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¿QUÉ	PINTA	LA	ECONOMÍA	EN	LA	CULTURA?	
RESPUESTA	DESDE	LA	ECONOMÍA	SOCIAL	Y	SOLIDARIA	

Sábado	21	de	Septiembre	2019		11:00	-	21:00							MediaLab-Prado.	Madrid	

	

CONFERENCIAS	INSPIRADORAS	

Xarxaprod	(Catalunya),	Barcelona	Creative	commons	film	festival	(Barcelona),	Numax	(Compostela),	Fundación	
Goteo,	La	Harinera	(Zaragoza),	Geltoki	(Pamplona)	
	
CONVERSACIONES:	

Ivan	Miró,	Laie	Vidiella,	Rocío	Nogales:	Cultura	Cooperativa	a	Barcelona.	Guía	práctica	para	el	cooperativisme	cultural.	

MESAS	DE	TRABAJO	TEMÁTICAS	

Financiación:	Belén	Gil	(una	más	una)	y	Augusto	Paramio	(Europa	Creativa)	Trabajo	en	red:	Vanesa	Viloria	y	
Laie	Vidiella	(Coópolis)	Condiciones	laborales:	Ivan	Miró	(La	Ciutat	Invisible)	y	David	García	Aristegui	

HUMOR,	ARTE,	MAPAS,	NETWORKING	

Impro	cañí:	Casa	de	los	Jacintos.	Murales:	Quinta	del	sordo.	Mapas:	Mapea	Cultura	
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Presentación	de	la	jornada	

Esta	jornada	pretende	poner	en	diálogo	y	en	relación	a	la	Economía	Social	y	Solidaria	con	el	ámbito	cultural,	
artístico	y	creativo,	para	así	explorar	las	posibilidades	de	construir	de	manera	conjunta	experiencias	culturales	
democráticas,	 colectivas	 y	 transformadoras.	 Experiencias	 capaces	 de	 sostener	 el	 empleo	 de	 las	 personas	
profesionales	y	capaces	de	dar	respuestas	innovadoras	a	los	retos	actuales.	

La	organización	de	la	misma	surge	tras	un	proceso	de	trabajo	por	parte	de	la	Oficina	de	Economía	Social	del	
Ayuntamiento	de	Madrid	en	el	que,	entre	otras	cosas,	 se	puso	en	marcha	un	grupo	de	 trabajo	denominado	
Grupo	de	Apoyo	y	Aprendizaje	Mutuo	de	Cultura	y	Economía	Social	por	el	que	durante	más	de	un	año	pasaron	
alrededor	de	60	proyectos	de	diferentes	sectores	que	reflexionaron	en	torno	a	diferentes	temas.		

Pretendemos	que	esta	 jornada	 sea	un	hito	más	 en	 el	 camino	que	desde	hace	 años	 se	 intenta	 trazar	 con	 el	
horizonte	 de	 reflexionar	 en	 torno	 a	 cómo	 construir	 un	 modelo	 cultural	 transformador,	 sostenible	 y	
participativo.		

Durante	esta	jornada,	conoceremos	iniciativas	culturales	de	todo	el	territorio	español	y	desde	un	enfoque	
práctico	trataremos	de:		

● Tratar	el	papel	que	la	Economía	Social	y	Solidaria	puede	tener	en	el	ámbito	cultural	y	explorar	sinergias	
entre	ambas.	

● Reflexionar	en	torno	a	las	dificultades	del	sector	cultural	que	podrían	resolverse	desde	la	Economía	
Social	y	Solidaria.	

● Descubrir	cómo	se	articula	la	Economía	Social	y	Solidaria	con	la	cultura:	herramientas	de	trabajo	en	
red	y	de	auto	organización	de	las	personas	trabajadoras.	
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PROGRAMA	

	 	
	

11.00	
	
Inscripción	en	las	jornadas	y	recibimiento	
	

	
11.30	

	
Bienvenida		
	

	
12.14	a	14.15	

	
Espacio	de	reflexión	colectiva	en	torno	a	la	cultura	y	la	Economía	Social	y	
Solidaria	
	

	
14.30	

	
Comida	
	

	
15.30	

	
Presentación	de	Cultura	Cooperativa	a	Barcelona.	Guía	práctica	para	el	
cooperativisme	cultural.	Conversación	entre	Ivan	Miro	y	Laie	Vidiella,	
conducida	por	Rocío	Nogales	
	

	
16.45	a	18.45	

	
Mesas	de	trabajo	temáticas:	condiciones	laborales,	financiación	y	trabajo	
en	red	
	

	
19.00	a	20.45	

	
Espacio	lúdico	creativo	de	intercooperación	y	networking:	Impro	Cañi,	
Murales	y	Fiesta	de	Cierre	en	la	Cantina.	
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CONFERENCIAS	INSPIRADORAS	

	

	

Espacio	de	reflexión	colectiva	en	torno	a	la	cultura	y	la	economía	social	

Este	espacio	 inicial	de	debate	persigue	plantear	una	reflexión	global	y	abierta	en	torno	a	 la	relación	entre	 la	
cultura	 y	 el	 mercado,	 en	 torno	 a	 la	 Economía	 Social	 y	 Solidaria	 como	 modelo	 adecuado	 -o	 no-	 para	 dar	
respuesta	a	los	retos	y	necesidades	del	ámbito	cultural,	etc.		

Para	ello	contamos	con	una	serie	de	proyectos	que	han	sido	invitados	expresamente	para	contribuir	desde	sus	
experiencias	 a	 la	 generación	 de	 este	 debate.	 Además	 de	 dichos	 proyectos,	 la	 intención	 es	 generar	 una	
dinámica	 de	 reflexión	 colectiva	 entre	 todas	 las	 personas	 asistentes.	 Para	 ello,	 la	 Cooperativa	 Altekio	 estará	
presente	para	facilitar	la	sesión	de	manera	dinámica.	

	

XARXAPROD.CAT.	XARXA	D’ESPAIS	DE	PRODUCCIÓN	Y	CREACIÓN	DE	CATALUNYA.	Página	web.	
La	representante	de	Xarxaprod	en	la	jornada	será	Sophie	Blaise,	directora	del	espacio	de	residencia	y	creación	
artística	Can	Serrat	del	Bruc.	
	
Xarxaprod	es	una	asociación	que	aglutina	centros	de	producción	y	creación	 tanto	públicos	como	privados	al	
servicio	de	la	producción	cultural	contemporánea.	Creada	en	el	año	2006,	su	principal	objetivo	es	compartir	y	
optimizar	recursos	con	la	finalidad	de	enriquecer	el	tejido	productivo	a	disposición	de	creadores/as	y	fomentar	
su	relación	con	la	sociedad.	Los	miembros	de	Xarxaprod	son	entidades,	proyectos	o	plataformas	que	ofrecen	
espacios,	 recursos	 (técnicos	 y	 de	 gestión),	 medios	 (residencias,	 becas	 y	 publicaciones)	 y	 apoyo	 (formación,	
interlocución	con	otras	entidades,	difusión	y	presentaciones)	para	los	procesos	de	producción	en	el	ámbito	de	
la	creación.	También	son	miembros	personas	individuales	con	conocimientos	y	recorrido	en	el	sector.		
	

	
BARCELONA	CREATIVE	COMMONS	FILM	FESTIVAL.	Página	web.	
La	persona	que	acudirá	a	la	jornada	en	representación	será	Francisco	Pan	i	Agua,	coordinador	del	Festival	BccN	
y	de	la	Plataforma	CC	World.	Es	también	programador	artístico	del	Ateneu	Popular	9	Barris.	
	
Es	el	primer	festival	del	mundo	de	obras	con	la	licencia	Creative	Commons,	que	permite	más	flexibilidad	para	
potenciar	la	distribución	de	cine	en	la	red,	y	que	facilita	que	las/os	autoras/es	se	encuentren	con	sus	públicos.	
Es	 también	 un	 lugar	 de	 encuentro	 y	 reflexión	 en	 que	 se	 intercambian	 conocimientos	 y	 experiencias.	 Es	 un	
festival	dedicado	a	divulgar	una	cultura	más	libre.	Desde	2010	se	han	realizado	nuevas	ediciones.		
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NUMAX.	Página	web.	
La	persona	que	acudirá	a	 la	 jornada	en	representación	será	X.	Carlos	Hidalgo,	diseñador	gráfico	y	periodista.	
Fue	responsable	durante	10	años	de	la	edición	de	textos	y	la	imagen	gráfica	del	Cineclub	Compostela,	y	trabajó	
durante	 7	 años	 en	 el	 estudio	 de	 diseño	 Uqui/Cebra.	 Publica	 crítica	 literaria,	 ilustración,	 autoediciones	 y	
colaboró	en	el	diseño	de	portadas	y	cartelería	con	el	sello	musical	Discos	da	Máquina.	Desde	2013	se	ocupa	del	
diseño	de	la	Revista	Luzes.	Es	el	responsable	del	Laboratorio	de	NUMAX.		
	
NUMAX	es	un	cine,	librería	y	laboratorio	de	diseño,	comunicación	y	producción	audiovisual.	Es	una	cooperativa	
de	trabajo	asociado	sin	ánimo	de	lucro	formada	por	personas	procedentes	de	diversos	ámbitos	de	creación	y	
difusión	 cultural	 que	 decidieron	 colaborar	 para	 hacer	 juntos	 lo	 que	 estaban	 acostumbrados	 a	 hacer	 por	
separado.		
	
	
FUNDACIÓN	GOTEO.	Página	web.	
La	persona	que	acudirá	en	representación	será	Joan	Blanco,	Social	Media	Manager	de	la	Fundación	Goteo.		
	
Goteo	es	una	plataforma	de	crowdfunding	o	financiación	colectiva	 (aportaciones	monetarias)	y	colaboración	
distribuida	 (servicios,	 infraestructuras,	 microtareas)	 para	 proyectos	 que	 además	 de	 ofrecer	 recompensas	
individuales	 generen	 retornos	 colectivos.	 Esto	 es,	 que	 fomenten	 el	 procomún,	 el	 código	 abierto	 y/o	 el	
conocimiento	 libre.	Como	miembro	de	esta	red	se	pueden	cumplir	uno	o	varios	roles:	 impulsar	un	proyecto,	
cofinanciarlo	o	colaborar	en	su	consecución.		
	
	
LA	HARINERA.	Página	web.		
La	persona	que	acudirá	en	representación	será	María	del	Castillo	Rodríguez,	portavoz	de	la	Comisión	Proyecto	
de	Harinera	ZGZ.		
	
Harinera	ZGZ	es	un	espacio	para	la	cultura	comunitaria.	Un	lugar	en	el	que	participar,	en	el	que	compartir,	en	
el	que	mancharse	las	manos,	un	lugar	desde	el	que	transformar	la	ciudad,	el	barrio	y	el	entorno	a	través	de	la	
creatividad.	La	Harinera	es	un	centro	cultural	público	pero	en	el	que	las	decisiones	se	toman	colectivamente	
por	distintos	agentes:		
	
Harinera	ZGZ	se	gestiona	de	manera	colaborativa	entre	Ayuntamiento,	tejido	vecinal	y	todos	aquellos	agentes	
culturales	que	han	decidido	sumarse	a	esta	 iniciativa.	Todas	 las	decisiones	sobre	el	espacio	(usos,	mecánicas	
de	funcionamiento,	contenidos	programáticos…)	se	toman	de	manera	colectiva.	
		
	
GELTOKI.	Página	web.		
La	persona	que	acudirá	en	representación	será	Katrin	Ginea	Mundiaño,	Coordinadora	del	Proyecto	Geltoki.	 
El	 Proyecto	Geltoki	 busca	 la	 promoción	 de	 la	 economía	 social	 y	 solidaria,	 la	 autosuficiencia	 económica	 y	 la	
construcción	de	una	 iniciativa	abierta	y	plural	que	 fomente	el	 tejido	 social.	Para	ello,	dispone	de	 la	 zona	de	
taquillas,	 la	cafetería	y	las	zonas	comunes	de	la	antigua	estación	de	autobuses	de	Pamplona,	un	total	de	900	
metros	 cuadrados	de	 superficie.	 El	 proyecto	 fue	gestado	durante	años	gracias	 al	 impulso	y	 al	 trabajo	de	un	
importante	 número	 de	 asociaciones,	 colectivos	 y	 entidades	 sociales	 agrupadas,	 con	 diferentes	 niveles	 de	
implicación	y	responsabilidad,	en	torno	a	 la	Asociación	Geltoki	 Iruñea	y	se	ha	financiación	mediante	créditos	
de	 la	 banca	 ética	 Fiare	 y	 con	 las	 aportaciones	 realizadas	 por	 pequeñas	 microfinanciadoras	 a	 través	 de	 la	
participación	en	una	campaña	de	crowdfunding.		
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CONVERSACIONES	

	

Presentación	 de	 Cultura	 Cooperativa	 a	 Barcelona.	 Guía	 práctica	 para	 el	 cooperativisme	 cultural.	
Conversación	entre	Ivan	Miro	y	Laie	Vidiella,	conducida	por	Rocío	Nogales	

Durante	la	conversación	que	mantendrán,	conversarán	en	torno	al	trabajo	realizado	en	Barcelona	en	relación	a	
la	cultura	y	la	economía	social.	Concretamente,	en	el	marco	de	Cultura	Viva	-programa	del	Instituto	de	Cultura	
de	Barcelona	que	tiene	como	objetivo	promover	procesos	de	democracia	cultural	coproducidos	por	diversos	
agentes	que	trabajan	por	 la	cultura	como	bien	común-	han	sido	autores	de	Cultura	cooperativa	a	Barcelona.	
Guía	práctica	para	el	cooperativismo	cultural,	una	guía	práctica	que	ofrece	una	serie	de	instrumentos	para	la	
creación	de	proyectos	cooperativos	en	el	ámbito	cultural	con	el	objetivo	de	mostrar	al	cooperativismo	como	
un	modelo	que	puede	ayudar	a	la	transformación	del	sector	cultural.	

Ivan	 Miró,	 sociólogo	 e	 investigador,	 es	 socio	 de	 la	 librería	 cooperativa	 La	 Ciutat	 Invisible	 y	 miembro	 del	
Consejo	Rector	de	la	Federación	de	Cooperativas	de	Trabajo	de	Catalunya.	Recientemente	ha	publicado	el	libro	
Ciudades	Cooperativas	de	la	editorial	Icaria.		

Laie	 Vidiella,	 responsable	 de	 comunicación	 de	 Coòpolis	 –	 dispositivo	 público	 comunitario	 de	 fomento	 y	
promoción	de	la	Economía	Social	y	Solidaria	en	la	ciudad	de	Barcelona-	y	miembro	de	Impuls	Cooperatiu	-red	
barrial	de	asociacionismo	de	la	economía	social	y	solidaria	del	Barrio	de	Sants,	Barcelona-	y	de	la	cooperativa	
de	trabajo	asociado	Kop	de	Mà.		

Rocío	 Nogales,	 es	 desde	 2004	 directora	 de	 la	 red	 internacional	 de	 investigación	 EMES	 (www.emes.net),	
pionera	 en	 el	 estudio	 de	 la	 empresa	 social	 y	 la	 economía	 social	 y	 solidaria.	 En	 EMES	 es	 responsable	 de	 la	
coordinación	de	proyectos	de	investigación,	la	organización	de	conferencias,	el	desarrollo	de	universidades	de	
verano	para	doctorandos,	la	relación	con	los	socios,	la	comunicación	y	la	creación	de	alianzas	internacionales.	
Colabora	 regularmente	 con	 organizaciones	 internacionales	 como	 la	 OCDE	 y	 el	 PNUD	 y	 entre	 2013	 y	 2017	
formó	parte	del	Grupo	de	Expertos	en	Emprendimiento	Social	de	la	Comisión	Europea	(GECES).	
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MESAS	DE	TRABAJO	TEMÁTICAS	

	

Mesas	de	trabajo	temáticas:	condiciones	laborales,	financiación	y	trabajo	en	red	

Durante	 este	 espacio	 se	 abordarán,	 en	 grupos	 de	 trabajo,	 los	 tres	 grandes	 temas	 que	 han	 articulado	 la	
publicación	previamente	presentada	por	Ivan	Miro	y	Laie	Vidiella:	condiciones	laborales,	financiación	y	trabajo	
en	red.	Para	ello,	se	establecerá	la	dinámica	World	Café,	a	lo	largo	de	la	cual	cada	persona	irá	participando	-en	
intervalos	de	media	hora-	 en	 las	 tres	mesas	 temáticas.	 Cada	mesa	estará	 amadrinada	por	una	persona	que	
hará	 la	 función	 de	 inspiración	 y	 por	 otra	 persona	 encargada	 de	 moderar	 (turnos	 de	 palabra,	 recoger	 las	
principales	 ideas,	 etc.).	 Al	 término	 de	 la	 hora	 y	 media,	 se	 dedicará	media	 hora	 a	 compartir	 las	 principales	
reflexiones	habidas	en	cada	mesa.		

	

Para	 ello,	 se	 conformarán	 dos	mesas	 de	 trabajo	 por	 cada	 tema	 que	 estarán	 amadrinadas	 por	 las	 personas	
detalladas	a	continuación	

Mesa	1	sobre	financiación:	Belén	Gil,	una	más	una	gestión	y	producción	cultural.	Página	web.		

Una	más	una	es	una	empresa	fundada	en	2011	para	la	gestión	y	producción	cultural.	Cuenta	con	una	dilatada	
experiencia	y	con	conocimientos	específicos	del	sector	cultural,	tanto	a	nivel	nacional	como	internacional	en	
ámbitos	muy	amplios	como	el	arte	contemporáneo,	el	patrimonio,	el	teatro,	la	música,	el	diseño,	etc.	Trabajan	
principalmente	en	tres	ámbitos	de	actuación:	trabajos	de	consultoría,	análisis	y	estudio	en	políticas	culturales	y	
estrategias	de	promoción	cultural,	diseño	y	definición	de	proyectos	para	su	desarrollo	y	viabilidad	y	producción	
y	coordinación	de	programas	y	actividades.	Cuentan	con	una	comunidad	de	profesionales	que	se	suman	a	cada	
proyecto	 según	 la	 especificidad	 y	 trabajan	 desde	 la	 horizontalidad,	 la	 flexibilidad,	 la	 transparencia,	 la	
comunicación	y	la	colaboración.		

Mesa	2	sobre	financiación:	Augusto	Paramio,	Europa	Creativa.		

Licenciado	 en	 Filosofía	 y	 Letras.	 Actualmente	 es	 Consejero	 Técnico	 y	 Coordinador	 de	 la	 oficina	 Europa	
Creativa-Cultura	y	Punto	Europeo	de	Ciudadanía	en	 la	Subdirección	General	de	Cooperación	Cultural	con	 las	
CCAA,	dentro	de	la	Dirección	General	de	Política	e	Industrias	Culturales	y	del	Libro.	SEC	

Mesa	1	sobre	trabajo	en	red:	Vanesa	Viloria.	Página	web.		

Trabaja	en	 la	 creación	de	 redes	 y	 alianzas	de	 colaboración	a	nivel	 nacional	 e	 internacional.	 Es	 licenciada	en	
Sociología	de	 la	Cultura	por	 la	Universidad	de	Buenos	Aires	y	Máster	en	Historia	del	Arte	Contemporáneo	y	
Cultura	 Visual	 (MNCARS,	 UCM,	 UAM).	 Antes	 de	 su	 incorporación	 a	 la	 asociación	 Hablar	 en	 Arte,	 ha	
desarrollado	 proyectos	 en	 colaboración	 tanto	 con	 instituciones	 públicas	 (Intermediae	 -	 Matadero	 Madrid,	
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Fundación	 Carolina	 y	 Casa	 del	 Lector),	 como	 con	 organizaciones	 internacionales	 privadas	 (Factum	 Arte)	 e	
independientes	como	el	espacio	de	arte	contemporáneo	Off	Limits.	
	
Mesa	2	sobre	trabajo	en	red:	Laie	Vidiella,	Coópolis.	Página	web.		

Responsable	de	 comunicación	de	Coòpolis	 –	 dispositivo	público	 comunitario	de	 fomento	 y	 promoción	de	 la	
Economía	 Social	 y	 Solidaria	 en	 la	 ciudad	 de	 Barcelona-	 y	 miembro	 de	 Impuls	 Cooperatiu	 -red	 barrial	 de	
asociacionismo	de	la	economía	social	y	solidaria	del	Barrio	de	Sants,	Barcelona-	y	de	la	cooperativa	de	trabajo	
asociado	Kop	de	Mà.		

Mesa	1	sobre	condiciones	laborales:	Ivan	Miró,	La	Ciutat	Invisible.	Página	web.				

Sociólogo	e	investigador,	es	socio	de	la	librería	cooperativa	La	Ciutat	Invisible	y	miembro	del	Consejo	Rector	de	
la	 Federación	 de	 Cooperativas	 de	 Trabajo	 de	 Catalunya.	 Recientemente	 ha	 publicado	 el	 libro	 Ciudades	
Cooperativas	de	la	editorial	Icaria.		

Mesa	2	sobre	condiciones	laborales:	David	García	Aristegui.			

Obsesionado	 con	 el	 sindicalismo	 en	 las	 industrias	 culturales	 y	 el	 periodismo.	 Ayudó	 a	 Camila	Monasterio	 a	
lanzar	la	Cláusula	Mantera	y	en	la	actualidad	colabora	con	el	programa	de	radio	del	15M	Barrio	Canino	y	con	
medios	que	pagan	las	colaboraciones	como	La	Marea,	aunque	si	el	tema	le	interesa	también	escribe	gratis.	Ha	
colaborado	en	la	creación	de	la	Unión	Estatal	de	Sindicatos	de	Músicos,	Intérpretes	y	Compositoras.	

	

	

	

HUMOR,	ARTE,	MAPAS,	NETWORKING	

	

Evento	de	cierre.	Impro	Cañi		

Espectáculo	de	improvisación	teatral	de	la	mano	de	Impro	Cañi	del	espacio	La	Casa	de	Los	Jacintos	de	Madrid,	

con	ellas	terminaremos	las	jornadas	de	trabajo	para	pasar	a	la	fiesta	de	cierre	de	la	jornada	

Fiesta	de	cierre:	Espacio	lúdico	creativo	de	intercooperación	y	networking.	Coordina:	Quinta	del	Sordo.		

Este	espacio	de	cierre	de	la	jornada	contará	con	diferentes	actividades	y	momentos	destinados	a	generar	un	
espacio	 de	networking	 y	 conocimiento	mutuo	 entre	 las	 personas	 y	 proyectos	 presentes	 en	 la	 jornada.	 Para	
ello,	se	contemplan	actividades	como	la	proyección	de	un	mapeo	-Mapea	Cultura,	ver	más	abajo-	con	todos	los	
proyectos	culturales	que	han	estado	presentes	en	 la	 jornada,	 la	elaboración	colectiva	de	un	mural	que	sirva	
como	 recuerdo	 de	 la	 jornada,	 la	 existencia	 de	 un	 photocall	 en	 el	 que	 las	 personas	 participantes	 puedan	
fotografiarse,	etc.		
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Es	Cultura:	Mapeado	de	la	cultura	y	la	economía	social	

	

Mapea	Cultura	es	un	proyecto	de	la	Quinta	del	Sordo	que	pretende	dar	visibilidad	a	la	cultura	contemporánea	
mostrando	tanto	la	parte	institucional	como	toda	la	riqueza	del	tejido	independiente,	conectando	a	los	
artistas,	espacios	y	proyectos	a	través	de	este	mapa	interactivo	de	la	cultura	Contemporánea.	Queremos	que	
sea	un	mapa	donde	estén	los	distintos	sectores	y	profesiones	culturales,	un	mapa	en	abierto	y	que	cualquier	
profesional	pueda	mapearse,	conectarse	al	tejido	y	mostrar	su	trabajo.	
	
Con	ocasión	de	la	celebración	de	esta	jornada,	co-organizada	entre	la	Oficina	de	Economía	Social	y	 la	Quinta	
del	 Sordo,	 se	 ha	 decidido	 elaborar	 un	mapa	 propio	 de	 los	 proyectos	 de	 cultura	 y	 economía	 social	 para	 dar	
visibilidad	a	todos	los	proyectos	y	que	nos	sirva	a	modo	de	red	para	conocernos	y	ponernos	en	contacto.	Dicho	
mapa	será	presentado	y	proyectado	durante	la	jornada.		

	

	
	

	

																																																										

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																									 	


