TALLER #3 / 4
¿En qué consiste el taller?
El taller se estructura en dos jornadas presenciales en las que están programadas actividades y
dinámicas de grupo orientadas a favorecer un contexto de aprendizaje basado en la reflexión
colectiva, el diálogo crítico y el intercambio de experiencias en torno a varios ejes temáticos
relacionados con el emprendimiento, movilidad, buenas prácticas, economía colaborativa y
financiación.
El taller se estructura en dos jornadas presenciales en las que están programadas actividades y
dinámicas de grupo orientadas a favorecer un contexto de aprendizaje basado en la reflexión
colectiva, el diálogo crítico y el intercambio de experiencias en torno a varios ejes temáticos
relacionados con el emprendimiento, movilidad, buenas prácticas, economía colaborativa y
financiación.
El taller está dirigido a personas interesadas en el desarrollo creativo e intelectual de proyectos
innovadores mediante una gestión horizontal del conocimiento. Se trata de fomentar la
investigación, de dotar de herramientas de autogestión, de generar una actitud pro-activa y de
potenciar la creatividad colectiva, siempre focalizando el tratamiento formativo de las
actividades en las necesidades reales de los participantes.
Los participantes son un grupo de 15 personas con intereses transversales centrados en
conocer nuevas prácticas y fórmulas de trabajo en el ámbito cultural. El equipo de
coordinación es el responsable de articular la metodología y los procedimientos de trabajo, en
los que participan varios especialistas, una editora de contenidos y una mediadora.

Público al que va dirigido el taller
El taller está dirigido a estudiantes y licenciados/graduados en bellas artes, diseño, historia del
arte, historia, música, comunicación, arquitectura, gestión cultural, comisariado, etc. También
a personas interesadas en la educación, la gestión cultural, la dinamización cultural, la gestión
de proyectos y en general a un público interesado en experimentar formas de participación y
de colaboración basadas en modelos de liderazgo.

Plazas
Las plazas para participar en el taller están limitadas a un máximo de 15 participantes, con el
fin de poder optimizar la experiencia.
Es necesario presentar una carta de motivación y un breve currículum.
La asistencia y participación en el taller es gratuita.
Injuve, Instituto de la Juventud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, emitirá
un certificado oficial de formación a aquellas personas que cumplan con la asistencia total al
taller.

Estructura taller
DÍA 1. Lunes 26 de enero
09.45 h Recepción
10.00 h Bienvenida
-Presentación equipo mediación
-Presentación editora
-Presentación metodología taller
10.30 h Presentación participantes (15 PAX x 4 minutos)
Dinámica: presentaciones orales individuales. ¿Qué eres? ¿Qué quieres ser?
11.30 h ¡ TEAM UP ! (3 x 5 PAX)
Dinámica: selección de los grupos de trabajo según perfiles por equipo coordinación. Mural –
Story, actividad en el muro INPUT entre mediación y grupo general
12.00 h Pausa café
12.15 h MOVILIDAD INTERNACIONAL. COMUNIDADES ARTÍSTICAS
Dinámica: Andrés Senra
-Presentación 3 contextos (grupo general)
-Análisis contextos (3 grupos independientes)
-Presentación conclusiones contextos (grupo general)
14.30 h Pausa almuerzo
16.00 h ECONOMÍA COLABORATIVA. CO-PRODUCCIÓN Y CO-AUTORÍA
Dinámica: Cotidianas
Presentación de proyectos e iniciativas
18.00 h Pausa café
18.15 h Presentación proyecto TRANSCRIPCIÓN MEDIANTE VIOLA
Dinámica: Cecilia Bercovich
19.15 h Dixit editora (palabras clave)
19.30 h Fin de jornada 1

DÍA 2. Martes 27 de enero
10.00 h Reprise (breve resumen jornada anterior)
10.15 h BUENAS PRÁCTICAS. ÉTICA PROFESIONAL. TRANSPARENCIA
Dinámica: Eva Moraga
- Presentación de 3 casos y asignación de roles: institución – artista - agente cultural privado –
mediador – público (grupo general)
-Trabajo en grupo (3 grupos independientes)
-Puesta en común de resultados (grupo general)
12.15 h Pausa Café
12.30 h EMPRENDIMIENTO. ENTORNOS ARTÍSTICOS, EMPRESARIALES Y CORPORATIVOS
Dinámica: Miguel Espada
- Presentación de 3 modelos (grupo general)
- Análisis de modelos en grupo (3 grupos independientes)
-Puesta en común de resultados (grupo general)
14.30 h Pausa Almuerzo
16.00 h Sistemas de financiación en cultura. Presentación de ejemplos prácticos
Dinámica: Equipo Mediación
17.00 h Dixit editora (borrador editorial)
17.15. Pausa Café
17.30 h THEGYM. Programme for Theory & Practice
Dinámica: Proyecto Rampa (Silvia Cuenca y Belén Zahera)
19.00 h Fin de taller

