqueología, patrimonio & gente.

 Caravana de cine 

Curso de verano,  
Jóvenes, Arte 

y tecnología, Madrid

Escuela de verano para jóvenes organizada por Centro-
Centro en torno al arte y la tecnología con la coordina-
ción de Pedagogías Invisibles como primera actividad 
del “Programa de mediación para una ciudadanía sos-
tenible” de este centro cultural de Madrid.

 Cactus:  
 Ciudad, Arte, Ciencia, Tecnología y Sostenibilidad 

El proyecto educativo LÓVA (Teatro Real) propone un 
curso de 8 días a los y las docentes de Madrid, Valencia, 
Galicia y Murcia para que experimenten todo el proceso 
de convertir sus aulas en una compañía de ópera.

Formación, Ópera, 
Comunidad educativa

 Formación LÓVA intensiva 

https://www.poliedrica.cat/es/formacion-lova-intensiva/
https://www.poliedrica.cat/es/cactus-ciudad-arte-ciencia-tecnologia-y-sostenibilidad/
https://www.poliedrica.cat/es/caravana-de-cine/
https://www.poliedrica.cat/es/museos-proyectos-y-educacion/


mayo 46

↗
Casal de verano para niños y niñas de 6 a 14 años del 
CCCB y Fundación Sociocultural Atlas donde trabajar 
contenidos relacionados con la programación anual de 
este centro cultural de Barcelona a través de talleres y 
actividades realizados con colectivos artísticos.

Casal de verano, Diversas
disciplinas, Institución

cultural, Barcelona

 Culturnautes 2022 

https://www.poliedrica.cat/es/culturnautes-2022/
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↗

↗

↗

↗
Convocatoria,

Jornada, Proyectos,
Cultura, Minorías,

Racialización, Sevilla

Convocatoria de proyectos dirigida a propuestas ali-
neadas con la cuestión racial, la presencia de minorías 
en la cultura y el papel de los sectores culturales en este 
contexto, conceptos que articulan la VIII edición de este 
encuentro del Ministerio de Cultura y Deporte.

 VIII Encuentro Cultura  
 y Ciudadanía 

Jornadas, Proyectos, 
Investigación, Derechos 

culturales, Barcelona

Convocatoria en torno a los Derechos Culturales para 
proyectos e investigaciones que se presentarán en no-
viembre en un encuentro internacional organizado por 
el Ayuntamiento de Barcelona y Culture Action Europe 
con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

 Jornadas Culturopolis 

Taller, Crítica 
institucional, Comunidad 

educativa, Madrid

Actividad del Museo Reina Sofía (Madrid) sobre la ta-
rea institucional realizada en ámbitos como el cultural, 
educativo y hospitalario, haciendo hincapié en las cone-
xiones entre el adentro institucional y el afuera social.

 Una grieta. Hilos maestros 
 Museo, escuela, hospital 

Artículo publicado en ‘Interacció’ por los investigadores 
Jordi Baltà y Herman Bashiron sobre el estudio que han 
realizado para el Centre d’Estudis i Recursos Culturals 
de la Diputación de Barcelona donde se analizan las re-
laciones entre la cultura, el medio ambiente y la emer-
gencia climática desde la perspectiva de las políticas 
culturales y la gestión cultural a escala local.

Artículo, Cultura, 
Emergencia climática, 
Políticas, Ámbito local, 

Barcelona

 Cultura, medio ambiente  
 y emergencia climática 

https://www.poliedrica.cat/es/cultura-medio-ambiente-y-emergencia-climatica/
https://www.poliedrica.cat/es/una-grieta-hilos-maestros-museo-escuela-hospital/
https://www.poliedrica.cat/es/jornadas-culturopolis/
https://www.poliedrica.cat/es/convocatoria-de-proyectos-viii-encuentro-cultura-y-ciudadania/


junio 49

↗

↗

↗

↗
Jornada, Proyecto, 

 Transformación ecosocial, 
Sevilla

El proyecto “CreaTures”, iniciativa sobre las prácticas 
creativas y su potencial transformador, organiza un en-
cuentro en Sevilla para intercambiar ideas sobre un fu-
turo más sostenible para nuestro planeta.

 CreaTures Festival 

Jornada, Patrimonio, 
Gestión comunitaria, 

Barcelona

Jornada del programa “Patrimonio Ciudadano” (Ayun-
tamiento de Barcelona) que constituye el inicio del pro-
ceso participativo para definir de forma consensuada 
con el tejido asociativo y cultural de la ciudad la estrate-
gia y la gobernanza del programa.

 Patrimonio ciudadano de 
uso y gestión comunitaria 

Publicación, Investigación, 
Cultura comunitaria, 

Aragón

Informe realizado por Atelier de Ideas para la Red Cuen-
co con el apoyo de la Fundación Carasso y que supone 
una primera aproximación a la cultura comunitaria en 
la comunidad aragonesa.

 Cuidadoras de la ilusión 
 Aproximación a un diagnóstico  
  de la Cultura Comunitaria en Aragón 

Segundo número del cuaderno digital que surge de las 
jornadas profesionales sobre la práctica museística “Se-
sión Abierta” del proyecto “Ondarebizia” (K6 Gestión 
Cultural y Museum Cemento Rezola de Donostia) para 
reflexionar sobre los vínculos entre cultura y bienestar.

Publicación, País Vasco

 Puentes. Cultura y bienestar 

https://www.poliedrica.cat/es/puentes-cultura-y-bienestar-cuaderno-digital/
https://www.poliedrica.cat/es/cuidadoras-de-la-ilusion-aproximacion-a-un-diagnostico-de-la-cultura-comunitaria-en-aragon/
https://www.poliedrica.cat/es/patrimonio-ciudadano-de-uso-y-gestion-comunitaria-jornada/
https://www.poliedrica.cat/es/creatures-festival/
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↗

↗

↗

↗
Proyecto, Agroecología, 

Saberes tradicionales,
Valencia

Proyecto del colectivo artístico Viridian para visibilizar 
los saberes de la huerta valenciana seleccionado en la 
convocatoria “Cuerpos. Comunidades de Saberes Sub-
alternos” 2021 (Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana).

 Agroversitat 
 Laboratorio de arte, agroecología y pedagogías críticas 

Actividad familiar,
Museo, Madrid

Actividad familiar de verano organizada por el Área de 
Educación del Museo Thyssen de Madrid inspirada en 
sus obras y dirigida a niños y niñas de 5 a 11 años.

 Celebraciones simultáneas 

Formación, Comunidad
educativa, Mediación artística, 

Tecnología, Ciencia, Girona

Formación en el ámbito de las pedagogías artísticas 
organizada por el proyecto educativo “A Tempo-Arts i 
Formació” (Fundació La Ciutat Invisible y festival Tem-
porada Alta) junto con la Asociación ConArte Interna-
cional en el Centre Cultural La Mercè de Girona.

 “Artes, Ciencia y Educación” 
 VI Seminario A Tempo 

Jornada formativa profesional organizada por el Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de Catalunya y Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers (Barcelona) en 
torno a la construcción de una memoria de género del 
patrimonio cultural.

Formación, Memoria de  
género, Cultura popular, 

Granollers (Barcelona)

 Rastres en femení,  
 el patrimoni i la memòria  
 popular oblidada 

https://www.poliedrica.cat/es/rastres-en-femeni-el-patrimoni-i-la-cultura-popular-oblidada/
https://www.poliedrica.cat/es/vi-seminario-a-tempo-artes-ciencia-y-educacion/
https://www.poliedrica.cat/es/celebraciones-simultaneas/
https://www.poliedrica.cat/es/agroversitat-laboratorio-de-arte-agroecologia-y-pedagogias-criticas/
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↗

↗

↗

↗
Exposición, Proyecto, Cultura  

comunitaria, Derechos culturales, 
Jóvenes, Migrantes, Zaragoza

Harinera ZGZ acoge la exposición de esta propuesta 
que, a través del lenguaje escultórico, da continuidad al 
proyecto para el derecho a la cultura de Artebrije Crea-
tive Studio con alumnado del aula de español del IES 
Pablo Gargallo de Zaragoza.

 Laboratorio de Alebrijes 

Proyecto, Práctica artística, 
Cine comunitario, Cuidados,

Mujeres ,Migrantes, Barcelona

“C.A.S.A.” es la propuesta seleccionada en la edición 
2022 de “Nexes Ciutat”, un proyecto de cooperación en-
tre Idensitat y la fábrica de creación La Escocesa de Bar-
celona para explorar las transformaciones y los nuevos 
imaginarios que afectan la reconfiguración del espacio 
público contemporáneo.

 Nexes Ciutat 2022 
 Proyecto C.A.S.A. 

Formación, Artistas, 
Comunidad educativa, 

Tecnología

Cursos de verano de la Red PLANEA, dirigidos a docen-
tes y artistas que quieran desarrollar proyectos en las 
escuelas, con presentaciones en línea y talleres presen-
ciales en varias ciudades españolas.

 Destripando la tecnología  
 para crear 

Curso virtual de la Organización de Estados Iberoame-
ricanos (EOI) con Pedagogías Invisibles sobre la cons-
trucción de una Educación Artística iberoamericana 
como un campo de conocimiento intelectual y de acción 
política dirigido a la transformación social.

Formación, Educación 
artística, Pensamiento crítico, 

Transformación social

 Educación Artística  
 del presente 

https://www.poliedrica.cat/es/educacion-artistica-del-presente-formacion/
https://www.poliedrica.cat/es/destripando-la-tecnologia-para-crear-curso-de-verano/
https://www.poliedrica.cat/es/nexes-ciutat-2022-proyecto-c-a-s-a/
https://www.poliedrica.cat/es/laboratorio-de-alebrijes-exposicion/


junio 53

↗ ↗

↗

Proyecto, Radio
comunitaria, Comunidad

educativa, Barcelona

El profesorado de la Escola Prosperitat y la Xarxa de Rà-
dios Comunitàries de Barcelona (XRCB) inician un pro-
yecto de radio comunitaria escolar dentro del Plan de 
Barrios 2022 para que comunidad educativa y familias 
graben, editen y publiquen sus programas de radio.

 RÀDIOactiva

Taller, Museo, Infancia,
Cuerpos, Santiago

de Compostela

Los talleres de verano para niños y niñas de 4 a 12 años 
que organiza el Centro Galego de Arte Contemporánea 
de Santiago de Compostela se transformarán, durante 
esta edición, en un observatorio del cuerpo.

 Talleres de lecer 

Segunda edición de este programa de becas, que se 
acompaña con mentorias individuales y colectivas, im-
pulsado por la Fundación Carasso en colaboración con 
la asociación cultural hablarenarte de Madrid para apo-
yar la formación superior en mediación cultural.

Becas, Formación, 
Mediación cultural, 

Madrid

 Complemento Directo  
 2022-2023 

https://www.poliedrica.cat/es/complemento-directo-2022-2023-convocatoria/
https://www.poliedrica.cat/es/talleres-de-lecer-talleres-de-verano/
https://www.poliedrica.cat/es/radioactiva-radio-comunitaria/
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↗

↗

↗

↗
Artículo, 

Mediación cultural, 
Valencia

Con motivo del lanzamiento de ‘Textos permeables Nº1’ 
compartimos el artículo que abre esta nueva publica-
ción editada desde el máster PERMEA y concebida en 
el marco de la crisis sanitaria. En este texto en formato 
epistolar, Clara Boj comparte reflexiones alrededor del 
concepto de mediación cultural bajo el prisma de los re-
tos y dilemas que ha supuesto, y supone, dar forma a un 
itinerario formativo para futurxs profesionales.

 Textos Permeables 
 Carta de Clara Boj 

Taller, Salud mental 
comunitaria, Jóvenes, 

Barcelona

Taller de creatividad y salud mental comunitaria para 
jóvenes a cargo del proyecto “Locus” (asociación cultu-
ral Nada Colectivo con Iris Sofía, responsable de pro-
yectos culturales de Espacio Interrogante) dentro de las 
actividades de la exposición Francesc Tosquelles en el 
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.

 Este tarot es un lugar  
 de seguridad 

Proyecto, Archivo sonoro, 
Cuidados, Madrid

Proyecto artístico de la Casa Encendida dirigido a cui-
dadorxs no profesionales del barrio de Lavapiés de Ma-
drid que se desarrolla a través de microtalleres virtua-
les con cuyos materiales se elabora un archivo sonoro 
para poner en valor la voz de las personas que cuidan.

 Cuidadorxs Invisibles 

Espectáculo fruto del proyecto de creación comunitaria 
de la programación 2022 del Arnau Itinerant, realizado 
en colaboración con la Mesa de Cultura del Plan Comu-
nitario del barrio del Poble Sec de Barcelona sobre las 
vulnerabilidades y resiliencias de jóvenes y mayores.

Proyecto, Teatro, Creación 
comunitaria, Jóvenes,  

Mayores, Barcelona

 Esquerdes. Memòries joves 

https://www.poliedrica.cat/es/esquerdes-memories-joves/
https://www.poliedrica.cat/es/cuidadorxs-invisibles-proyecto/
https://www.poliedrica.cat/es/este-tarot-es-un-lugar-de-seguridad-taller/
https://www.poliedrica.cat/es/textos-permeables-carta-de-clara-boj/
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↗

↗

↗

↗
Revista, Recurso, Comunidad 

educativa, Experimentación 
tecnológica

Los contenidos del 2º núm. de ‘ANIDA’, Revista de arte y 
escuela de la Red PLANEA, surgen de una convocatoria 
de recursos para la experimentación educativa en arte y 
tecnología seleccionados por un comité editorial.

 ANIDA-02. Destripando  
 la tecnología para crear 
 Recursos para la experimentación educativa  
 en arte y tecnología 

Proyecto, Espacio público, 
Microrrelatos, Queer,

Barcelona

Presentación de este proyecto del colectivo Larre para 
el Museo del Diseño de Barcelona con la voluntad de 
acercar y dar voz a personas y entidades próximas al 
equipamiento desde la fenomenología queer.

 Relatos des-orientados  
 Un archivo sonoro sobre mobiliario urbano 

Programa, Memoria, 
Mediación, Barcelona

Sesión de presentación del programa de mediación co-
munitaria del Born CMM de Barcelona para compartir 
la programación 2022 y el 1.er post del Bornlab Sonor, 
una propuesta sonora trimestral de diagnosis de la vida 
comunitaria en los barrios que rodean el equipamiento.

 Presentación de Bornlab  
 y estreno del 1.er podcast  
 del Bornlab Sonor 

Proyecto de investigación y experimentación en media-
ción cultural del Centre d’Art La Panera para abordar la 
alteridad en el aula a través de residencias artísticas en 
dos centros formativos de la provincia de Lleida.

Residencia artística, 
Comunidad educativa, 

Alteridad, Inclusión, Lleida

 Alteridad Radical 

https://www.poliedrica.cat/es/alteridad-radical-proyecto/
https://www.poliedrica.cat/es/presentacion-de-bornlab-y-estreno-del-1er-podcast-del-bornlab-sonor/
https://www.poliedrica.cat/es/relatos-des-orientados/
https://www.poliedrica.cat/es/anida-02-destripando-la-tecnologia-para-crear/
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↗

↗

↗

↗
Casal, Arte contemporáneo, 

Museo, Infancia, Cáceres
Campamento urbano organizado por el Museo Helga de 
Alvear (Cáceres) para acercar el arte contemporáneo a 
los niños y las niñas durante el mes de julio.

 Un verano en el Museo 

Exposición, Mural, 
Espacio público, Práctica 
colaborativa, Barcelona

Exposición en la Biblioteca Juan Marsé sobre el proyec-
to “El Carmel muerde”, un proceso participativo coordi-
nado por el Plan de Barrios (Ayuntamiento de Barcelo-
na) donde se crea un diálogo entre el arte y el entorno 
para sustituir un mural emblemático del barrio.

 Carmel: del viejo tiburón  
 al futuro mural 

Proyecto, Educación 
en el ocio, Espacio público, 

Girona y Salt

Proyecto de ocio educativo y creativo coproducido por 
el Centre d’Art Bòlit, el Centre Cultural Les Bernardes 
y la Asociación cultural La Volta para acercar las prác-
ticas artísticas contemporáneas a los niños, niñas y jó-
venes que habitan y transitan en verano las plazas de 
Girona y Salt.

 Segunda Residencia:  
 Arte en las plazas las tardes de julio 

Instalación del colectivo Fem Memòria, que traba-
ja en torno a las vivencias de las mujeres, en el marco 
de “L’Obrador”, el programa de acción comunitaria del 
MNAC desarrollado con Transductores.

Instalación, Proyecto,  
Memoria de género, Acción 

comunitaria, Barcelona

 Ida y vuelta 

https://www.poliedrica.cat/es/ida-y-vuelta-instalacion/
https://www.poliedrica.cat/es/segunda-residencia-arte-en-las-plazas-las-tardes-de-julio-proyecto/
https://www.poliedrica.cat/es/carmel-del-viejo-tiburon-al-futuro-mural-exposicion/
https://www.poliedrica.cat/es/un-verano-en-el-museo-actividad/
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↗

↗

↗

↗
Proyecto comunitario

patrimonial, Castellón
El Parque Natural de Penyagolosa, provincia de Caste-
llón, empieza a definir su proyecto de comunidad patri-
monial, con el apoyo del PEU-UJI, durante las jornadas 
«Las personas y los patrimonios».

 Proyecto de comunidad  
 patrimonial en Penyagolosa 

Artículo, Proyecto, Archivo, 
Memoria audiovisual,  

Movimientos sociales, Sevilla

Artículo de la periodista Mar Pino, colaboradora de “La 
Digitalizadora”, un proyecto comunitario para la con-
servación de la memoria audiovisual de los movimien-
tos sociales, publicado en el periódico sevillano ‘El Topo’.

 La Digitalizadora  
 de la Memoria Colectiva 

Formación, 
Artes comunitarias, 

Barcelona

Propuesta formativa organizada por la red Artibarri en 
Barcelona de cara al otoño con el objetivo de adquirir 
herramientas prácticas para impulsar, acompañar, di-
namizar y evaluar proyectos de artes aplicadas a la co-
munidad y a la educación.

 Formación en artes aplicadas 
a la educación, comunidad y  
salud. Producción y prácticas 

“Diversorium”, propuesta ganadora en la 7ª edición de 
la convocatoria “En mi barrio hacen performances” 
(Festival Escena Poblenou y Centro Cívico Can Felipa), 
abre a su vez convocatoria para participar en el festival 
que se celebrará en octubre en Barcelona.

Proyecto, Artes vivas, 
Interseccionalidad, Cuerpo, 

Alteridad, Barcelona

 Diversorium 

https://www.poliedrica.cat/es/diversorium-convocatoria/
https://www.poliedrica.cat/es/formacion-en-artes-aplicadas-a-la-educacion-comunidad-y-salud/
https://www.poliedrica.cat/es/la-digitalizadora-de-la-memoria-colectiva-proyecto/
https://www.poliedrica.cat/es/proyecto-de-comunidad-patrimonial-en-penyagolosa/
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↗

↗

↗

↗
Publicación, Proyectos, 
Convocatoria, Valencia

El programa “Cultura Residente” del Consorci de Mu-
seus de la Comunitat Valenciana presenta la publica-
ción donde recoge los proyectos realizados entre 2018 
y 2020, junto con las nuevas residencias 2022 y las nue-
vas bases de residencia para la edición 2023.

 Cultura Residente 2018-2020 
 Convocatoria mediación cultural y publicación 

Proyecto,
Arte y salud, Tenerife

“UCI Pediátrica”, la concomitancia en Tenerife del pro-
grama “Concomitentes” (Fundación Carasso), presenta 
las tres obras artísticas producidas por esta unidad del 
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria como 
recta final de su recorrido.

 Concomitancia  
 UCI Pediátrica 
 Presentación pública 

Taller, Reflexión,
Evaluación, Cultura
comunitaria, Lleida

Encuentro en formato taller organizado por Artibarri 
y el Centre d’Art la Panera de Lleida con el apoyo de la 
Fundación Carasso para construir colectivamente nue-
vas herramientas de evaluación para los proyectos de 
cultura comunitaria en territorio catalán.

 Repensemos los Indicadores 
 de las Artes Comunitarias 

Nuevo máster propio de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) para hacer de las bibliotecas y de la 
lectura una herramienta de transformación social con 
el Col·legi d’Educadores i Educadors de Catalunya (CE-
ESC) entre sus agentes colaboradores.

Formación,
Biblioteca, Madrid

 La biblioteca como agente  
 de transformación  
 socioeducativa 

https://www.poliedrica.cat/es/la-biblioteca-como-agente-de-transformacion-socioeducativa-master-online/
https://www.poliedrica.cat/es/repensemos-los-indicadores-de-las-artes-comunitarias-jornadas-descentralizadas/
https://www.poliedrica.cat/es/presentacion-publica-concomitancia-uci-pediatrica/
https://www.poliedrica.cat/es/convocatoria-mediacion-cultural-y-publicacion-cultura-resident-2018-2020/
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↗

↗

↗

↗
Convocatoria,  

Formación,  
Contexto rural,  

Cataluña

Dentro de su línea de subvenciones para impulsar la 
cultura en el medio rural, la Oficina de Suport a la Ini-
ciativa Cultural (OSIC) ayuda a financiar proyectos re-
lacionados con la formación, entre los que se incluyen 
las actividades extraescolares, de transferencia y me-
diación artística y cultural.

 Ayudas para ampliar  
 y diversificar la oferta cultural  
 en áreas no urbanas 

Formación,
Educomunicación,

Barcelona

5ª edición de este espacio de formación teóricopráctico 
de la Asociación Cultural elParlante en formato presen-
cial y en línea en colaboración con la Universitat Pom-
peu Fabra, la Universidad del Norte, Teleduca y el Col·le-
gi d’Educadores i Educadors Socials de Barcelona.

 Educomunicación para  
 la ciudadanía activa 

Exposición, Proyecto, 
Comunidad educativa,  

Espacio público, Territorio, 
Girona

Exposición sobre el proyecto en torno al espacio público 
desarrollado durante el curso 2021-2022 por el progra-
ma “Bòlit Mentor” del Bòlit. Centre d’Art Contempora-
ni de Girona para conectar los centros educativos de la 
ciudad y del territorio con el arte.

 Dentro y Fuera. Transitar entre  
 el espacio público y privado 
 Exposición Bòlit Mentor 2021-2022 

Proyecto comunitario del Centro de Cultura Contem-
porànea de Barcelona (CCCB) y el Instituto Miquel Ta-
rradell del barrio del Raval y que, durante el curso 2022-
2023, se desarrolla en torno al tema del cerebro humano 
con la implicación de una red de especialistas.

Proyecto, Institución cultural, 
Comunidad educativa,  

Barrio, Barcelona

 Escuela en residencia  
 2022-2023 

septiembre

https://www.poliedrica.cat/es/escuela-en-residencia-2022-2023/
https://www.poliedrica.cat/es/dentro-y-fuera-transitar-entre-el-espacio-publico-y-privado_exposicion-bolit-mentor-2021-2022/
https://www.poliedrica.cat/es/educomunicacion-para-la-ciudadania-activa-formacion/
https://www.poliedrica.cat/es/ayudas-para-ampliar-y-diversificar-la-oferta-cultural-en-areas-no-urbanas/
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↗

↗

↗

↗
Jornadas, 

Publicación, Madrid
Encuentro entre profesionales de las artes y la salud 
impulsada por la Fundación Cultura en Vena en el Mu-
seo Thyssen de Madrid con la organización de mesas 
de diálogo e intervenciones artísticas sobre el cáncer de 
mama, una exposición y la presentación del Libro Blan-
co del Proyecto MIR (Músicos Internos Residentes).

 Arte y Salud 

Residencias de  
investigación,  

Mediación cultural, 
Madrid

Convocatoria para cuatro residencias de investigación 
en mediación y pedagogías críticas en el marco de MAR, 
la plataforma de mediación artística y nuevas institu-
cionalidades que impulsan el Museo Reina Sofía de Ma-
drid, hablarenarte y la Fundación Daniel y Nina Carasso.

 Plataforma Mar 
 Convocatoria NOTAR 2022-23 

Exposición, Proyecto, 
Museo, Arte y educación, 

Vitoria-Gasteiz

La muestra gira en torno a “Magnet–Erakarri”, un pro-
yecto piloto impulsado por el Gobierno Vasco junto con 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en el cual colabo-
ran un centro educativo, Barrutia Ikastola, y un museo, 
Artium Museoa.

 Proyectando el futuro 

Nueva convocatoria de este proyecto del Festival de 
Cine Europeo de Sevilla en colaboración con A Bao A Qu 
en el marco del proyecto europeo “Moving Cinema” de 
programaciones de cine por y para jóvenes.

Convocatoria, 
Cine, Jóvenes, Sevilla

 Jóvenes Programadores 
 Moving Cinema 

septiembre

https://www.poliedrica.cat/es/jovenes-programadores-moving-cinema-convocatoria-8a-edicion/
https://www.poliedrica.cat/es/proyectando-el-futuro-exposicion/
https://www.poliedrica.cat/es/plataforma-mar-convocatoria-notar-2022-23/
https://www.poliedrica.cat/es/arte-y-salud-jornada-y-exposicion/
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↗

↗

↗

↗
Publicación, Investigación, 

Espacios escénicos,  
Mediación cultural, Madrid

Publicación resultante de los aprendizajes de la primera 
edición de este proyecto de Redescena, La Red Españo-
la de Teatros, en alianza con Pedagogías Invisibles que 
pretende ser un referente y punto de partida para abor-
dar los procesos de mediación y educación con valor 
transformador desde los espacios escénicos públicos.

 Ornitorrinco y otras  
 curiosas criaturas  
 Artes escénicas y educación para la transformación social 

Jornada, Proyectos, 
Narrativas, Diversidades, 

Alteridades, Sevilla

Con el título “Cuerpos y culturas. Diversidad étnico-ra-
cial, participación cultural y convivencia” este encuen-
tro anual del Ministerio de Cultura y Deporte para pro-
mover la participación ciudadana en cultura tendrá 
lugar en octubre en Sevilla con un primer avance de una 
cartografía digital de proyectos relacionados con esta 
temática.

 VIII Encuentro Cultura  
 y Ciudadanía 
 Preinscripciones y avance del programa 

Jornadas, Educación 
en museos, La Rioja

Bajo este lema, el Museo Würth La Rioja organiza las 21 
Jornadas DEAC (Departamentos de Educación y Acción 
Cultural de Museos), un punto de encuentro, debate y 
reflexión para profesionales de las prácticas educativas 
de museos a nivel nacional.

 CONMOVER – MOVER  
 – MOVILIZAR  
 XXI Jornadas DEAC 

Primera edición de este programa de Artium Museoa 
(Vitoria-Gasteiz) sobre la participación del público jo-
ven en el museo con la organización de un encuentro 
entre agentes culturales especializados en mediación 
artística como por ejemplo Desmusea o La Liminal.

Jornada, Museo, 
Jóvenes, Vitoria-Gasteiz

 NÍTIDO 

septiembre

https://www.poliedrica.cat/es/nitido-jornada/
https://www.poliedrica.cat/es/conmover-mover-movilizar-xxi-jornadas-deac/
https://www.poliedrica.cat/es/viii-encuentro-cultura-y-ciudadania-preinscripciones-y-avance-del-programa/
https://www.poliedrica.cat/es/ornitorrinco-y-otras-curiosas-criaturas-artes-escenicas-y-educacion-para-la-transformacion-social-publicacion/
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↗
Encuentro organizado por Concomitentes (Fundación 
Carasso) y la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental 
y Desarrollo Sostenible (UNED) a Madrid para explorar 
el margen de acción de las comunidades en el manejo o 
reclamación de aquello ecológico.

Jornadas, Gobernanza, 
Cambio climático

 Gobierno  
 de la Sostenibilidad 

https://www.poliedrica.cat/es/gobierno-de-la-sostenibilidad-jornada/
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Trabajo en red, 
Museo, Salud, Acción 

social, Madrid

↗
Propuesta del Área de Educación del Museo Thyssen di-
rigida a los y las profesionales y usuarixs de los recursos 
de la Red Pública de Atención Social a Personas con En-
fermedad Mental de la Comunidad de Madrid.

Convocatoria, 
Programa, Laboratorio, 

Innovación, Donostia

Convocatoria dirigida a profesionales de biblioteca y 
personas que quieran participar como colaboradorxs 
en “LabsBibliotecarios” 2022, laboratorio de innovación 
relacionado con bibliotecas y aprendizaje que impulsa 
la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria 
y se organiza en Tabakalera (Donostia-San Sebastián).

↗

↗
Ópera participativa producida por el Gran Teatre del Li-
ceu dentro de su proyecto social con personas, colecti-
vos y entidades del barrio del Raval de Barcelona, como 
sus coros amateurs, junto con el músico Arnau Tordera 
y la dramaturga Victòria Szpunberg.

Proyecto, Ópera, 
Arte comunitario, Barrio, 

Barcelona

Programa, Crítica 
institucional, Mediación 

cultural, Madrid

↗
Programa educativo en torno a la exposición que el Mu-
seo Reina Sofía de Madrid dedica a la figura de Francesc 
Tosquelles, referente de una práctica donde confluyen 
cuestiones clínicas, políticas, educativas, así como otras 
relativas a la producción cultural y artística.

 Aprender en  
 la biblioteca… 
 haciendo, investigando, leyendo, jugando y con las TIC 

 La gata perduda 

 PCEA: Empoderamiento  
 y capacitación a través  
 del arte 

 Escuela  
 Perturbable II 
 Pensar con Tosquelles más allá de la exposición 

https://www.poliedrica.cat/es/escuela-perturbable-ii-pensar-con-tosquelles-mas-alla-de-la-exposicion-programa/
https://www.poliedrica.cat/es/pcea-empoderamiento-y-capacitacion-a-traves-del-arte/
https://www.poliedrica.cat/es/la-gata-perduda-opera-participativa/
https://www.poliedrica.cat/es/aprender-en-la-biblioteca-haciendo-investigando-leyendo-jugando-y-con-las-tic-convocatoria-de-colaboradorxs/
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Publicación, Investigación, 
Circo social, Ciudadanía, 

Barcelona

↗
Investigación del educador social y activista cultural 
Antonio Alcántara (trabajo final de Máster en Interven-
ciones Sociales y Educativas 2022, Facultad de Educa-
ción-UB) con el objetivo de indagar en el papel del circo 
social para la construcción de ciudadanía a través del 
aprendizaje y práctica de las competencias ciudadanas.

Investigación, Prácticas 
comunitarias, Barcelona

Programa de investigación alrededor de la creación ar-
tística comunitaria en el que participan cuatro fábricas 
de creación de Barcelona, el Ateneu Popular 9 Barris, La 
Central del Circ, el Graner y la Fabra i Coats, en el mar-
co de la Bienal de Pensamiento 2022.

↗

↗
La formación es una de las herramientas del nuevo Gru-
po de Recopilación de Aprendizajes de PLANEA, Red de 
arte y escuela de Fundación Carasso, para estudiar las 
posibles alianzas entre entornos educativos, institucio-
nes culturales y prácticas artísticas transformadoras.

Grupo de trabajo,  
Alianzas, Comunidad 
educativa, Institución 

cultural

Premio, Artistas, Entidades 
sociales, Personas migrantes, 

Cataluña

↗
La Fundació Carulla ha reorientado el premio Francesc 
Candel con el objetivo de hacer de la cultura una he-
rramienta para la cohesión social, poniendo en diálogo 
artistas y entidades que promuevan la inclusión de per-
sonas migradas.

 Territorio(s), Comunidade(s)  
 y Prácticas Artísticas 

 Lo que puede  
 una institución 

 El circo social en  
 la construcción  
 de ciudadanía 

 Premio Francesc Candel 

https://www.poliedrica.cat/es/premio-francesc-candel-convocatoria-abierta/
https://www.poliedrica.cat/es/el-circo-social-en-la-construccion-de-ciudadania-estudio/
https://www.poliedrica.cat/es/lo-que-puede-una-institucion-programacion-formativa/
https://www.poliedrica.cat/es/territorios-comunidades-y-practicas-artisticas-jornada/




octubre 71

Encuentro, Museos, 
Profesionales, Cuidados, 

Madrid

↗
Organizado por el Área de Educación del Museo Thys-
sen de Madrid, este encuentro se dirige a profesionales 
de la educación en museos para reflexionar en torno a la 
idea de los museos y la cultura como espacios de cuida-
dos y bienestar para las personas y comunidades.

Programa,  
Mediación cultural,  

Espacio escénico,  
Granollers (Barcelona)

El Teatro Auditorio de Granollers articula su programa 
de mediación cultural entorno a líneas de acción, estra-
tegias y proyectos que promueven la participación en 
los derechos culturales, así como la activación y el for-
talecimiento del territorio.

↗

↗
Libro, coordinado por los investigadores Santi Eizagui-
rre y Javier Rodrigo y presentado en el marco de la Feria 
de Economía Solidaria de Cataluña en la Fabra i Coats 
de Barcelona con un debate sobre el hecho diferencial 
de la cultura cuando es comunitaria.

Publicación, Economía 
social y solidaria (ESS), Cultura 

comunitaria, Barcelona

Investigación, Trabajo en 
red, Comunidad educativa, 

Instituciones culturales

↗
La Red PLANEA invita a docentes, creadorxs e institu-
ciones culturales a participar en su investigación sobre 
las posibles alianzas entre entornos educativos, institu-
ciones culturales y prácticas artísticas transformado-
ras dando respuesta a un cuestionario.

 Coenzims 

 Perquè tot és de tothom  
  Gestión comunitaria de la cultura y economía solidaria 

 Educación + cuidados 

 Investigación PLANEA sobre  
 instituciones culturales  
 y escuelas 

https://www.poliedrica.cat/es/investigacion-planea-sobre-instituciones-culturales-y-escuelas-cuestionario-de-participacion/
https://www.poliedrica.cat/es/educacion-cuidados-encuentro/
https://www.poliedrica.cat/es/perque-tot-es-de-tothom-gestio-comunitaria-de-la-cultura-i-economia-solidaria-libro/
https://www.poliedrica.cat/es/coenzims-programa-de-mediacion-cultural/
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Programa, Mediación 
cultural, Administración, 

Agentes, Territorio,  
Sevilla

↗
Programa de arte, mediación y territorio generado por 
artistas, comunidades y agentes sociales, que impulsan 
Tekeando (diseño y acompañamiento de procesos cola-
borativos y prácticas artísticas en contexto) y el Insti-
tuto de Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS) con el 
apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

Grupo de trabajo, Museo, 
Comunidad educativa, 

Cuerpos, Barcelona

Espacio de intercambio, acción y pensamiento organi-
zado por el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelo-
na (MACBA) y dirigido al profesorado para pensar en la 
práctica educativa desde el cuerpo con Itxaso Corral y 
Jorge Horno (artistas y educadorxs).

↗

↗
Encuentro de entidades e instituciones relacionadas 
con el arte, los museos y la salud mental en Malaga para 
mostrar, desde un enfoque transdisciplinar, el poten-
cial de los museos como espacios comunitarios para el 
bienestar también en este ámbito.

Jornada, Trabajo 
en red, Museos, Salud  
comunitaria, Málaga

Trabajo en red, 
Innovación en cultura, 

Getxo (Vizcaya)

↗
La edición 2022 de las jornadas organizadas por Karras-
kan en Getxo (Vizcaya), que coincide con el 10º cumplea-
ños de la asociación, aborda la temática del trabajo en 
red y la colaboración.

 Ahora que aún tenemos 
cuerpo... 

 I Encuentro de Museos,  
 Arte y Salud Mental 

 Banco de Proyectos  
 Colaborativos 

 VIII Jornada de Innovación  
 y Cultura  
  10 años generando redes  

https://www.poliedrica.cat/es/viii-jornada-de-innovacion-y-cultura-10-anos-generando-redes/
https://www.poliedrica.cat/es/banco-de-proyectos-colaborativos-programa/
https://www.poliedrica.cat/es/i-encuentro-de-museos-arte-y-salud-mental/
https://www.poliedrica.cat/es/ahora-que-aun-tenemos-cuerpo-grupo-de-trabajo/
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Convocatoria, 
Mutualización de recursos, 

Cultura comunitaria

↗
Por segundo año consecutivo, la Red REACC activa este 
dispositivo experimental que busca otras maneras de 
mutualitzar, distribuir recursos y generar sinergias en-
tre espacios y agentes de la cultura comunitaria del Es-
tado español con el apoyo de la Fundación Carasso.

Espacio cultural, Música, 
Gestión comunitaria, ESS, 

Barcelona

↗
Espacio municipal para la música, abierto a otras disci-
plinas artísticas y gestionado, de forma horizontal y des-
de la economía solidaria, por las cooperativas L’Afluent 
y Quesoni con la Sala Upload para seguir potenciando la 
vida vecinal y cultural del Paralelo de Barcelona.

 Anti-convocatoria  
 REACC 

 Paral·lel 62  
  Casa de Cultura de Barcelona 

https://www.poliedrica.cat/es/parallel-62-casa-de-cultura-de-barcelona/
https://www.poliedrica.cat/es/anti-convocatoria-reacc-2a-edicion/
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Libro Blanco,
Educación artística

↗
Publicado por la Sociedad para la Educación Artística 
(SEA), este Libro Blanco incide y se sitúa en el abandono 
histórico, institucional y administrativo del Área de Di-
dáctica de la Expresión Plástica con el deseo de revertir 
esta situación creada por las sucesivas reformas del Sis-
tema Educativo en España.

Jornada, Audiovisual, 
Artistas, Comunidad educativa, 

Alcalá de Henares (Madrid)

Encuentro entre docentes y artistas para pensar nuevas 
relaciones entre enseñanza y audiovisual, organizada 
por el festival ALCINE y PLANEA, Red de Arte y Escuela 
(Fundación Carasso), en Alcalá de Henares (Madrid).

↗

↗
Encuentros organizados por Artebrije Studio (proyecto 
residente en Harinera ZGZ) y el Máster de Gestión del 
Patrimonio Cultural (Universidad de Zaragoza) en los 
que se van a realizar sesiones formativas y talleres so-
bre gestión cultural desde la comunidad.

Formación, Taller,  
Gestión comunitaria,  

Zaragoza

Proyecto comunitario, 
Arte y educación, Espacio 

público, Barcelona

↗
Proyecto comunitario del CCCB con las cooperativas 
Voltes e Impulsem que conecta centros educativos y 
agentes culturales, municipales y comunitarios del ba-
rrio del Raval en torno a la configuración del espacio ur-
bano en el marco del programa “Caixa d’Eines” del Plan 
de Barrios del Ayuntamiento de Barcelona.

 La Clase 
 I Encuentro de Educación, Mediación Cultural y Cine  

 Jornadas de cultura  
 comunitaria y mediación  
 cultural 

 Especialidad en los Grados  
 de Magisterio y Centros  
 Educativos en Educación  
 Artística, Plástica, Visual  
 y Audiovisual

 ¡A jugar, a la calle! 

https://www.poliedrica.cat/es/a-jugar-a-la-calle-proyecto/
https://www.poliedrica.cat/es/especialidad-en-los-grados-de-magisterio-y-centros-educativos-en-educacion-artistica-plastica-visual-y-audiovisual-libro-blanco/
https://www.poliedrica.cat/es/jornadas-de-cultura-comunitaria-y-mediacion-cultural/
https://www.poliedrica.cat/es/la-clase-i-encuentro-de-educacion-mediacion-cultural-y-cine/
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Convocatoria,  
Evaluación, Proyecto,  

Mediación artística

↗
Concurso cuyo objetivo es una asistencia técnica para 
desarrollar un estudio y evaluación que ayude a anali-
zar y ampliar el impacto de los proyectos artísticos de 
la productora cultural “Concomitentes” que impulsa la 
Fundación Carasso.

Legislación,  
Derechos Culturales,  

Comunidad de Madrid

El grupo municipal Más Madrid registra en la Asamblea 
una ley para reconocer los derechos culturales, situán-
dolos como eje central de la política cultural pública, y 
garantizar así la participación cultural.

↗

↗
Iniciativa de la Consellería d’Educació y el Consorci de 
Museus de la Comunitat Valenciana que trabaja el arte 
como herramienta educativa con 40 proyectos para de-
sarrollar en centros educativos valencianos.

Convocatoria, Proyectos, 
Contextos educativos, 

Comunidad Valenciana

Jornadas, Artes escénicas, 
Música, Cultura inclusiva, 

Valencia

↗
La 14ª edición de las jornadas del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y el Instituto 
Valenciano de Cultura se celebra en Valencia y otorga 
una mayor visibilidad y espacio a la música como ins-
trumento democratizador junto con las artes escénicas.

 Proposición de Ley  
 de Cultura y Derechos Culturales  
 de la Comunidad de Madrid 

 Resistencias artísticas 
2022-2023  

 Evaluación  
 de Concomitentes 

 Inclusión social  
 en las Artes Escénicas  
 y la Música 

noviembre

https://www.poliedrica.cat/es/inclusion-social-en-las-artes-escenicas-y-la-musica-jornadas-14a-edicion/
https://www.poliedrica.cat/es/evaluacion-de-concomitentes-concurso-publico/
https://www.poliedrica.cat/es/resistencias-artisticas-2022-2023-resolucion-convocatoria/
https://www.poliedrica.cat/es/proposicion-de-ley-de-cultura-y-derechos-culturales-de-la-comunidad-de-madrid/
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Jornadas, Derechos 
culturales, Proyectos, 

Madrid

↗
Iniciativa de la Fundación Daniel y Nina Carasso para 
compartir en la Casa Encendida de Madrid ideas y re-
flexiones en torno a los Derechos culturales y la demo-
cracia cultural con agentes implicados en los 13 proyec-
tos que la Fundación Carasso acompaña.

Proyectos educativos, Emergencia 
climática, Transformación 

social, Cataluña

Premios convocados cada año por la Fundació Carulla y 
que, en esta edición, buscan proyectos educativos inno-
vadores para imaginar futuros más sostenibles a retos 
como la emergencia climática, además de un nuevo pre-
mio a la escuela catalana más transformadora.

↗

↗
El proyecto educativo del Teatro Real de Madrid sortea 
6 kits de cajas para hacer LÓVA entre todos los centros 
escolares con compañías LÓVA activas en España.

Recurso, Ópera, 
Comunidad educativa

Formación, Arte 
y educación, Mediación 

cultural, Barcelona

↗
13ª edición de “Kalidoscopi”, una propuesta de Experi-
mentem amb l’ART y la investigadora, artista y media-
dora Elena Blesa, para pensar de manera colectiva los 
modos de hacer y prácticas profesionales en el cruce 
entre el contexto artístico, el educativo y el de la media-
ción cultural.

 Premios Baldiri  
 Reixac 2022/23  
   Lengua, artes y educación 

 Cajas para hacer LÓVA 

 Democracia cultural 
 Conversaciones, encuentros y saberes compartidos 

 Contar hasta 3 
 Kalidoscopi 2022 

noviembre

https://www.poliedrica.cat/es/contar-hasta-3-kalidoscopi-2022/
https://www.poliedrica.cat/es/democracia-cultural-conversaciones-encuentros-y-saberes-compartidos-encuentro/
https://www.poliedrica.cat/es/cajas-para-hacer-lova/
https://www.poliedrica.cat/es/premios-baldiri-reixac-2022-23-lengua-artes-y-educacion/
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Jornadas, Diversidad 
funcional, Cultura 
inclusiva, Madrid

↗
La IV edición de estas jornadas, organizadas por el Área 
de Educación del Museo Reina Sofía de Madrid, gira en 
torno a uno de los problemas fundamentales de las per-
sonas con diversidad funcional: el apoyo.

 Soy Soporte 

noviembre

https://www.poliedrica.cat/es/soy-soporte-iv-jornadas-en-torno-a-la-diversidad-funcional/
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Publicación,
Cultura visual crítica

↗
Un libro de María Acaso y Clara Megías (Pedagogías 
Invisibles) para aprender a autogestionar las imágenes 
que consumimos diariamente y que tanto nos afectan.

Jornada, Museo,
Derechos culturales,  

Madrid

Fundación Gabeiras organiza junto con el Museo Na-
cional Thyssen-Bornemisza de Madrid una jornada con 
el objetivo de concretar las reivindicaciones imprescin-
dibles que el Derecho tiene que abordar para la supervi-
vencia del sector de la Cultura.

↗

↗
Taller de A Bao A Qu para que jóvenes migradxs solxs y 
otrxs jóvenes compartan un espacio de creación cine-
matográfica en el Pati Llimona de Barcelona para rea-
lizar, acompañados por un equipo de cineastas, un film 
colectivo que se estrenará en la Filmoteca de Catalunya.

Taller, Cine,
Jóvenes migrantes,

Barcelona

Grupo de trabajo, Artes
visuales, Jóvenes, Pensamiento, 

contemporáneo, Barcelona

↗
Grupo de autoformación para jóvenes a partir de 18 
años dentro del programa educativo del Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona (MACBA) conducido por 
Jordi Ferreiro, artista y educador, y Yolanda Jolis, coor-
dinadora de educación del museo y educadora.

 Catálogo de urgencias 

 Taller “Cine en curso” 

 Soberanía visual 
 Una guía para la autogestión de las imágenes 

 Departamento exotérico 
 Edición 2021-2022 

https://www.poliedrica.cat/es/departamento-exoterico-edicion-2021-2022/
https://www.poliedrica.cat/es/soberania-visual-una-guia-para-la-autogestion-de-las-imagenes/
https://www.poliedrica.cat/es/taller-cine-en-curso-para-jovenes-de-entre-16-y-21-anos-convocatoria-2022-2023/
https://www.poliedrica.cat/es/jornada-de-otono-de-derecho-a-la-cultura-catalogo-de-urgencias/
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Recurso formativo, 
Cultura local, Barcelona

↗
La Diputación de Barcelona habilita un recurso for-
mativo dirigido a los cargos electos que abarca todo lo 
imprescindible que hay que tener en cuenta para llevar 
adelante las políticas culturales de ámbito local.

Convocatoria,
Arte y educación, Ciencia, 

ODS, Madrid

Llamamiento para que los centros educativos públicos 
de secundaria de la Comunidad de Madrid que colabo-
ran con PLANEA participen en un programa en torno 
al arte y la ciencia para afrontar los retos marcados por 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

↗

↗
Revisión crítica de ‘El libro rojo del cole’ que el colecti-
vo Massa Salvatge dedica al adultismo, situándolo en el 
contexto de la educación secundaria y el bachillerato en 
el País Valenciano.

Publicación,  
Arte y educación,  

País Valenciano

Jornada, Instituciones 
culturales, Perspectiva 

comunitaria, Barcelona

↗
Jornada de intercambio de experiencias en la Fabra y 
Coats de Barcelona en torno a los procesos de apertura 
de los equipamientos culturales a la ciudadanía con la 
participación de varios centros culturales de referencia 
tanto nacionales como internacionales.

 Simbiontes 

 Manual de resistència  
 a l’adultisme en l’institut +  
 Conjura antiadultista  
 en altura 

 Espacio de formación  
 del electo 

 Dejar la puerta abierta,  
 la institución cultural como  
 espacio público 

https://www.poliedrica.cat/es/dejar-la-puerta-abierta/
https://www.poliedrica.cat/es/espacio-de-formacion-del-electo-recurso-formativo-en-cultura-local/
https://www.poliedrica.cat/es/manual-de-resistencia-a-ladultisme-en-linstitut-conjura-antiadultista-en-altura/
https://www.poliedrica.cat/es/simbiontes-convocatoria-para-centros-colaboradores-de-planea/
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Formación, Prácticas 
socioeducativas, Artes 

comunitarias, Barcelona

Políticas locales,  
Derechos culturales,  

Patrimonio, Barcelona

↗ ↗
Formación de Basket Beat centrada en el trabajo grupal 
desde una perspectiva política para revisar el rol de los 
y las educadorxs con los formadores Josep Mª Aragay y 
David Sitges en la Fabra y Coats de Barcelona.

Esta medida completa el Plan de Derechos Culturales 
del Ayuntamiento de Barcelona y viene a reforzar el pa-
pel de los equipamientos museísticos y patrimoniales 
como agentes clave en la defensa de estos derechos.

↗
Recurso de la cooperativa Cotidiana para PLANEA, Red 
de Arte y Escuela, generado a partir del trabajo en el 
CEIP San José Obrero de Sevilla durante el curso esco-
lar 2019-2020 en torno a la arquitectura bioclimática 
como respuesta ante los cambios ecosociales.

Publicación, Arquitectura 
bioclimática, Comunidad 

educativa, Sevilla

Publicación, Circo, 
Perspectiva de género, 

Barcelona

↗
Documento desarrollado durante el proceso de trabajo 
realizado por la mesa “Circo y perspectiva de género”, 
enmarcada en la medida “Circo Comunitario” del Plan 
de Impulso del Circo 2019-2022, que fue gestionada por 
el Ateneu Popular 9 Barris de Barcelona.

 Mis climas cotidianos 
 Acciones didácticas para una arquitectura  
 que cuida el clima y a las personas 

 Tocando las pelotas 
 Cómo revisar tu rol profesional,  
 desde una perspectiva política 

 Museos de Ciudad 
 Innovación, educación y derecho a participar  
 del patrimonio cultural de Barcelona 

 Circ social i perspectiva  
 de gènere 
 Una mirada compartida per transformar la pràctica 

https://www.poliedrica.cat/es/circ-social-i-perspectiva-de-genere-una-mirada-compartida-per-transformar-la-practica-guia/
https://www.poliedrica.cat/es/tocando-las-pelotas-como-revisar-tu-rol-profesional-desde-una-perspectiva-politica-formacion/
https://www.poliedrica.cat/es/mis-climas-cotidianos-acciones-didacticas-para-una-arquitectura-que-cuida-el-clima-y-a-las-personas-i-guia/
https://www.poliedrica.cat/es/museos-de-ciudad-innovacion-educacion-y-derecho-a-participar-del-patrimonio-cultural-de-barcelona-medida-de-gobierno/
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Legislación, Derechos  
culturales, Proceso  

participativo, Cataluña

↗
Encuentro en el Teatro Principal de Terrassa que cierra 
la fase deliberativa del proceso participativo organizado 
con motivo de la Ley de Derechos Culturales de Catalu-
ña (Departament de Cultura) para facilitar la recogida 
de propuestas entre el sector cultural y la ciudadanía.

Recurso, Formación,
Inclusión, Patrimonio

↗
Proyecto europeo dentro del programa Erasmus+ y que 
coordina La Xixa Teatre para fomentar la inclusión so-
cial en la formación de adultos a partir del patrimonio 
cultural con la elaboración de manuales y recursos diri-
gidos a los y las profesionales de este ámbito formativo.

 Proceso participativo para 
la garantía y promoción 
de los Derechos Culturales 

 REBELAH 
 Conectando identidades a través del patrimonio 

https://www.poliedrica.cat/es/rebelah-conectando-identidades-a-traves-del-patrimonio-proyecto/
https://www.poliedrica.cat/es/proceso-participativo-para-la-garantia-y-promocion-de-los-derechos-culturales-taller/
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