
ACTIVACCIONES
Micropolíticas para el cambio
Las micropolíticas constituyen acciones de colectivos independientes, no regidos 
por una metodología institucional, que promueven pequeños cambios de actitud y 
compromiso, fomentando la esperanza en nuevos modelos sociales y culturales.
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Mañana: de 12,30 a 14,00 h.
Presentación de modelos de gestión de 20 minutos cada una 
+ mesa redonda.
Smart Citizen
Arteklab
Vizzuality

Tarde: de 17,00 a 18,30 h.
Presentación de modelos de gestión de 20 minutos cada una 
+ mesa redonda.
Goteo
mmodulUS 
Trafi cantes de Sueños

Café/Pausa: de 18,30 a 19,00 h.

Tarde: 19,00 h.
Presentación del Premio Internacional a la Innovación Cultural 
del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) 

Tarde: de 19,15 a 20,45 h.
Presentación de modelos de gestión de 20 minutos cada una 
+ mesa redonda.
Attac  
VIC [Vivero de Iniciativas Ciudadanas]

Equalbur

BLOQUE I
Innovación para 

un cambio social
Jueves 6

    Cultural Cordón. Salón 2

[ #ActivaCciones ]



Mañana: de 10:00 a 11:30 h.
Presentación de modelos de gestión de 20 minutos cada una 
+ mesa redonda.
Cristina Riera
Inteligencias Colectivas
Todo por la Praxis

Café/Pausa: de 11,30 a 12,00 h.

Mañana: de 12,00 a 13,45 h.
Presentación de modelos de gestión de 20 minutos cada una 
+ mesa redonda.
Zemos98
Pedagogías Invisibles 
In-Crescendo

Comida: de 14,00 a 16,00 h.

Tarde: de 16,00 a 17,30 h.
Presentación de modelos de gestión de 20 minutos cada una 
+ mesa redonda.
Fundación Cerezales Antonino y Cinia 
Campo Adentro
ColaBoraBora
La Parrala

Café/Pausa: de 17,30 a 18,00 h.

Tarde: 18,00 h.
Presentación del programa PICE, de Acción Cultural Española (AC/E).

Programa para la Internacionalización de la Cultura Española, que tiene como objetivo
impulsar la presencia en el exterior de los creadores, profesionales y artistas españoles.

Tarde: de 18,15 a 19,45 h.
Biblioteca Digital Uninorte 
Museo del Libro Fadrique de Basilea
Intermediae

BLOQUE II
Nuevos modelos 

de gestión 
cultural

Viernes 7

    Cultural Cordón. Salón 2

[ #ActivaCciones ]
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BLOQUE I
Innovación para un cambio social
Jueves 6

    Cultural Cordón

El sistema actual no funciona. La ciudadanía se revela para que el cambio social y político llegue y lo haga reforzado por 
una voluntad común, así como por unas prácticas sociales y económicas constructivas y sostenibles. Un cambio que no 
dependa únicamente de una economía inestable o de su mala gestión. Existen micropolíticas, microacciones sociales 
y empresas inspiradas en el constructivismo social que merecen una parada para reflexionar y también cuestionar 
viejos modos de funcionamiento. 

Goteo
Es una red social de financiación colectiva (aportaciones monetarias) y 
colaboración distribuida (servicios, infraestructuras, microtareas y otros 
recursos) desde la que impulsar el desarrollo autónomo de iniciativas, 
creativas e innovadoras, cuyos fines sean de carácter social, cultural, 
científico, educativo, periodístico, tecnológico o ecológico, que generen nuevas 
oportunidades para la mejora constante de la sociedad y el enriquecimiento 
de los bienes y recursos comunes. Web: http://www.goteo.org/

mmodulUS 
Es un marca de muebles modulares reconfigurables que quiere ayudar a 
las personas que desean ser protagonistas en la creación de sus espacios 
cotidianos, de manera que éstos sean más vivos y humanos. Promueven un 
diseño libre, personalizado y participativo. Desde su inicio, mmodulUS ha 
sido pensado como un instrumento para cultivar las relaciones sociales. 
Web: http://www.mmodulus.com/
 
Vizzuality
Vizzuality es un estudio de diseño fundado en 2008, con oficinas en Nueva 
York, Madrid y Cambridge, que nació con el objetivo de construir herramientas 
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para mejorar la toma de decisiones y así hacer que el mundo fuera un lugar 
un poquito mejor. En sus proyectos, la mayoría relacionados con conservación 
de la tierra, biodiversidad, transparencia y ciencia, Vizzuality ha trabajado 
con NASA, Google, Twitter, Banco Mundial, diversas agencias de la ONU, 
prestigiosas universidades como Oxford, Yale o el MIT y grandes medios de 
comunicación como The Wall Street Journal, The Guardian o Los Angeles 
Times. En tan solo 5 años, esta compañia, que apenas cuenta con clientes 
españoles, se ha convertido en un referente mundial en el campo de la 
visualización de datos. Web: http://www.vizzuality.com

Traficantes de sueños
Proyecto de producción y comunicación política que aspira a aportar 
contenidos y animar debates útiles para la acción colectiva transformadora. 
También es un proyecto de economía social, esto es, una entidad sin ánimo 
de lucro y sin jefes, implicada en el mercado social y en el desarrollo de otra 
economía. Web: http://www.traficantes.net/

Smart Citizen
Plataforma para generar procesos participativos de las personas en las 
ciudades. Conectando datos, ciudadanos y conocimiento, su objetivo es 
servir como nodo productivo para la generación de indicadores abiertos y 
herramientas distribuidas y, a partir de ahí, la construcción colectiva de las 
ciudades por sus propios habitantes. 
Web: http://www.smartcitizen.me

Attac
Movimiento independiente que se autofinancia y se propone llevar a cabo 
una triple tarea: 
1.- educación popular,  
2.- influir democráticamente con sus aportaciones en los movimientos 
sociales y organizaciones políticas y sindicales y  
3.- movilización social. 
Cuenta con un canal de TV. https://vimeo.com/attactv

ArteKlab
Es un laboratorio abierto de experimentación y creación colaborativa que 
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trabaja en la intersección del arte, la ciencia y la tecnología y además como 
una plataforma de apoyo a artistas y creadores, actuando en gran medida 
como catalizador, para lo cual es imprescindible el trabajo multidisciplinar y 
colaborativo. Web: http://www.arteklab.org/

[VIC] Vivero de Iniciativas Ciudadanas
Es una plataforma abierta, colaborativa y orientada a promover y apoyar 
iniciativas críticas con ánimo propositivo de la ciudadanía, con especial 
incidencia en la transferencias al territorio, la ciudad y el espacio público. 
Observan y cartografian propuestas ciudadanas que suponen “otra forma de 
hacer las cosas”, incorporando nuevos conceptos y agentes en innovación 
social y estudiando su aplicabilidad en el ámbito de la arquitectura y lo 
urbano. Comparten el conocimiento en diversos talleres, encuentros y foros 
abiertos. [VIC] abrió una oficina en el Barrio de Legazpi (Madrid) dentro 
del programa Alterpolis de Intermediae- Matadero, transformándose en 
plataforma digital y colaborativa. Web: http://viveroiniciativasciudadanas.net/

Equalbur
Esta plataforma aglutina a 22 entidades que han realizado un importante 
esfuerzo por la integración de colectivos y la mediación para la inserción 
laboral en Burgos. Su misión es fortalecer y promover el reconocimiento de 
las Entidades No Lucrativas que trabajan por la inclusión social. Entre sus 
objetivos, destaca la promoción del reconocimiento social de las mismas, 
así como la coordinación del trabajo conjunto de las entidades asociadas. 
Además, Equalbur promueve el intercambio de experiencias y metodología 
sobre iniciativas de inclusión social y la participación en redes vinculadas a 
los objetivos y fines de esta asociación. 
 Web: http://www.equalbur.org/ 

Premio Internacional a la Innovación Cultural
El Premio Internacional a la Innovación Cultural es un nuevo certamen bienal 
creado por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) con 
motivo de su vigésimo aniversario. Tiene como objetivo estimular proyectos que 
exploren los posibles escenarios culturales de los próximos años mediante la 
investigación y la práctica. El tema de la edición 2014-2015 es ‘Público/s’.
Web: http://www.innovationcccb.org/es_ES
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BLOQUE II
Nuevos modelos de gestión cultural
Viernes 7

    Cultural Cordón

Tras años empleando modelos de gestión tradicionales, apoyados por una economía favorable, surgen nuevas formas 
de gestión y organización cultural. Se trata de iniciativas inspiradas por la motivación y el interés en extender una 
cultura abierta, participativa y no elitista, cuya gestión tenga un carácter más colectivo. Proyectos de negocio que 
apuestan por la creatividad, la participación de agentes interdisciplinares y el desarrollo de nuevas propuestas de 
cambio educativo y de pensamiento.

Intermediae 
Laboratorio de producción de proyectos e innovación social, especializado 
en la cultura visual movida por la participación. Investiga nuevas formas 
de implicar a distintas audiencias en esferas del arte y la cultura. 
Entiende la creación como un espacio de aprendizaje compartido y 
la experimentación como una forma de implicación en la producción 
cultural. Colabora con proyectos comprometidos con una perspectiva de 
trabajo comunitaria, como una práctica con la que producir innovación y 
transformación.
Web: http://intermediae.es

Pedagogías Invisibles 
Pedagogías Invisibles es una asociación dedicada a la investigación y 
creación de proyectos sobre educación, participación y arte, que parte del 
cuestionamiento de la realidad existente.
Pedagogías Invisibles nació con vocación investigadora. La mayoría de 
sus investigaciones están canalizadas a través de las tesis doctorales 
de muchas de las personas integrantes. Estas tesis se desarrollan en 
contextos muy diversos: museos, instituciones culturales, educación 
secundaria, universidad… Lo que tienen en común es el arte como 
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vehículo de aprendizaje y una sencilla metodología DAT (detectar, analizar, 
transformar) que convierte a este equipo en un grupo de Investigación_ 
Acción cuyo objetivo es poder realizar transformaciones o micro 
transformaciones allí donde trabajan.
Es con el Arte Contemporáneo y a través de él como desarrollan procesos 
disruptivos que despiertan el pensamiento crítico para crear una 
pedagogía regenerativa. A partir de lo que sucede con estas acciones 
performativas comienzan sus investigaciones en torno a los proyectos. 
Generan modelos que se adaptan al contexto, a las personas, a los 
espacios y ofrecen propuestas que ponen en marcha la realidad de que 
otros aprendizajes son posibles.
Web: http://www.pedagogiasinvisibles.es/

Inteligencias colectivas
Cada lugar en el mundo posee su propio abanico de técnicas 
constructivas. La coexistencia de diversos calados de industrialización y 
desarrollo económico permiten que las viejas técnicas artesanales que 
subsisten se mezclen con productos semiindustriales y mantengan su 
vigencia en entornos poco estandarizados. Inteligencias Colectivas se 
inspira en este fenómeno para crear un lugar de encuentro, una base de 
datos libre y un registro de detalles constructivos colectivos a partir de 
ejemplos reales de construcciones no estandarizadas e inteligentes.
Web: http://www.inteligenciascolectivas.org/

Todo por la praxis
Laboratorio de proyectos estéticos y de resistencia cultural, que 
desarrolla herramientas con el objetivo último de generar un catálogo de 
instrumentos de acción directa y socialmente efectivos.
Web: http://www.todoporlapraxis.es/

Fundación Cerezales Antonino y Cinia
La Fundación Cerezales Antonino y Cinia es una institución de carácter 
privado, orientada al desarrollo del territorio y a la transferencia de 
conocimiento a la sociedad mediante dos vías de acción: la producción 
cultural y la etnoeducación.
Dichas vías de acción se articulan alrededor del arte, en sus registros del 
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presente, la música, el medioambiente, la sociología y la economía, entre 
otras disciplinas transversales.
La política institucional de la Fundación recoge como argumento clave 
de su desarrollo la atención a la cultura abierta y a la producción 
y distribución de conocimiento en favor de la ciudadanía. Como 
agencia de desarrollo del territorio atiende a una función impulsora y 
relacionante entre proyectos y agentes locales, regionales, nacionales y 
transnacionales.
Ubicada en las antiguas escuelas de Cerezales del Condado desde 
diciembre de 2008, población situada a 23 kilómetros de León, en el 
noroeste de España, la Fundación Cerezales Antonino y Cinia despliega 
su actividad a través de exposiciones, conciertos, talleres, seminarios, 
proyectos en residencia, producciones propias, coproducciones con otras 
instituciones y agentes, festivales, viajes, rutas, proyectos en relación 
al estudio y respeto del entorno y todo tipo de acciones propias de la 
sociedad del conocimiento.
La Fundación es un proyecto sostenible gracias al apoyo de su fundador, 
D. Antonino Fernández. 
Web: http://www.fundacioncerezalesantoninoycinia.org

Campo Adentro 
Proyecto sobre territorios, geopolítica, cultura e identidad en las 
relaciones campo – ciudad. Esta iniciativa provee una plataforma abierta 
para la investigación y la práctica de artistas, agricultores, intelectuales, 
agentes de desarrollo rural, gobernantes, comisarios y críticos de arte, 
entre otros actores del medio rural y urbano, para el encuentro y, así, 
trasladar sus contenidos al resto de la sociedad. 
Web: http://www.campoadentro.es/.

ZEMOS98
ZEMOS98 es un empresa de economía social que trabaja en las 
intersecciones entre cultura libre, innovación social y narrativas 
contemporáneas. Dos de sus principales herramientas de trabajo son 
la educación basada en la inteligencia colectiva y la comunicación, 
tanto audiovisual como digital. ZEMOS98 disfruta experimentando con 
contenidos y formatos así deconstruyendo los mensajes dominantes.
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ZEMOS98 trabaja a nivel internacional: forma parte de la Doc Next 
Network. Esta red, financiada hasta ahora por la European Cultural 
Foundation, desarrolla distintos tipos de proyectos, y actualmente acaba 
de terminar “Remapping Europe”, una investigación-acción-participación 
destinada a repensar la identidad europea a través del relato de jóvenes 
migrantes.
ZEMOS98 ha organizado en Sevilla durante 16 ediciones el festival 
ZEMOS98, por el que han pasado nombres como DJ Spooky, Wu Ming, 
Eclectic Method, Jimi Tenor, Coldcut, Peter Greenaway, etc. Actualmente, 
el Festival ZEMOS98 es un referente en cuestiones vinculadas al 
procomún (bienes comunes), los feminismos y las crítica a los medios de 
comunicación mainstream.
ZEMOS98 investiga y es editor de publicaciones. Online: www.embed .at, 
sobre audiovisual contemporáneo; y www.cpylove.cc (en proceso), una 
investigación colaborativa sobre economía de los afectos. Libros: ‘Panel 
de control: interruptores críticos para una sociedad vigilada’ (2007); 
‘Código Fuente: la remezcla’ (2009), un ensayo-ficción sobre la potencia 
del archivo, el sampling y el palimpsesto infinito, editado junto a Mar 
Villaespesa; ‘Educación expandida’ (2012), editado junto a Juan Freire; 
y ‘Remixing Europe; Migrants, Media, Representation, Imagery’ (2014), 
publicado por Doc Next Network.
ZEMOS98 practica la educación dialógica: actualmente desarrolla 
Macarena Lab, una escuela de barrio sobre educación mediática basada 
en la noción de educación expandida que pretende experimentar con 
contenidos y formatos en el barrio de la Macarena, Sevilla
Web: http://www.zemos98.org/

Cristina Riera
Licenciada en Historia del Arte, gestora, consultora y comunicadora 
cultural freelance.
Es miembro del equipo directivo y coordinadora general del Festival de 
Cine Independiente de Barcelona L’Alternativa desde 1996.
También forma parte de la Junta Directiva de la Associació de 
Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC).
Ha trabajado en Trànsit Projectes (2000 – 2011), como responsable del 
área de I+D+i, desarrollando proyectos de consultoría cultural, gestión 
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de proyectos y equipamientos culturales, proyectos internacionales y 
comunicación cultural.
Fue miembro del consejo de dirección del centro de Can Xalant. Centro de 
Creación y Pensamiento Contemporáneo de Mataró (Barcelona) entre 2005 
y 2012. […]
Blog: http://delirandounpoco.wordpress.com

ColaBoraBora
Una cooperativa de iniciativa social (AMASTÉ Comunicación S.L. entre 
marzo de 2001 y marzo de 2013) dedicada a diseñar y propiciar entornos 
y procesos colaborativos, desde la emergencia de las redes distribuidas 
(P2P) y la apuesta por el procomún. Contribuyen a explorar, abonar y 
cimentar nuevas oportunidades para la innovación en los modelos de 
producción, gobernanza y propiedad; el emprendizaje y las formas de 
economía social; el empoderamiento y la participación ciudadana; y la 
cooperación e hibridación entre distintos ámbitos y sectores.

Todo esto se concreta en el diseño de servicios, la co-creación de prototipos, 
la creatividad aplicada a las ciencias sociales y las prácticas artísticas 
contextuales, en proyectos desarrollados siempre de forma colectiva, como: 
las comunidades de práctica como Wikitoki, HONDARTZAN, meetcommons 
o TRANSlab-Amarika; la puesta en marcha de la red social de crowdfunding 
Goteo y su nodo local GoteoEuskadi; las investigaciones colectivas Copylove 
o Empresas del procomún; el diseño de la Capital Cultural Europea 
DSS2016EU; la puesta en marcha del Centro de Innovación Social EUTOKIA; 
o proyectos de comunicación social y desarrollo comunitario como Tod*s a 
las huertas!, Emancipator Bubble o Basugeografía de tu barrio. 
Web: http://www.colaborabora.org

Museo del Libro Fadrique de Basilea
El Museo del Libro Fadrique de Basilea es la plataforma cultural de la 
editorial Siloé, arte y bibliofilia. Diseñado y gestionado en forma de museo 
que muestra la evolución del libro a través de sus soportes, se plantea 
como un nuevo modelo de gestión cultural al convertirse en el marketing 
de contenidos de una industria cultural y plantear un modelo de negocio 
que facilite su independencia y autofinanciación.
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No es un museo tradicional, ni un showroom, ni una tienda de libros, ni 
un centro de interpretación, pero es todo eso a la vez porque integra en su 
gestión elementos de todos ellos para convertirse, después de cuatro años 
de andadura, en un espacio vivo, comprometido con la comunidad que ha 
creado y sensible a todo lo que tiene que ver con la cultura de su entorno.
Desde el Museo del Libro se intenta demostrar que otra manera de hacer 
cultura es posible, desde una empresa privada y con una clara vocación de 
ser factor de cohesión social a través de la didáctica de la cultura del libro 
y el fomento de la lectura.
Web: http://www.museofdb.es/

Biblioteca Digital Uninorte
La Biblioteca Karl C. Parrish de la Universidad del Norte, acorde con 
los principios y objetivos de la Institución, tiene como misión ofrecer, 
promover y facilitar el acceso a recursos de información y a servicios de 
gestión de información, usando los métodos y tecnologías más adecuadas 
de su campo y unos espacios físicos apropiados, buscando satisfacer las 
necesidades en la formación específica e integral de la comunidad de 
usuarios, de la investigación, la docencia y la extensión, contribuyendo a la 
difusión de la producción científica y cultural.
Web: http://www.uninorte.edu.co/web/biblioteca

In crescendo
La orquesta infantil In Crescendo es un proyecto puesto en marcha en 
febrero de 2011 por el Área Socioeducativa del Centro Cultural Miguel 
Delibes de Valladolid y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, OSCyL, 
en el Colegio Público Antonio Allúe Morer, situado en el vallisoletano 
barrio de Las Delicias. La iniciativa surgió con un objetivo claro: acercar la 
música a todos los públicos y mejorar la calidad de vida de los niños que 
conforman In Crescendo en todos los ámbitos. Benjamin Payen, violinista 
de la OSCyL, es el director artístico del proyecto.
In Crescendo, inspirada en el Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y 
Juveniles de Venezuela, se implantó en el centro Allúe Morer tras valorar 
las características de varios colegios de la ciudad, como respuesta a las 
necesidades de sus alumnos, quienes, por sus condiciones económicas y 
sociales, se encuentran en riesgo de exclusión. El propósito principal de 
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la orquesta no es convertir a los niños en grandes estrellas de la música, 
sino permitirles conocerla de cerca y fomentar en ellos habilidades como la 
concentración, el trabajo en grupo y las relaciones humanas, la adaptación 
a ambientes multiculturales y la expresión artística de las emociones, 
contribuyendo, así, a su desarrollo intelectual y personal. En la actualidad, 
el grueso de la orquesta lo forman 40 niños de entre 6 y 12 años.
In Crescendo supone un punto de encuentro entre los niños y los profesores 
de la OSCyL, y también una actividad de intercambio, pues permite crear 
puentes entre el centro y el colegio. En la actualidad, numerosos músicos 
de la OSCyL colaboran con el proyecto orquestal. Además, alumnos y 
profesores del Conservatorio participan la iniciativa que recibe también el 
apoyo de los músicos y directores que actúan en el Centro Cultural Miguel 
Delibes como Vasily Petrenko o Gordan Nikolik, que acuden a los ensayos en 
el colegio para dirigir a los niños o tocar con y para ellos.

La Parrala
El Centro de Creación Escénica ‘La Parrala’ es sede desde 1999 de la 
Asociación de Artes Escénicas de Burgos, centro neurálgico del proyecto, 
en torno al cual se desarrollan la mayor parte de sus actividades. Se 
encuentra situado en el antiguo colegio Eugenio Isasi, espacio que cuenta 
con las mejores características para desarrollar el trabajo escénico: salas 
de ensayo, almacenes para escenografías, oficinas, espacios comunes 
para muestras y eventos, etc. ‘La Parrala’ es un centro abierto las 24 
horas del día, ya que sus horarios son totalmente flexibles y se organizan 
en función de las actividades programadas. La propuesta de actividades 
puede surgir de dentro o fuera del centro, siempre que estén vinculadas 
con las Artes Escénicas. 
En la actualidad, ‘La Parrala’ aglutina 34 compañías de teatro y danza, 
tanto profesionales como amateurs, lo que representa un importante 
grupo humano: casi 250 personas entre actores, directores, escenógrafos, 
administrativos y distribuidores, quienes desarrollan sus actividades de 
forma continuada. Así, la asociación se define como un colectivo creativo 
dinamizador de la industria cultural y que mantiene más de 400 puestos 
de trabajo directos e indirectos. 
Web: http://www.laparrala.net/
Blog: http://laparralaburgos.blogspot.com.es/


