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CEDER EL ESPACIO
Resulta evocador observar cómo algunas
organizaciones culturales han comenzado a
ceder el control para cumplir mejor con su
misión: se incluye al público y a la comunidad
de artistas en las decisiones de programación;
a los ciudadanos en el diseño de servicios y
experiencias; a personas de la comunidad en los
consejos y unidades de dirección estratégica.
Se asumen riesgos hasta ahora poco frecuentes
y se da voz directa a la ciudadanía desde las
bases hasta la cúspide de la organización. Algo
se mueve. Menos mal.
Inspirados por esta idea, buscamos
experimentar lo que supone ceder el control
de la dirección editorial de uno de nuestros
altavoces principales –la revista CONECTANDO
AUDIENCIAS– a un grupo de jóvenes, para que
fueran ellas y ellos quienes, en primera persona,
nos contaran cómo viven el acceso a la cultura
en todas sus vertientes: creación, producción,
gestión, consumo…

Adriana Hurtado y Marta Albertini, del
colectivo Piscolabis han sido las editoras de
esta bonita edición que os presentamos: Voces
emergentes: participación e intervención
de jóvenes en la cultura. Queremos darles las
gracias por su talento, generosidad, dedicación
y esfuerzo.
Nos adentraremos a continuación en
experiencias de sectores no recogidos
anteriormente en nuestra publicación
(audiovisuales, cinematográficas, urbanas…), y
en otras más conocidas por nuestros lectores
habituales (música, participación cultural y
encuentro…).
Finalmente, dar las gracias a todos los autores
y colaboradores de este número. Ha sido una
gran experiencia –la de ceder el espacio– que
recomendamos y que, desde Asimétrica,
esperamos repetir pronto.
¡¡Buena lectura!!

Quisimos aplicar una idea muy sencilla: en vez
de hablar sobre los jóvenes, serían ellos/as
quienes hablaran.
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LA NECESIDAD DE ESPACIOS COMO
TERRITORIOS DE CREACIÓN CULTURAL
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos proclama el derecho de todas las
personas a “tomar parte libremente en la vida
cultural de la comunidad”. El acceso a la cultura
pasa, pues, por el derecho a participar en un
ambiente cultural abierto, natural y espontáneo
que permita germinar nuevas formas de ver,
comportarse, relacionarse y entender. Y,
para que esto se materialice, es importante
la generación de espacios comunitarios que
fomenten el encuentro y la creación entre las
personas participantes. O, en otras palabras,
que se pongan a disposición de los usuarios
lugares que los conecten para construir juntos.
En el caso particular de los jóvenes, tales
espacios -y, concretamente, las redes de
colaboración que nacen a partir de ellostienen una especial importancia al facilitarles la
promoción de sus propias iniciativas culturales,
su emancipación y un empoderamiento
necesario para lograr una oferta cultural más
inclusiva, que integre voces intergeneracionales.
Además, si se les involucra activamente en
la vida cultural de un territorio se contribuye
a la educación en valores como el respeto, la
diversidad, la igualdad o el civismo, formándose
con ello a futuros ciudadanos culturalmente
activos y críticos.
Dentro de este número de CONECTANDO
AUDIENCIAS encontraréis cinco aproximaciones
al papel de los jóvenes como actores culturales,
su percepción del consumo cultural y el uso
de espacios para desarrollar iniciativas en
comunidad. La aproximación a estas cuestiones
y a las opiniones de estos nuevos agentes
resulta de utilidad para la industria cultural en
tanto que aporta nuevas perspectivas que
ayudan a planificar, diseñar, producir y difundir
cultura.

Desde nuestra experiencia como fundadoras
del evento piscolabis, abordamos cómo los
encuentros físicos aún mantienen su vigencia,
suponiendo un compañero perfecto para las
herramientas digitales.
Además, los promotores de la iniciativa Queremos
entrar explican su iniciativa, recalcando que
contar con recursos -ya sea tiempo, financiación,
legitimidad, un espacio de reunión…- es clave a la
hora de lograr cambios con un impacto real en el
escenario cultural.
En la entrevista realizada a Talkoo Films queda
subrayado el papel que juegan la motivación y la
comunidad al emprender proyectos audiovisuales.
Para hacerte un hueco en esta industria, resulta
vital tener un foco, perseguir tus objetivos y estar
muy pendiente de las oportunidades ocultas que
nos rodean.
Los integrantes de Nada Colectivo nos hablan
sobre la importancia de la red de colaboración
en un contexto precario que clama una
acción colectiva para llevar a cabo proyectos
multidisciplinares en pos de objetivos comunes.
Los jóvenes programadores del Festival de
Cine de Sevilla compartieron con nosotras, en
una entrevista, lo que ha significado para ellos
la participación activa en un evento de estas
dimensiones no sólo desde el punto de vista
cinematográfico sino también en su desarrollo
personal.
Gracias a los participantes de este número y
gracias a Asimétrica. Compartir ideas, inquietudes
y experiencias genera los vínculos necesarios para
configurar una escena cultural enriquecedora.
Los espacios de encuentro son el lugar donde
realmente ocurren las cosas, donde se produce y
discurre la comunidad.
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Entrega del premio
APM a Queremos
Entrar en la Sala
El Sol.

ENTREVISTA A #QUEREMOSENTRAR
#queremosentrar fue el grupo de trabajo que consiguió modificar la
legislación en la Comunidad de Madrid para que las personas menores
de 18 años puedan entrar y actuar en las salas de conciertos y otros
locales con música en directo. Nació en un debate organizado en
el FESTeen, un festival adolescente hecho por jóvenes, e integró
a gente de todas las edades de una forma dinámica, abierta,
horizontal e independiente. Hablamos con tres de los jóvenes que
lo encabezaron: Alejandro Tena, Ángel Aranda, y Carlos Sevilla.
Ángel Aranda (Campo de Criptana, 1996). Es director y presentador de #SomosJOBO en M21,
la emisora del ayuntamiento de Madrid. Además, es comisario del Festival Puwerty de La Casa
Encendida, que visibiliza la actividad de jóvenes creadores en el mundo audiovisual. Ha trabajado
en producción de festivales de música y rodajes. También fue comité asesor de FESTeen y miembro
fundador de Queremos Entrar.
Carlos Sevilla es un joven músico, programador y gestor cultural. Fundador del colectivo
madrileño Suave y guitarrista en Baywaves, actualmente centra su trabajo en Ground Control, la
promotora y agencia de management que coordina las carreras de Hinds, The Parrots o Alien Tango
entre otros. Además, suma fuerzas en ¡Queremos Entrar!, una plataforma que lucha por el acceso de
los menores de edad a las salas de concierto, que ya ha conseguido el cambio legislativo en distintas
regiones de España.
Alejandro Tena (Madrid, 1994) es Product Manager en una consolidada startup tecnológica.
También es fundador de Cobete, una agencia de desarrollo web joven. Además de su pasión por el
desarrollo digital y el marketing, ha participado en proyectos culturales y musicales como FESTeen,
Semana del Marketing y sobre todo, ¡Queremos Entrar!, la plataforma viral que consiguió el acceso de
los menores de edad a las salas de conciertos en Madrid, de la que es co-fundador.
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¿Qué pensáis del consumo
cultural actual por parte de la
población joven?
ÁNGEL: Desde que nosotros
empezamos en Madrid con
FESTeen ha quedado muy claro
que la gente joven está interesada
en cultura y también haciéndola, lo
que es importante. En mi caso, por
ejemplo, que programo Puwerty,
he encontrado múltiples ofertas
de talleres y de gente muy joven
que tiene sus intereses y desea
enseñarlos, impartir cosas,... Esto
demuestra que hay muchos jóvenes
interesados en el consumo de cultura.
CARLOS: A mí, una cosa que me
llama la atención y me encanta es
que, cuando nosotros teníamos 14 o
15 años, si pensábamos en música
sólo teníamos un referente que

consultar y ahora mismo, en cambio,
está todo muy descentralizado y, si
te gusta cualquier cosa o tienes una
mínima inquietud, vas a poder llegar
a la información más fácilmente. Es
decir, yo recuerdo que, cuando quería
empezar a ir a conciertos, intentaba
estar al tanto de la programación pero
me costaba muchísimo, y creo que
ahora eso ha cambiado; si a alguien le
encanta el jazz moderno, rápidamente
puede encontrar referencias, ponerse
en contacto con gente de gustos
similares, y puede traer eso de
vuelta para acá. Además, también
ha variado en gran medida la forma
en que accedemos a los productos
culturales, y la manera en que los
decodificamos y entendemos. Y
todo eso hace las cosas mucho más
divertidas.
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Ángel Aranda.

TODOS LOS CENTROS CULTURALES
AHORA QUIEREN LLEGAR A LOS
JÓVENES; EL PROBLEMA ES QUE NO
CUENTAN CON ELLOS
ALEJANDRO: Cada cinco años
parece que es necesario reivindicar
que los jóvenes consumimos cultura,
cultura que es igual, peor o mejor
que la de hace cinco años. Y la gente
que programa contenidos más o
menos lo sabe y, si no, rápidamente
se da cuenta de lo que ha cambiado
y se adapta. En ese sentido, creo
que todo sigue igual. Pero es verdad
que lo que antes era underground,
ahora de repente es casi mainstream.
Puedes encontrarte a alguien que
no ha tenido el típico viaje cultural,
de descubrimiento de la cultura
y, de repente está arriba del todo,
consumiendo productos que sólo
están al alcance de un grupo muy
pequeño. Y yo creo que esto es lo
que ha cambiado.
¿Y del papel de los jóvenes como
agentes culturales? Es decir, de la
participación activa de jóvenes en
el panorama cultural actual.

ÁNGEL: Todos los centros culturales
ahora quieren llegar a los jóvenes;
el problema es que no cuentan con
ellos. Por eso, es muy difícil que
vayan a conseguir llegar a eso sin
preguntarles. Por ejemplo, los casos
de Sub21 del CA2M o FESTeen de
Matadero son ejemplos de éxito
porque han contado con jóvenes para
organizar parte de la programación
anual que tienen y estas fórmulas
han funcionado. Ha ido mucha
gente joven a esos sitios porque les
han preguntado directamente qué
quieren ver. Otro supuesto es el de
los Enredaderos del Ayuntamiento
de Madrid, que tienen una especie
de facilitadores pero toda la
programación es de los jóvenes de
los barrios que se acercan allí y hacen
propuestas que luego los facilitadores
materializan. Yo he estado hace unas
semanas en uno y eso estaba lleno
porque son actividades culturales
que nacen de la propia gente del
barrio y ésta se siente involucrada
al ver realizadas sus ideas. Luego
también está la posibilidad de ir más
allá y ofrecerles las herramientas para
programar, algo que suele ir bien.
CARLOS: Yo creo que es complicado
que los jóvenes como agentes
culturales entren a programar dentro
de las estructuras que existen ahora
mismo en España, que son muy
complicadas y férreas. Me acuerdo
de cuando nos llamaron a Suave
para programar la parte musical de
FESTeen de Matadero, y todo el
lío burocrático con el que tuvimos
que lidiar gente de 18 años que
simplemente quería programar cuatro
conciertos en la plaza de Matadero.
Era una locura. De pronto, te ponían
delante contratos en los que te hacían
responsable, por ejemplo, de si se
cae el escenario o de las altas en la
seguridad social cuando al final tú
estás haciendo de curator.
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ALEJANDRO: Eso también es un
aprendizaje, ¿no?
CARLOS: Sí, pero esa barrera que
a mí me puede dar igual, hace que
mucha gente no quiera entrar dentro
de esas estructuras; a lo mejor a un
chaval de 15 años le apasiona una
cosa pero no le interesa nada la parte
de negocio y de gestión. Yo creo
que las estructuras de los centros
culturales y de los ayuntamientos
son bastante rígidas a la hora de
trabajar y programar y no dejan
espacio a que pasen cosas que sean
atractivas para los jóvenes. Hasta
que desde estos espacios no se sea
más abierto y flexible a la hora de
dejar total libertad a que las cosas se
puedan hacer de otra forma, no va

Alejandro Tena.

CADA VEZ QUE ALGUIEN MUY JOVEN
ESTÁ METIDO EN UN PROYECTO SE
PERCIBE
a permitir que los jóvenes que tienen
buenas y llamativas ideas se atrevan
a programar y a montar cosas con
menos restricciones.
ALEJANDRO: De #queremosentrar
precisamente nos llevamos dos cosas
enormes. Una, el cumplimiento del
objetivo. Y otra, darnos cuenta de
ese aspecto: que la población joven
como espectadora y consumidora de
cultura tal vez no sea muy diferente

respecto de otras generaciones o no
sea tan relevante, pero a la hora de
participar somos todo lo contrario,
nos involucramos de una forma muy
intensa. Por poner un ejemplo, por
cuestiones laborales yo estuve cerca
de un festival, centrado en youtubers,
patrocinado por Samsung, con un
buen presupuesto y con un equipo
de profesionales increíble, tuvo un
tercio de afluencia de lo que nosotros
tuvimos en Matadero (FESTeen) y creo
que el motivo es que, a diferencia del
nuestro y al margen del contenido, no
estaba hecho por jóvenes. Cada vez
que alguien muy joven está metido en
un proyecto se percibe: el poder sigue
siendo del programador y la toma de
decisiones parte de éste -en nuestro
caso, de Matadero- pero salen
cosas muy distintas si participan los
jóvenes. Además, no tienes que hacer
esfuerzos por arrastrar a los jóvenes a
tu evento, sino que una vez que tienes
a los jóvenes dentro, vienen solos. Y
eso ocurre en cualquier disciplina.
#queremosentrar se consolidó
tras una reunión en FESTeen,
donde encontrasteis una
respuesta masiva a vuestro
cuestionamiento de la ley que
prohibía a los menores a acceder
a locales donde se celebran
conciertos y también se vende
alcohol. Sois el ejemplo de que las
ideas que surgen en un espacio
de diálogo pueden cristalizar en
un cambio real. A partir de vuestra
experiencia, ¿cuál consideráis que
es el papel de estos lugares de
encuentro?
ALEJANDRO: Honestamente, nada
de lo que ha pasado después podía
haber ocurrido sin un espacio como
FESTeen. Porque con 18 años, no
eres tan polifacético: hay dos cosas
que te mueven; en nuestro caso
era la música -y además se veía
que allí cada uno tenía un estilo- y
no poder ir a conciertos. Con ese
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anhelo llevábamos tres o cuatro
años. Nada había cambiado para que
de repente aquél fuera el momento
en que queríamos hacerlo; no, es
simplemente que encontramos el sitio
donde vimos que había una rendija
por la que, al menos, lanzar una
moneda.

programa de radio para dar difusión
a este tema. U otra persona añadía
“yo conozco a un político con el que
podemos hablar”. Entonces te das
cuenta de que a todos nos interesaba
cambiar algo y todos teníamos algo
útil que ofrecer para que el cambio
sucediera.

CARLOS: Era algo de lo que nos
percatamos al hablar entre nosotros y
al ponerlo en común, pues nos dimos
cuenta de que todo el mundo lo tenía
en la cabeza pero que nadie se había
atrevido a cambiar. Además, cada uno
tenía sus propias herramientas que
aportar a esta causa. Alguien decía
“yo conozco a grupos jóvenes a los
que les puede interesar esto y que
pueden ayudar en este sentido”. Por
ejemplo, Ángel Carmona propuso su

ALEJANDRO: Fue increíble porque
tres meses antes, en reuniones
periódicas que se hacían para
programar el evento, siempre
tratábamos de esforzarnos por
sugerir ideas y, una de ellas, fue esta:
cambiar la ley. Todos estábamos
de acuerdo en que era un objetivo
ambicioso pero sí creíamos que era
posible abrir la discusión, reflexionar
al respecto. Incluso la propia gente
de Matadero que se salía de su papel
institucional y reconocía que, como
agente cultural, esta cuestión les
interesaba. Fluye la conversación,
pensamos en los recursos disponibles
para este fin, gracias al espacio, no
porque surgiera de una conversación
privada entre nosotros tres mientras
nos tomábamos un cafe. El “complot”
se formó con las veinte personas
que estábamos allí en un clima de
colaboración y con una confluencia
de casualidades afortunadas: que
fuera en Matadero, una institución
cultural tan potente y con tantos
vínculos útiles con otros agentes;
que todos fuéramos activos; que
algunos de los involucrados fueran
personalidades como el Premio
Ondas Ángel Carmona, la abogada
especializada en Derecho de la cultura
Patricia Gabeiras, la consultora de
comunicación Diana Cortecero, el
presidente de La Noche en Vivo,
Javier Olmedo... Los cuales podían
aportar tanta visibilidad al trabajo
que hacíamos y que, además -y a
pesar de su notoriedad-, nos cedían
el protagonismo y dejaban siempre
claro que la iniciativa había nacido en
nosotros, haciéndonos protagonistas
en cada una de las fases. Y todo esto
funciona sólo por haber convivido
juntos en un espacio.

NOS CEDÍAN EL PROTAGONISMO Y
DEJABAN SIEMPRE CLARO QUE LA
INICIATIVA HACÍA NACIDO EN
NOSOTROS, HACIÉNDONOS
PROTAGONISTAS EN CADA UNA DE
LAS FASES

Neelam
Khan

Vela

Carlos
Sevilla.
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Presentación en la
Asamblea de Madrid
de la proposición de
ley que finalmente
se aprueba por
unanimidad para que
los menores pudieran
acceder a conciertos
en la CAM. De izq a
der: Javier Olmedo
(La Noche en Vivo),
Ángel Aranda (QE),
Ana García D’Atri
(PSOE), Patricia
Gabeiras (abogada
de QE entre muchas
otras cosas), Jazmín
Beirak (Podemos),
Sonsoles Rodríguez
(Matadero, aunque
aquí a título personal),
Almudena Palacios,
Esther Ruiz (Cs),
Carlos Sevilla,
Alejandro Tena
y Vanesa Viloria
(Matadero, aunque
aquí a título personal).

Ahondando más en esta cuestión,
como vosotros reconocéis,
#queremosentrar está formado
por jóvenes y adultos. ¿Cómo
ha sido la colaboración
entre personas de distintas
generaciones? ¿Qué creeis que
os ha aportado la gente con más
experiencia y qué pensáis que
vosotros les habéis aportado?
CARLOS: A mí una cosa que me
parece importante es que trabajamos
con mucha gente que tenía recursos
para hacer las cosas que nosotros
imaginábamos pero que no tenían
ningún tiempo. Pero nosotros
teníamos lo contrario: todo el tiempo
y la energía del mundo, y fuimos en
parte los que conseguimos sacar
lo poco que podíamos de cada
persona para conseguir el fin que
perseguíamos. Por ejemplo, Carmona
nos decía “tengo quince minutos
hoy”, y nosotros íbamos corriendo
a Radio 3, hablábamos con él, nos
tomábamos un café y luego se iba,
y en ese rato sacábamos todo lo
que podíamos. Así fue durante tres
meses en los que nos dedicamos a

recoger lo que podíamos de gente
con experiencia, que sabía mucho
pero que estaba muy ocupada
para colaborar. De hecho, yo creo
que si actualmente se repitiera el
movimiento, seríamos nosotros
mismos los que no podríamos estar
al mismo nivel de entrega por falta de
tiempo, por tener que compatibilizar
tus iniciativas personales con las
obligaciones laborales.
ALEJANDRO: Efectivamente, a
medida que he crecido, me he dado
cuenta de que ese no tener tiempo
te lleva a hacer las cosas con menos
detalle, y yo creo que hubo cosas
que se hicieron porque nosotros
estábamos allí. Por ejemplo, los
mensajes blancos escritos sobre
tarjetas verdes que preparó Juan
con frases como “Un menor de 16
años puede disparar una escopeta
de caza pero no puede entrar
en un concierto” y debajo ponía
simplemente “Queremos entrar”. Una
idea de gran impacto que, porque
nosotros teníamos la disponibilidad,
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Evento celebrado
en Matadero, con
multitud de niños.

pudimos realizar y que tal vez a
un profesional de la publicidad,
sobrepasado por su trabajo, no se
le hubiera ocurrido. Otra cosa que
aportamos es nuestra impaciencia
juvenil: nosotros no podemos
esperar tres años a que se hagan las
cosas. Teníamos una demanda muy
concreta que queríamos que se viera
satisfecha cuanto antes, y este ritmo
no es con el que la gente adulta y
los políticos están acostumbrados
a trabajar porque la veteranía o
la experiencia te da cierta mano
izquierda, cierta perspectiva global y
cierta preocupación por respetar los
procesos y los trámites. A nosotros
eso nos daba igual: nosotros lo que
queríamos era entrar, cómo se lograra
este fin nos resultaba indiferente.
Entendemos que tras conseguir
cambiar la ley en Madrid, estáis
trabajando para conseguirlo

NO SABÍAMOS SI CRECER COMO
MOVIMIENTO, COMO ESTRUCTURA, DE
UNA FORMA MÁS TRADICIONAL, O SI
LO QUE TENÍAMOS QUE HACER ERA
ENCONTRAR A OTRAS PERSONAS QUE,
DE MANERA INDEPENDIENTE, REPITIERAN
EL PROCESO EN OTROS LUGARES.

en otras Comunidades, ¿cómo
abordáis este nuevo reto?
ALEJANDRO: La energía puesta
en Madrid hizo que el impulso se
extendiera gracias a la unión de
gente nueva y desde otros territorios
de España. Primero lo hicieron la
Comunidad Valenciana, Andalucía,
Aragón y Galicia. Pero realmente
teníamos contacto en toda España.
Al correo electrónico nos llegaban
mensajes de gente que quería saber
qué ocurría en sus regiones.
ÁNGEL: Después de Madrid, fue
Aragón donde se logró cambiar la
ley unos meses más tarde y se hizo
a través de gente de allí. Se formó
un equipo en esta comunidad que
fue coordinado desde Madrid y fue
un proceso muy diferente desde
el punto de vista político respecto
de lo que sucedió aquí. En Madrid,
todos los partidos políticos querían
presentarlo como iniciativa propia, y
allí lo que se intentó fue que surgiera
como un proyecto legislativo apoyado
conjuntamente por todos los partidos.
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ALEJANDRO: En ese momento,
nos surgió una duda interesante y
es que tuvimos un paréntesis una
vez terminado el proceso en Madrid
que nos llevó a preguntarnos qué era
lo siguiente. No sabíamos si crecer
como movimiento, como estructura,
de una forma más tradicional, o
si lo que teníamos que hacer era
encontrar a otras personas que, casi
de manera independiente, repitieran
el proceso en otros lugares. Esto
último fue lo que ocurrió en Aragón. El
proceso en Andalucía fue totalmente

MÁS QUE PROGRAMADORES
CULTURALES CENTRADOS EN EL
PÚBLICO JOVEN DEBE HABER
PERSONAS QUE HABILITEN LOS
ESPACIOS PARA QUE LOS JÓVENES
LOS TOMEN
ajeno a nosotros, de Valencia nos
encargamos Carlos y yo, Galicia es
un caso particular y más lento, y en
Extremadura se dio solo el cambio.
CARLOS: También es verdad que
nuestra urgencia era Madrid porque
era lo que nos afectaba, lo que
habíamos vivido y donde teníamos
los recursos para hacerlo pasar
rápido. En otros sitios podemos
intentar avivarlo pero nos es imposible
hacerlo porque somos gente que es
extraña en ese lugar. Aquí se dieron
muchas cosas que hicieron posible
que sucediese el cambio, y una de
ellas es que conocíamos a la gente,
conocíamos el lugar, y conocíamos
las dinámicas. Fuera de Madrid no.
Nuestra actitud respecto de otras
regiones fue ofrecerles la ayuda y
nuestra experiencia.
Con vuestra iniciativa, fomentáis
la cultura y el ocio responsable.
¿Son necesarias más actividades
en otros ámbitos culturales
pensadas para los jóvenes (sobre
todo los menores)?

ÁNGEL: Claro que son necesarias,
pero, en la línea de lo que decía antes,
es que se tiene que contar con ellos
para que sean interesantes para ellos.
CARLOS: Para mí hay demasiadas
actividades enfocadas a los menores
que no le interesan a nadie.
ÁNGEL: Pero es normal porque no
les preguntan ni conocen realmente
sus intereses. Programan lo que ellos
creen que les interesa.
ALEJANDRO: En realidad, yo sé
que para el programador cultural
es difícil conocer y coordinar tanta
diversidad de inquietudes si integra
a los jóvenes. Para nosotros como
jóvenes vivir la participación es una
experiencia muy bonita, pero para
la contrapartida de organizar a tanta
gente es muy complejo. Pero el tejido
cultural ideal que creo que debe haber
son quince FESTeen anuales, Puwerty,
iniciativas de poesía, de teatro joven
y de cualquier otro ámbito en las
que siempre encontremos jóvenes
protagonistas, aunque el papel del
gestor se atribuya a profesionales
adultos.
CARLOS: En mi opinión, más que
programadores culturales centrados
en el público joven debe haber
personas que habiliten los espacios
para que los jóvenes los tomen.
ÁNGEL: Ceder espacio y, además,
habilitar con presupuesto para que los
proyectos puedan salir. Hay que dotar
un presupuesto para que los jóvenes
con ideas las lleven a cabo.
CARLOS: Al final, hoy en día, ya no
necesitas o te da igual como joven el
hecho de que un programador de un
centro cultural próximo a tu casa te
organice una actividad, porque tienes
mil canales a tu disponibilidad y has
elegido el que más te interesa. Tú lo
que quieres es tener los recursos para
enseñar tus inquietudes a los demás o
contar algo que tú tienes dentro.
12

PARA COMPARTIR ESTA REVISTA:

PR O M OV I E N D O L A CO O PE R ACI Ó N
PA R A E L D E S A R R O L LO
D E AU D I E N CI A S E N EU R O PA

www.connectingaudiences.eu

10
socios
en

6

países

Y 16 miembros asociados...
Acercando universidades y empresas del sector cultural
para promover las buenas prácticas y el crecimiento
sistémico del DESARROLLO DE AUDIENCIAS
para las artes y la cultura en Europa.

¿ E stá s i nteres a d o en u n i r t e
a u n p ro g rama I NN OVA D O R
que IMPAC TA RÁ en el mu n do
a ca d é mi co y p rofes i o n a l
com p a rti e n do co n o c i mi ent o ,
p rá c t i ca s y p ro ces o s
d e un m od o S O S T E NI BL E ?

Síguenos y descubre
cómo puedes involucrarte
#CONNECTALLIANCE
#CONNECTINGAUDIENCES

PISCOLABIS: UN ESPACIO PARA
GENERAR SINERGIAS ENTRE LA
SOCIEDAD DIGITAL Y LA FÍSICA
Marta Albertini Ríos es graduada en Periodismo por la Universidad Complutense
de Madrid. En la actualidad trabaja como consultora de comunicación de crisis
y comunicación corporativa. Ha colaborado con organizaciones nacionales e
internacionales de distintos sectores en los ámbitos del marketing digital y la
comunicación. Es cofundadora de piscolabis, iniciativa que le ha permitido adquirir
experiencia en la gestión cultural.
Adriana Hurtado Jarandilla es graduada en Derecho y Administración y Dirección de
Empresas especializada en gestión del patrimonio cultural. Actualmente, compagina
los estudios de Doctorado en Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid
con actividades profesionales relacionadas con gestión cultural, documentación y
digitalización de procesos. Sus líneas de investigación se enfocan en la relación de los
museos con la cultura digital y en la transformación digital de estas instituciones. Es
cofundadora de la iniciativa piscolabis.

Múltiples son las transformaciones culturales que ha traído consigo la revolución
digital, así como innumerables son los beneficios que tales cambios aportan
a la sociedad. Entre este abanico de ventajas, si hay algo que nos resulta
especialmente interesante es cómo la cultura digital tan ampliamente implantada
en la actualidad ha llevado a los ciudadanos a emprender prácticas basadas
en la colaboración y la participación. En efecto, en el entorno digital la tónica
general es compartir: artículos de prensa, cuadros, vídeos, canciones, recursos,
proyectos. Bien a través de páginas web, bien mediante plataformas sociales.
Se comparte, además, porque se espera encontrar a un interlocutor, a alguien
cuyos intereses vayan alineados a los nuestros. Los especialistas se refieren a este
fenómeno, a esta manera abierta de vivir nuestras relaciones e inquietudes, con el
término de sharism. ¿Pero acaso este concepto es exclusivo del medio digital?

I

saac Mao, empresario y blogger
chino amén de desarrollador del
sharism, en su ensayo Sharismo: A
Mind Revolution1 localiza el origen de
este movimiento en el mismo genoma
humano; concretamente, en la
neurociencia. Y es que la red neuronal
es un sistema eminentemente abierto
en el que la información es transmitida
y compartida por todas las neuronas.
Es decir que compartir, antes que
una tendencia digital, es una práctica
que va implícita a la propia naturaleza
humana; las herramientas digitales lo
único que habrían hecho, pues, es

fomentar este espíritu de colaboración
al ofrecernos los mecanismos para
la eliminación de fronteras y la
participación colectiva.
Desconociendo la reflexión de
Mao -que llegó más tarde, en la
búsqueda de una fundamentación
teórica- pero movidas por la intuición
de que en la sociedad en red y en
la colaboración digital subyace un
interés genuinamente humano por la
generación de lazos que podía y debía
replicarse en el entorno 1.0, en la
cotidianidad de la gente joven, un día

1 Isaac Mao, Sharims: A Mind Revolution, acceso 14 octubre 2018, https://freesouls.cc/essays/07-isaac-mao-sharism.html
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Mik
i Áv
ila

Las ponentes
de Equipo MICO
durante el encuentro
Hábitats, centrado
en urbanismo
y proyectos de
transformación
colectiva del
territorio.

nos planteamos si sería posible crear
un espacio destinado a tal empresa.
Y, de esta forma, nació piscolabis.
¿Qué es piscolabis?
piscolabis es una iniciativa cultural
que surge en la primavera de 2017
y que busca constituirse como
una plataforma multidisciplinar de
encuentro y debate entre jóvenes que
deseen compartir sus experiencias,
proyectos y conocimientos. Como a
nosotras nos gusta decir, piscolabis
es un espacio para la construcción de
puentes.

• Fomentar la conversación, la
colaboración y la retroactividad entre
jóvenes sobre temas de interés
generacional.
• Impulsar el ocio constructivo,
el pensamiento y debate en un
ambiente distendido.
• Potenciar las habilidades
comunicativas frente a personas en
un momento en que toda difusión
parece dirigida hacia las audiencias
virtuales.

Nuestros objetivos son:

Para ello, proponemos sesiones
temáticas en el centro de Madrid2, con
periodicidad mensual. Los encuentros
se estructuran de la siguiente manera:

• Otorgar visibilidad a aquellos jóvenes
que desearían exponer sus ideas,
proyectos e inquietudes ante un
público pero que, sin embargo,
desconocen el lugar idóneo para
ello.
• Generar vínculos que puedan
resultar fructíferos para los
participantes.

• Una primera sección en la que
los ponentes exponen sus
presentaciones y los asistentes les
plantean preguntas, lo que genera
conversación y debate.
• En la segunda parte, se ofrece
un piscolabis amenizado con
música para fomentar la creación
de nuevas redes colaborativas en

2. La primera temporada la llevamos a cabo en LA CAUSA GALERÍA, en Malasaña, y la segunda temporada se realizará en
el espacio de coworking de la productora audiovisual Lekanto, junto al Paseo de las Delicias.
15
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un ambiente distendido. De esta
forma, rompemos con el reparo de
la dicotomía ponente-público que
caracteriza a otros encuentros.
piscolabis es un proyecto
multidisciplinar en cuanto a temática,
dado que bajo su paraguas cualquier
materia tiene cabida. A lo largo de
2018, hemos organizado cuatro
sesiones: sobre el sector audiovisual,
sobre diseño, sobre feminismo y
sobre comunicación y periodismo.
Y para la nueva temporada
continuaremos explorando otras
materias, desde el urbanismo y
la transformación colectiva de los
territorios hasta la gastronomía, el arte
y el medio ambiente.
Lo digital como base de lo físico
Aunque piscolabis es una iniciativa
fundamentalmente física en el sentido
de que propone la organización
de encuentros presenciales, sus
cimientos son digitales. Así, lo que
buscamos es exportar las prácticas
del entorno digital al mundo 1.0.
Nuestra idea no es sino trasladar a la
vida física la cultura de la colaboración
y la tendencia a compartir tan
ampliamente instaurada y difundida
en la experiencia digital. Para ello,
nuestro objetivo es servirnos de las
herramientas digitales.

SI SABEMOS A QUIÉNES NOS DIRIGIMOS,
ESTAREMOS EN MEJORES CONDICIONES
PARA ACERTAR CUÁLES SON SUS
INTERESES EFECTIVOS
La primera forma en que tratamos de
que esto suceda es el modo en que
llamamos a las personas a participar:
mediante call for papers que
publicamos en web y redes sociales
(concretamente, en Facebook,
Instagram y Linkedin, que son las
plataformas en las que tenemos perfil).
De esta manera, tratamos de facilitar
que cualquiera que descubra nuestra
iniciativa y tenga algo que decir en la

temática de la sesión que estemos
organizando pueda participar de
forma activa.
Asimismo, deseamos ser una
plataforma abierta y todo lo horizontal
posible, motivo por el cual instamos
a todo el que nos conozca -y le
interese- a proponernos una temática
para nuestros encuentros a través de
un formulario en la web o del correo
electrónico.
La asistencia a nuestros eventos
es completamente gratuita pero,
para regular la asistencia, llevamos
a cabo un sistema de inscripciones
en línea (mediante Google Form)
que, al mismo tiempo, nos permite
conocer a nuestros usuarios ya que
les preguntamos por su nombre, su
correo electrónico y su ocupación.
Tan sólo las dos primeras cuestiones
se configuran como obligatorias,
mientras que la tercera, la relativa
a la profesión o actividad de los
asistentes, es una pregunta voluntaria
que, en caso de que nos respondan,
nos es de gran utilidad para saber
a qué tipo de público nos dirigimos
y presuponer la naturaleza de los
vínculos que potencialmente se
generarían en el encuentro. También
es un elemento útil para enfocar la
comunicación del evento en las redes:
si sabemos a quiénes nos dirigimos,
estaremos en mejores condiciones
para acertar cuáles son sus intereses
efectivos.
El formulario es, además, la ocasión
para suscribirse a nuestra lista de
distribución o newsletter, pues
habilitamos una casilla al efecto.
Cabe decir que, en caso de que
seleccionen tal casilla y consientan
explícitamente en darnos sus datos,
el tratamiento que llevamos a cabo de
los mismos cumple con lo previsto en
la normativa vigente de protección de
datos, motivo por el cual añadimos el
correspondiente pie legal al formulario.
La suscripción a la newsletter
también se puede llevar a cabo
16
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desde nuestra página web, es decir,
con independencia de que se haya
asistido o no a algún piscolabis.
Pero, entre todas las estrategias
digitales que exponemos aquí y que
nos resultan indispensables, las más
destacables son los cuestionarios
en línea. Desde nuestra génesis,
nuestro pensamiento rector ha
sido la construcción de un espacio
horizontal y participativo. Nuestra
idea no era crear un lugar en el que
ver realizados nuestros intereses
personales, sino que la iniciativa diera
respuesta a las necesidades reales
de los jóvenes, que piscolabis se
configurara como un foro en el que
todo el que quisiera hablar pudiera
hacerlo. Por este motivo, en la fase
previa de planificación y diseño del
proyecto, realizamos una encuesta
a través de Google Form para que
determinados grupos de opinión nos
dieran un feedback. En especial, les
pedimos que evaluaran la página
web que habíamos creado para,
de esa manera, poder conocer si
nuestra propuesta estaba clara, si
Captura de pantalla
de la encuesta
realizada tras la
segunda temporada.

debíamos añadir algo y cuáles eran
los principales puntos atractivos de
nuestra iniciativa para los evaluadores.
También aprovechamos la ocasión
para hacer un mapeo de los temas de
interés generacional y preguntarles si
participaban de alguna plataforma en
línea o presencial similar a piscolabis.
Las respuestas que nos dieron los
encuestados nos permitieron terminar
de esculpir nuestra iniciativa antes de
lanzarla y hacerla pública.
Asimismo, una vez finalizada la
primera temporada, en junio de 2018,
efectuamos una segunda encuesta,
también a través de Google Form,
que publicitamos en nuestras redes
sociales y página web y, al mismo
tiempo, distribuimos a través de
una newsletter entre nuestros
suscriptores. El objetivo, en ese
momento, era mejorar el proyecto
de forma colectiva, es decir, que
nuestros usuarios tomaran un papel
activo en la evolución del formato;
simultáneamente, deseábamos que
esa encuesta nos aportara datos
más certeros sobre nuestro público,
los cuales nos permitieran definir con
más precisión las características de
nuestros usuarios. En consonancia,
les preguntamos sobre los siguientes
extremos: edad, cómo nos habían
conocido, qué era lo que más les
había gustado de piscolabis, qué
áreas de mejora veían a nuestra
iniciativa y qué temáticas les
interesaban. Los resultados de esta
investigación, sumados al aprendizaje
que nos ha dado la experiencia (las
sesiones de la primera temporada),
nos ofrecieron herramientas muy
valiosas a la hora de planificar
nuestra segunda temporada, cuyo
arranque se ha producido en el otoño
de 2018.
Vemos, consecuentemente, que
piscolabis es la superposición de
los espacios físicos y digitales, un
ejemplo de cómo la tecnología
facilita la cultura y la colaboración
teniendo como base un encuentro
17

PARA COMPARTIR ESTA REVISTA:

presencial. Nuestra intención es lograr
una bidireccionalidad entre el canal
físico y el online. Buscamos que las
conexiones que nacen en la vía física
a través de los encuentros tengan
su reflejo en el mundo digital. Así,
nuestra web ofrece un archivo de
ponentes y colaboradores para que
cualquier persona, haya asistido o
no a las sesiones, pueda saber quién
participó y sus líneas de trabajo así
como establecer contacto en caso
de que le interese. Se configura como

genera facilita que seamos testigos
de conversaciones constructivas,
desavenencias respetuosas e
interrupciones disruptivas entre
personas que no se conocen entre
sí, lo que da pie a un crisol de
perspectivas. Se crea una comunidad
unida bajo un interés común que
ya se ha experimentado fuera del
reino virtual, pero puede continuar su
relación en el espacio online gracias a
las ventajas que ofrece. Así, se aúnan
los beneficios que aportan las nuevas

un registro que intenta trascender lo
efímero de Internet, dando respuesta
a la nostalgia por la permanencia.
También nos permite trazar un mapa
de nuestra red de colaboración y
cooperación -inherente al concepto
de nuestras sesiones- para dar lugar
a una comunidad de inteligencia
colectiva y experiencias compartidas.

tecnologías en materia de ubicuidad,
comunicación y colaboración con los
aprendizajes e impronta que implica
una reunión presencial.

Agu
stín
Flow
alist
ik

Asistentes durante
la sesión Brujas
Ignífugas, sobre
feminismo entre
disciplinas.

Conclusiones
A través de esta iniciativa hemos
comprobado que las personas aún
quieren formar parte de encuentros
físicos, no únicamente virtuales. La
espontaneidad del diálogo que se

Al potenciar los puntos fuertes de
ambas estrategias, se logran sinergias
multiplataforma que dan más solidez a
los vínculos que se forman a partir de
piscolabis, permitiendo una mayor
consecución de sus objetivos. Así,
constatamos una de las máximas de
nuestra iniciativa: juntos, las cosas
salen mejor.
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ENTREVISTA A LOS JÓVENES
PROGRAMADORES DEL FESTIVAL
DE CINE EUROPEO DE SEVILLA

El Festival de Cine Europeo de Sevilla selecciona a jóvenes de distintos
centros educativos de la ciudad para que acompañen algunas de
sus películas durante cada edición. Los participantes escogidos
organizan reuniones para visionar las cintas del festival, debaten
en torno a ellas y, por último, deciden cuál de todas acompañarán.
Hablamos con algunos de ellos para descubrir qué les reporta esta
experiencia desde el punto de vista cinematográfico y personal.
Me llamo Ana Romero Plaza,
tengo 17 años y soy de Sevilla capital.
Me empezó a interesar el cine gracias
a la animación y a partir de ahí quise
seguir conociendo este fantástico
mundo que me llevó a entrar en una
escuela de cine de aquí de Sevilla
(escuela de cine Manuel Summer) en
la que aprendo a la vez que me
divierto.
Me llamo Martín Fernández y
tengo 18 años. No me considero un
cinéfilo, sino un amante de la cultura
de masas. Mis grandes pasiones son
el cine clásico, la música, el arte, la
literatura, los videojuegos y arreglar
aparatos antiguos, ya que también se

me da bastante bien la electrónica.
Siempre he sido una persona
chapada a la antigua. Y este festival
me ha hecho conocer grandes
personas y una nueva pasión.
Me llamo María Gómez Bellido,
tengo 16 años y me gusta grabar
cortos de vez en cuando. Soy de un
pueblo de Sevilla, y el contraste con
participar en un evento tan cultural e
internacional me ha abierto muchísimo
los ojos.
Mi nombre es Juan Carlos
Iglesias Francés, tengo 18 años, y
resido en Sevilla. Estoy cursando 1°
de Comunicación Audiovisual, y he

participado en varios concursos de
cortos en Andalucía. Llevo yendo al
Festival de Cine Europeo 3 años, ¡y
cada vez es mejor!
Soy Sergio Catalani, tengo 17
años y vivo en Sevilla capital. Aunque
quiero estudiar ingeniería, el arte
siempre me ha gustado (en realidad
me encanta). Así pues, el cine también
es arte y admiro el poder de impactar
que tiene, ya que tanto la imagen
como el sonido hacen maravillas en
una buena película, por no hablar de
la trama. Haber participado en este
festival ha sido una gran experiencia
para conocer más y mejor este
mundo que tanto disfruto.
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¿Cómo veis el consumo cultural
actual por parte de la población
joven? ¿Se fomenta en Sevilla el
acceso a la cultura en los jóvenes
(cine, música, teatro, museos,
etc.)?
SERGIO: Claramente el consumo
cultural es limitado, aquello que
llama la atención entre las personas
de nuestra edad son las grandes
producciones comerciales y banales.
En Sevilla muchísimo espacio, tiempo
y esfuerzo se dedican a tiendas
de moda y la demanda cultural

LOS JÓVENES ESTAMOS DESEOSOS DE
COMPARTIR CONOCIMIENTO Y
EXPERIENCIAS, Y ES GENIAL QUE
APAREZCAN ESTE TIPO DE
OPORTUNIDADES EN NUESTRO
ENTORNO MÁS CERCANO
normalmente se ve reducida a
pequeños núcleos. Algunos espacios
culturales de gran interés de la ciudad
son el Museo de Bellas Artes, el
Teatro de la Maestranza, el Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo o
el Caixa Forum. Todos estos centros
tienen sus iniciativas para atraer
público joven, aunque la asistencia de
este es a menudo escasa.
ANA: Debido a la falta de interés por
parte de la juventud se hace difícil
que acudan a eventos culturales por
mucha publicidad que tengan, aunque
es verdad que muchas escuelas
fomentan el aprendizaje mediante
excursiones que a medida que
avanzas en los cursos se vuelven más
escasas, y esto es un gran fallo.
MARTÍN: La cultura para nuestra
generación se ha convertido en un
producto de consumo, y se ha tenido
que adaptar a ese público. La gente
joven por lo general no va al cine a

ver un Padrino o un Apocalypse Now,
quieren ver la nueva de superhéroes
de Marvel o la comedia española del
año. El cine se ha convertido para la
gran mayoría en un lugar para pasar
el tiempo y esas películas no tienen
otra función que la de entretener. A
pesar de ello, siempre ha existido
un público alternativo, que ve el cine
como una forma de hacer pensar,
sentir, transmitir ideas, ... A decir
verdad, aquí en Sevilla hay muchos
eventos y sitios donde se difunde
la cultura del cine, siempre con la
intención de llamar la atención a
los jóvenes, pero la realidad es que
directamente no viene casi nadie por
falta de publicidad, o que no resulta
atractivo. En abril de 2018 me hice
cargo personalmente de organizar
una proyección de La naranja
mecánica de Stanley Kubrick en el
Cine Cervantes, gracias a Youfeelm,
una empresa sevillana que dejó
de funcionar hace poco, la cual se
dedicaba al reestreno de películas
que cualquiera podía proponer en
su página web. En esa sala las
únicas personas jóvenes que había
éramos: yo, una chica llamada Elena
que estaba haciendo prácticas en
Youfeelm, y universitarios. Otro lugar
bastante interesante es el Centro de
Iniciativas Culturales de la Universidad
de Sevilla (CICUS) en el cual hacen
eventos relacionados con cine,
música, incluso literatura. Recuerdo
este verano que, en sus sesiones de
películas de Billy Wilder, la persona
más joven que había allí era yo.
¿Y del papel de los jóvenes como
agentes culturales? Es decir, de
la participación de jóvenes en
el panorama cultural actual a
través de iniciativas y proyectos
emprendidos por ellos.
MARÍA: Yo creo que es muy
importante, por parte de las
entidades como el Festival de
Sevilla, que se inicien programas
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como éstos. Los jóvenes estamos
deseosos de compartir conocimiento
y experiencias, y es genial que
aparezcan este tipo de oportunidades
en nuestro entorno más cercano.
SERGIO: Ya que la sociedad joven
sevillana no está muy interesada
en cultura, el papel que ocupan los
jóvenes que sí se involucran en ella
es especialmente importante. De
modo que programas como Jóvenes
Programadores son vías de entrada (o
más bien bienvenida) para personas

de nuestra edad que pueden ser
consumidores culturales potenciales.
¿Por qué decidisteis incorporaros
a este programa? ¿Qué os atraía
de esta iniciativa?
ANA: Yo personalmente lo conocí a
través de la escuela de cine en la que
estoy, ya que Tatiana (la organizadora)
se puso en contacto con la escuela
por si nos interesaba participar, y
a raíz de esto pensé que seria una
buena oportunidad para ampliar

mis conocimientos sobre el cine y
conseguir buenas experiencias.
MARTIN: Yo conocí y participé en
el SEFF gracias a Elena. Ella me
escribió un mensaje por WhatsApp
allá por agosto, hablándome de si
quería participar en el Festival, ya que
ella ya estuvo hace años de Joven
Programadora. En un principio tenía
miedo de la idea, pero pensé ¿y por
qué no? En lo personal nunca fui a
ver ninguna película de los previos
Festivales del Cine Europeo, y ese

tipo de películas nunca llamaron
mi atención, así que le di una
oportunidad. También tenía ganas
de encontrar a personas de mi edad
que sentían gran pasión por el cine y
supiesen valorar una buena película.
Vuestra función en el Festival de
Cine de Sevilla es la de acompañar
las sesiones cinematográficas,
por lo que tenéis un importante
rol de intermediarios culturales,
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¿cómo preparáis previamente
estas sesiones?, ¿qué tenéis en
cuenta a la hora de organizar
el contenido?, ¿cómo es la
experiencia de dirigir un coloquio
con el director?
MARÍA: no sólo la experiencia de ser
un Joven Programador es fascinante,
sino también todo lo que conlleva.
Por ejemplo, en el mismo festival fui
a ver dos de las nuevas cintas de
Jonás Trueba, y, al dirigirme a él en
el coloquio, ya me conocía gracias al
programa de Jóvenes Programadores.
Fue verdaderamente fascinante.
JUAN CARLOS: La previa al festival
fue una verdadera sorpresa, porque
la expectación antes de cada
proyección de una nueva película
era grandísima. Al terminar de ver la
película, teníamos unos minutos para
digerirla, pensarla individualmente
y reflexionar sobre ella. Tras este
momento comenzábamos a compartir
impresiones, conociendo detalles
y características alucinantes de la
película, y de la propia persona que
los compartía.
Tuvimos una sesión para decidir qué

LAS PELÍCULAS QUE PROGRAMA ESTE
FESTIVAL SON EXPERIENCIAS EN LAS
QUE EL VISIONADO Y EL MOMENTO DE
IR AL CINE SE CONVIERTEN EN ALGO
EXÓTICO E INEXPLORADO
películas presentaríamos al final, y
comenzamos a pensar cómo enfocar
el coloquio y el diálogo con los
directores. Ensayamos y preparamos
preguntas, aunque también había un
factor que no estaba bajo nuestro
control, cómo serían y cómo se
comportarían los directores. Cuando
los conocimos, nos mostraron mucha
confianza y transmitían en sus ojos
la humildad y verdad que podíamos
sentir en sus películas. Eran personas
excepcionales, las cuales nos

ayudaron mucho y sobretodo, nos
enseñaron a ver con otros ojos.
Las cintas presentes en el festival
abordan temas que preocupan a
la sociedad europea del momento
(el paro, la precariedad laboral, la
prostitución, la ecología, el medio
ambiente, las drogas, el sexo, el
crimen…), ¿cuál es el papel que
creéis que tiene el cine como
espacio de debate, conversación y
reflexión?
MARÍA: El cine es una herramienta
sin límites para invitar a la reflexión. En
las dos películas que seleccionamos
esta edición se emitían dos mensajes
con muchas similitudes y muchas
otras diferencias; bajo dos puntos de
vista y de dos modos completamente
distintos. Es por eso por lo que el
cine es tan fascinante, porque es un
mundo de infinitas posibilidades.
JUAN CARLOS: Este es el gran
regalo que nos hace este tipo de
cine. Acostumbrados a siempre ver lo
mismo una y otra vez, cuando llegan
estímulos totalmente diferentes e
ideas que ni se te habían pasado por
la cabeza, verdaderamente cambias
tu manera de ver el mundo. Es tal la
sorpresa y la catarsis con las historias
que cuentan, que puede llegar a hacer
que tus pensamientos y prioridades
den un giro de 180º.
Las películas que programa este
festival son experiencias en las que
el visionado y el momento de ir al
cine se convierten en algo exótico e
inexplorado, consiguiendo llevarte a
ambientes e historias completamente
diferentes a lo que nos encontramos
día a día.
La programación es una
herramienta efectiva para atraer el
interés de diferentes públicos, por
lo que nos parece que el hecho de
que el Festival os incorpore en las
sesiones con un papel tan activo
como el de ser acompañantes es
23
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CREO QUE EL SEFF CADA VEZ ATRAE
MÁS GENTE JOVEN DEBIDO AL BUEN
USO QUE HACEN DE LAS REDES
SOCIALES. SE MUEVEN POR LOS
DIFERENTES MEDIOS QUE SUELEN
UTILIZAR LOS JÓVENES
una forma de llamar la atención
de gente más joven hacia el
Festival. ¿Notáis una mayor
afluencia de público joven en
las sesiones que organizáis
vosotros?, ¿se os ocurrirían otras
vías a implementar también para
involucrar a los nuevos públicos?
MARÍA: El público del Festival
en general está más o menos
equilibrado entre jóvenes y adultos,
aunque quizás la balanza se incline
un poco hacia los adultos. Hay
algunas programaciones como los
Jóvenes Espectadores con películas
especialmente apetecibles para los
jóvenes, y cuya entrada es gratis, lo
que creo que es una iniciativa genial.

JUAN CARLOS: Creo que el SEFF
cada vez atrae más gente joven
debido al buen uso que hacen de las
redes sociales. Al acercarse el festival
se mueven por los diferentes medios
que suelen utilizar los jóvenes para así
avisarles y que sean conscientes de lo
que se está celebrando en su ciudad.
También tiene mucho que ver que la
ciudad cada vez se vuelca más, y más
sevillanos conocen y participan en el
Festival.
También creo que las proyecciones
matinales que hacen para los colegios
son una gran vía de publicidad, ya
que introducen a los más pequeños
en algo muy llamativo para ellos, y
que en un futuro les podría interesar
bastante. Los puestos de información
del festival son muy útiles, y la gente
que está ahí muy simpática y
agradable. Si tienes cualquier duda
ellos la resuelven, así que os
animamos a que no tengáis miedo a
lo desconocido y preguntéis por lo
que queráis. Merecerá la pena.
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NADA COLECTIVO: JÓVENES EN RED
POR EL FUTURO Y LA CULTURA

Cada uno proveniente de su peculiar “Ítaca”, NADA nos cruzamos
por primera vez en 2016 en “La Nave” de Basurama, entre plásticos
planchados, muebles trepadores y botellas tendidas. Actualmente,
tenemos una base en Madrid compuesta por cuatro personas (una
ingeniera, tres diseñadores) y apoyo en diseño visual desde Italia.
Entendemos el diseño como un lenguaje universal, empático. Nuestras
aptitudes profesionales transdisciplinares adquiridas de nuestro
bagaje intercultural (tanto académico como vital), nos permiten,
basándonos en el service design y la psicología ambiental, generar
procesos sociales co-creativos, cómplices y curiosos; un entorno de
concepción, aprehendizaje y desarrollo sociocultural y colectivo.
Francesca Alessandro engineer and (sur)realist
Ana CSC somiatruites
Laura Corradi felicemente urbana
Jesús J. Ambite humano en prácticas
Silvia Lanfranchi visual designer & pineapple lover

Nada Colectivo basamos nuestra
práctica en el co-diseño, nuestro
interés son las dinámicas que se
dan en el espacio público, nuestro
lugar de trabajo. Nos relacionamos
con términos como participación,
horizontalidad, inteligencia colectiva…
Sin embargo, antes de poder

Este artículo surge gracias
a Piscolabis que, haciendo
honor a su nombre y a su
labor conectiva tan fresca
como eficiente, nos invitó
a tomar unas cañas para
hablar de nuestro punto de
vista, como colectivo joven,
de nuestra relación con la
cultura y el mundo creativo
en el que participamos.
identificarnos con ellos, sentimos la
necesidad de ser coherentes con
las prácticas a las que se refieren,
ya que rechazamos a lo que suelen
reflejar: una hipocresía estancada y
propagandística, proporcionada por
actores interesados solo en publicitar
una imagen progresista.
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Fatiga escuchar una y otra vez el
discurso del cambio por agentes
culturales que ya están instalados
en el sector y que perpetúan los
métodos del sistema al que critican
como si no se reflejase en la
cotidianeidad real que, nos guste o
no, se desenvuelve en un sistema
capitalista. ¿Cómo vamos a mover
la economía cultural si no podemos
pagarnos el alquiler? ¿Cómo vamos
a ejercitar nuestro potencial creativo
si nos vemos obligados a volcar
nuestro tiempo en otro campo para el
que estamos menos preparados pero
en el que nos pagan más?
Es el momento de aterrizar los
discursos que idealizan a Picasso
por quedarse sin comer por comprar
un tubo de pintura, de ceder unos
cuantos asientos de la first class a
los jóvenes profesionales que, en vez
de decidir cómo queremos disfrutar
de la cultura, nos vemos desplazados
a consumir dinámicas de las que no
somos partícipes activos.

Percibimos una tendencia de ciertas
instituciones que, bajo el nombre de
“participación”, alegan una hipócrita
redistribución del poder. Una especie
de vuelta al despotismo ilustrado
del “todo para el pueblo pero sin el
pueblo”, que desemboca en una
instrumentalización de la ciudadanía
y de los jóvenes profesionales: la
primera, engañada y usada como
mano de obra gratuita, los segundos
explotados y “contentos” de trabajar
‘por amor al arte’.

A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS
POPULARES, RECONOCIBLES POR
CUALQUIER HIJO DE VECINO, COMO
SON COCINAR, JUGAR Y REPOSAR, NOS
PROPONEMOS DESPERTAR LA
CURIOSIDAD CREATIVA Y EL DERECHO
A LA CIUDAD

Y nos parece importante apuntar
que, cada vez más, esta situación
no es algo que solo afecte a los
jóvenes, sino que es un problema
multigeneracional e interseccional
para el que es necesario desarrollar
nuevas visiones conjuntamente.
Nada Colectivo intentamos
desenvolvernos en esta dinámica
manteniendo un diálogo auto-crítico
para que nuestras bases teóricas
nos dirijan a unas prácticas más
coherentes.
A través de herramientas populares,
reconocibles por cualquier hijo
de vecino, como son cocinar,
jugar y reposar, nos proponemos
despertar la curiosidad creativa y el
derecho a la ciudad. Reconectamos
con la vida cotidiana a través de
lenguajes artísticos que la ensalzan y
reivindican.
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LAS SIGUIENTES ACCIONES SURGEN DEL
QUERER DISFRUTAR DE NUESTRAS
VIDAS, DE DECIR "NO" POR UN RATO AL
RITMO FRENÉTICO Y MERCANTIL
IMPUESTO EN LAS CIUDADES
Nuestras intuiciones se radicalizan
y se traducen en una táctica que
trata de invertir la perspectiva del
co-diseño: trabajamos con un flujo
de intercambio horizontal con los
disfrutantes de nuestros proyectos
y nos avecinamos a su territorio.
Entendemos nuestro papel como de
acompañamiento en el proceso de
expresión de una creatividad innata
en cada individuo. Por esta razón
las acciones performáticas tienen la
función de un detonante, rompen con
la monotonía, la reacción del entorno
es la verdadera “pieza”.
Las siguientes acciones surgen del
querer disfrutar de nuestras vidas,
de decir “no” por un rato al ritmo
frenético y mercantil impuesto en

las ciudades. Se centran en la fase
relacional (que consideramos
indispensable) en proyectos de codiseño urbano y están englobadas en
el concepto de pausa, entendiendo
esta como rebelde y revitalizante en
la sociedad de la alerta y el ajetreo
que nunca duermen.
Blablacoa
Podríamos decir que una Blablacoa
es un “taller participativo de
prototipado culinario a través
de la inteligencia colectiva”,
pero lo consideramos verborrea
vendehumos. Una Blablacoa es una
barbacoa convivial, una experiencia
de cocina lúdica y colectiva.
Instalamos una simple llamada
de atención festiva en el lugar
designado (unos banderines, por
ejemplo) al que cada persona trae
un ingrediente (parrillas o canciones,
berenjenas o anécdotas) y la comida
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se convierte en el catalizador de una
conversación, tan informal como
íntima, aderezada con recetas que
terminan siendo un jugoso revuelto
de sabores e historia sociopolítica,
donde la emoción de vernos
reflejados en los cuentos de otros
queda por encima de nuestros
marcos teóricos discrepantes y

RECUPERAMOS Y REVALORIZAMOS
LOS ENCUENTROS TÚ A TÚ Y
REIVINDICAMOS A LOS JÓVENES TANTO
EN EL ENTORNO CULTURAL
PROFESIONAL, COMO EN EL ESPACIO
URBANO DE MADRID

crea un sentimiento de comunidad
momentánea.
Twindr
Esta performance lúdica, un
juego de cruces aleatorios de
colores y cuerpos nos sirvió para
reflexionar sobre las dificultades

contemporáneas que encontramos
para establecer relaciones sin el
intermediario de una app digital;
y, lo más importante, es un match
ganador con nuestros amigos
de Grupo. A través de un juego
fácilmente reconocible, recuperamos
y revalorizamos los encuentros tú a tú
y reivindicamos a los jóvenes tanto en
el entorno cultural profesional, como
en el espacio urbano de Madrid.
Twindr recupera la espontaneidad
del encuentro directo a través
de lo efímero y aparentemente
improductivo de jugar; sin embargo,
un gesto así de simple consigue,

con herramientas y materiales al
alcance de la mano, darle una vuelta,
en colectividad y consonancia, a la
empatía hacia el barrio de Malasaña.
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LA CO-CREATIVIDAD PROPORCIONA UN
EFECTO TERAPÉUTICO A LAS PERSONAS:
SE EMPODERAN AL DARSE CUENTA DE
QUE LA CREATIVIDAD NO SOLO
CORRESPONDE A LO ARTÍSTICO

hasta 1000 euros. Tal y como está
el panorama, no nos sorprende
que las autoridades piensen que
reuniéndonos a pasarlo bien
podemos correr el peligro de agitar
nuestras mentes…

Tomar la freska
Con este ‘ritual civil’ de sacar las
sillas de casa a la calle y el mero
placer de pasar el rato juntos, se
explora la reapropiación de lo público
como un espacio de reencuentro
lúdico y político, un espacio en pos
de las relaciones interpersonales y el
disfrute no sistémico.

Como colectivo, estas acciones
nos conducen a disfrutar
conscientemente de nuestras
tácticas de co-diseño social, a
recordar que las necesidades básicas
humanas más comunes (comer,
socializar...) son políticamente más
poderosas que cualquier otro diseño
espectacular, pero no empático.

En algunas comunidades, la frontera
entre el espacio privado y el público
está todavía fluida; la acera se
percibe como extensión de las casas
de los vecinos, es un espacio de
uso y no de paso, un lugar donde
compartir el tiempo, ‘arreglar el
mundo’, filosofar…

La co-creatividad proporciona un
efecto terapéutico a las personas: se
empoderan al darse cuenta de que
la creatividad no solo corresponde a
lo artístico, sino que es intrínseca a
todos los seres humanos: los niños
son creativos en idiomas y diversión,
los camareros en antropología y
organización, los homemakers en
economía y salud… Al final, todos
somos compañeros en trabajo social.

Este apacible patrimonio cultural,
un lenguaje colectivo en sí mismo,
está etiquetado también como
“desobediencia civil” y multado con
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anteriormente nace en respuesta
a este desasosiego, y seguimos
autoconstruyendo nuestras
expectativas contra viento y marea.
Nos inspira la red que hemos
ido tejiendo desde que nos
embarcamos en esta aventura,
personas que no están únicamente
interesadas en los likes, sino que se
les remueve algo por dentro cuando
comparten experiencias a través de
las que se organiza el poder popular,
que creen en el código abierto y la
replicabilidad de lo que hacemos,
que, precisamente porque a veces
echamos mano de conceptualizar la
realidad, no se la toman demasiado
en serio.

En el futuro, nos gustaría
implementar nuestra práctica para
experimentar proyectos robustos de
diseño colaborativo considerando
que, solo al construir esta base
relacional, es posible proponer una
construcción resistente con una
personalidad coherente que refleje
al lugar y sus habitantes. Solo así,
se identificarían con el entorno y
estarían encantados de cuidarlo,
no como una obligación, sino como
parte de su vida diaria.
A pesar de que parece no haber
futuro ni para los jóvenes ni
para la cultura, lo presentado

NOS INSPIRA LA RED QUE HEMOS IDO
TEJIENDO DESDE QUE NOS
EMBARCAMOS EN ESTA AVENTURA,
PERSONAS QUE NO ESTÁN ÚNICAMENTE
INTERESADAS EN LOS LIKES

Esta red es un proyecto de
apoyo mutuo, una network de
personas, espacios y colectivos que
comparten valores e intenciones,
en la que nos relacionamos en base
a una competencia leal dentro de
un mundo cada vez más líquido.
Nos proponemos partir de lo básico
(lo relacional), para llegar a lo más
complejo: el intercambio de saberes
transversales que nos permita
co-construir objetivos comunes
ambiciosos, quitándonos el peso
de la exigencia de estar hiperespecializados.
Afortunadamente, no nos sentimos
solos en esta labor, al estar
acompañados, somos capaces
de salir a flote aún condicionadas
por la precariedad laboral y social,
visibilizarla y de hacer de ella la
acción revolucionaria de nuestra
generación.
Así que, si estáis interesados en
aportar vuestro granito de arena a
la red, nos podéis decir hola,
¡prometemos un brindis por nuestra
salud y por la del futuro de la
cultura!
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ENTREVISTA A TALKOO FILMS
Marieta Caballero (1995). Directora y guionista. Tras un curso de cine en la ECAM, con 16
años montó una productora con sus amigos. Sus obras más destacadas son el cortometraje “La
Colección,” inspirado en un largometraje que escribió a los 18 años y por el que recibió el Premio
al Jovencísimo Talento de la Comunidad de Madrid en la modalidad de cortometraje. También ha
producido algunas historias como “La Vieja” de Rush Smith o “Acantilado” de Juan Luis Martínez. Se
interesó por los nuevos soportes digitales y comparte a través de su canal de YouTube “Eigengrau”
vídeos de Making Of relacionados con sus proyectos. Su último cortometraje como directora,
“Emotional Disease”, financiado por crowdfunding, se encuentra en distribución por festivales.
Organiza el Meeting de Cine, un evento que pone en contacto a cineastas para compartir proyectos
recursos y contactos. Actualmente está escribiendo un libro sobre emprender en el mundo del cine.
Puedes conocer más sobre los trabajos de Marieta en www.talkoofilms.com
Daniel Villaseñor (1996). Productor y Ayudante de Dirección. Natural de Castilla-La Mancha. Mientras
se formaba en diferentes cursos en la ECAM y la ESCAC montó una productora. Después de vivir un
año en Finlandia, fundó Talkoo Films, una empresa dedicada a dar soporte a creadores digitales para
crear contenidos de ficción entre otras cosas. Ha producido obras para youtubers como “La Vieja” de
Rush Smith, sobrepasado los 4 millones de visitas, o el videoclip “Watch Love Die” de Melo Moreno.
Organiza el Meeting de Cine, un evento que pone en contacto a cineastas para compartir proyectos
recursos y contactos. Actualmente sigue desarrollando sus propias producciones al tiempo que lo
compatibiliza con el mundo del marketing digital.

Talkoo Films es una productora audiovisual que, además de llevar a
cabo la producción y dirección de diferentes proyectos audiovisuales,
organiza el encuentro conocido como Meeting de Cine con el
objetivo de generar un espacio en el que compartir proyectos,
recursos y contactos dentro de la industria cinematográfica. Detrás
de esta entidad, están Marieta Caballero y Daniel Villaseñor.
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¿Qué pensáis del consumo
cultural actual por parte de la
población joven?
Creemos que hay un gran consumo
por parte de los jóvenes así como
una activa participación a través de
la creación de contenido. La cultura,
lo que vemos y escuchamos, los
jóvenes es un retrato de nuestra
sociedad. Si reflexionamos sobre lo
que estamos consumiendo y sobre el
tipo de conversaciones que estamos
generando alrededor de ello,
podemos encontrar ejemplos muy

buenos sobre lo que nos preocupa
y los valores en torno a los que
queremos desarrollar la sociedad.
Es un diálogo, por lo que es
necesario ir más allá de la cultura
“fast food” para llevarlo a ámbitos
más trascendentes. Por ejemplo:
La que se avecina es una muestra
cultural de España, donde tienes

expuestos todos los prototipos
sociales. La idea sería reflexionar
sobre lo que estamos consumiendo y
pensar sobre el tipo de conversación
que puedes generar alrededor de
ello.
¿Y del papel de los jóvenes como
agentes culturales? Es decir, de la
participación activa de jóvenes en
el panorama cultural actual.
Creemos que es muy importante
y necesario. Es cuestión de
motivación: a nosotros, el cine nos

motiva lo suficiente como para ir más
allá y llegar a valorar la comunidad,
algo a lo que no se le da suficiente
importancia. Por ello, decidimos crear
el evento Meeting de Cine. Empezó
siendo algo necesario para comenzar
nuestros proyectos y terminó siendo
algo vocacional. Para nosotros,
el hecho de generar comunidad y
a la vez ser jóvenes, supone una
gran diferencia en nuestro producto
cultural. Descubrimos que ayuda
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mucho estar rodeado de gente que
comparte tu motivación y también
tiene ganas de contar historias. Si
estás solo es mucho más difícil, al
estar acompañado esa comunicación
se retroalimenta y eso fomenta que
avances en tu proyecto.
Os dedicáis al audiovisual, pero
habéis estudiado Historia del
Arte (Dani) y Filosofía, Política y
Economía (Marieta), ¿cómo fue
tomar la decisión de lanzaros
a un proyecto no relacionado
con vuestra formación?
¿Creéis que ya no hay tantas
barreras a la hora de dedicarse
profesionalmente a algo que no
has estudiado formalmente en
una universidad, por ejemplo?
Hemos estudiado carreras que
responden a nuestras inquietudes y
nos han aportado mucho en distintos
ámbitos. Sin embargo, nuestra
prioridad ha sido siempre el cine,
por lo que todas nuestras acciones
han ido orientadas a hacernos un
hueco en la industria, sin encontrar
barreras debido a nuestra formación.

Hemos ido ganando más credibilidad
a medida que hemos lanzado más
proyectos. En su momento fue
clave relacionarnos con personas
de intereses similares en el curso
de verano de la ECAM (Escuela de
Cinematografía y de Audiovisual de
la Comunidad de Madrid), donde nos
conocimos, porque encauzó nuestros
intereses hacia iniciativas concretas.
¿Cómo surge la idea? ¿Por
qué os animáis a asociaros y a
montároslo por vuestra cuenta?
Cuando hicimos el curso de cine en
la ECAM con 16 años empezamos a
producir cortos. Después de un año,
nuestras producciones eran más
ambiciosas y empezamos a marcar
una estrategia: contactar a otros
creadores, YouTubers, crear branded
content… A base de ir ampliando
nuestro rango de acción, nos dimos
cuenta de que un evento como
el Meeting de Cine era necesario.
Ambos nos movemos en el mundo
del emprendimiento, por lo que
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tuvimos mentores que nos ayudaron
mucho en este proceso. Al ponerlo
en marcha, nuestras prioridades eran
crear una comunidad y aportar cada
vez más. Por ello, para presentar en
el Meeting de Cine, seleccionamos
proyectos que cumplan con estos
objetivos: no queremos un pitch
de algo que ya hayas hecho sino
de algo que vayas a hacer y para
lo que vas a necesitar a gente;
queremos que compartas algo que
vaya a repercutir positivamente en
la comunidad. Por ejemplo, una
de las preguntas clave para poder
participar en el Meeting de Cine es:
¿cómo va a aportar a la comunidad
lo que vas a contar? Buscamos
ir más allá de lo teórico para que
los asistentes puedan conseguir y
compartir recursos. Además, también

NO QUEREMOS UN PITCH DE ALGO QUE
YA HAYAS HECHO SINO DE ALGO QUE
VAYAS A HACER Y PARA LO QUE VAS
A NECESITAR A GENTE; QUEREMOS QUE
COMPARTAS ALGO QUE VAYA A
REPERCUTIR POSITIVAMENTE EN LA
COMUNIDAD

nos ha permitido conocer a muchas
personas que nos han propuesto
proyectos interesantes. Después de
cinco ediciones, ahora organizamos
el Meeting de Cine en Fundación
Telefónica, donde asisten alrededor
de 400 personas.
Sois muy jóvenes, ¿ha habido
momentos en que la edad os
ha supuesto un inconveniente?
Por ejemplo, en la búsqueda de
actores, de financiación...
Es un arma de doble filo. Creemos
que hay personas que al principio
se mueven a ayudarnos por ser
jóvenes, pero cuando ven la calidad
y el desarrollo de nuestros trabajos
nos respetan y valoran por ello. Es
muy importante comunicar qué es
lo que quieres y necesitas cuando
hay personas que te quieren ayudar.
Asimismo, la manera en que nos
ayudan es distinta según lo que
saben de nosotros, por lo que es
clave ser consciente de cómo te
proyectas a los demás. Una de
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HEMOS APRENDIDO QUE EN UN
PROYECTO SIEMPRE TIENES QUE
MARCAR MUY BIEN LOS HITOS Y
PASOS A SEGUIR PARA QUE EL
EQUIPO VEA QUE ES PRODUCTIVO LO
QUE HACEN
las ventajas de ser joven es que
hay muchas ayudas económicas
y programas de mentorías, ¡a
buscarlas!
¿Cómo os organizáis en Talkoo
Films desde el punto de vista
económico? ¿Cómo obtenéis los
recursos y la financiación?
Somos prácticos: de momento no
gastamos lo que no tenemos. La
inversión principal que hemos hecho
en el Meeting es nuestro tiempo.
En cuanto al resto de proyectos, la
naturaleza de la iniciativa determina
la forma en la que se consigue
financiación. Para cortos con
YouTubers, invierte la marca, para
cortos personales: crowdfunding,
recursos gratuitos a través de un
programa de la ECAM… Sea cual
sea el proyecto, es importante tener
iniciativa y preguntar, porque hay
muchas personas dispuestas a
ayudarte. A la hora de transmitir tus
necesidades a otros, es necesario
comunicarles también tu intención
de beneficiarles. Además, tienes
que cuidar a las personas de tu
equipo. Hemos aprendido que en
un proyecto siempre tienes que
marcar muy bien los hitos y pasos a
seguir para que el equipo vea que es
productivo lo que hacen, motivarles
a través de la consecución de
objetivos.
¿Hay alguna línea editorial/
valores que queréis hacer primar
en vuestras realizaciones?
Nuestros valores principales son
ayudar a otros profesionales del cine
y nunca dejar de crear comunidad,

pero no es algo que hayamos
establecido como tal. Echando la
vista atrás, ambos valores han sido
una constante en todos nuestros
proyectos de forma natural.
Sois productores de proyectos
ajenos, como Flammae o
Acantilado, ¿los buscáis u os
buscan? Si os buscan y os
proponen un proyecto, ¿qué debe
tener para que lo aceptéis?
Ambas cosas, en unos nos buscan
y en otros nos ofrecemos. A la hora
de apoyar a un artista, nos interesa
que sea una persona sensible y con
ganas de transmitir, lo que marca la
diferencia es la forma de contar una
historia. Normalmente es nuestra
intuición lo que nos lleva a elegir un
proyecto o no.
Parecéis defensores de las
redes y de la creación de
ecosistemas en el cine, como
demuestra el Meeting de Cine
organizado en cinco ocasiones
desde 2014. Una idea que nace,
como decís, porque deseabais
crear un espacio para quienes
estaban empezando en el cine,
como vosotros, y para hacer un
llamamiento a la colaboración.
¿Qué habéis sacado de esta
experiencia?
El Meeting tiene un impacto positivo
en la comunidad y en nosotros.
Seguimos haciéndolo porque nos lo
pasamos bien y nos gusta conocer a
gente. Llegados a este punto vamos
cumpliendo hitos y nos da la
oportunidad de pensar qué vamos a
hacer en el futuro. Habíamos
pensado en ir a otras ciudades, por
ejemplo. La proyección es una de
las cosas más importantes para que
una persona (patrocinadores,
ponentes, asistentes…) se sume a
un proyecto.
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¿TE HA SABIDO A POCO?
DESCÁRGATE OTROS NÚMEROS DE

1

DESCARGAR CA1

DESCARGAR CA2

DESCARGAR CA3

DESCARGAR CA4

DESCARGAR CA5

DESCARGAR CA6

DESCARGAR CA7

DESCARGAR CA8

DESCARGAR CA9

DESCARGAR CA10

DESCARGAR CA11

DESCARGAR CA12

DESCARGAR CA13

DESCARGAR CA1 ITALIA

DESCARGAR CA2 ITALIA
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EL EQUIPO DE ASIMÉTRICA
ROBERT MURO socio director
Robert Muro es empresario, master en Gestión cultural y Doctor en Historia. Es
Director de ELMURO S.L., empresa de producción escénica y de consultoría
cultural, y Socio-Director de ASIMÉTRICA, consultora especializada en gestión
cultural, marketing y desarrollo de audiencias. Como productor teatral es
responsable de cerca de treinta espectáculos desde 1996 algunos como productor
ejecutivo y otros poniendo en escena las obras de la compañía Teatro del Alma. Da
clases en el Máster de Gestión Cultural de la Universidad Carlos III de Madrid.
RAÚL RAMOS socio director
Raúl es un apasionado de la investigación en los cambios de comportamiento en
el público de las artes. En 2010 decide unirse a varios profesionales y expertos
para poner en marcha ASIMÉTRICA y desde entonces ha trabajado en conectar
las artes con las comunidades y los territorios. Es co-director de CONECTANDO
AUDIENCIAS, la revista digital especializada en marketing de las artes y desarrollo
de audiencias y editor de libros profesionales sobre herramientas para conectar
las artes a las personas de manera más relevante. Licenciado en Derecho, MBA y
Máster en Gestión Cultural.
SOL RODRÍGUEZ coordinadora de proyectos
Licenciada en Historia del Arte y Diplomada en Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, comenzó su carrera centrándose en la conservación, difusión y
estudio del Patrimonio desde diferentes empresas de restauración y plataformas
como España es Cultura, del MECD. En 2012 realizó el Máster en Gestión Cultural
de la UC3M, tras el cual pasó a formar parte del equipo de ASIMÉTRICA, donde
actualmente es responsable de la Conferencia de Marketing de las Artes, imparte
talleres y coordina diferentes proyectos.
CLARA AJENJO estrategia y comunicación online
Licenciada en Sociología por la UCM, Máster en Gestión Cultural por la
UC3M y cofundadora del proyecto cultural Cumpleaños en el bloque. Ha
trabajado como gestora cultural en instituciones y proyectos tanto públicos
como privados en España, Nicaragua y Brasil. Se incorporó a ASIMÉTRICA
en septiembre de 2016.
JOAQUÍN PÉREZ FUERTES
Licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza y Máster en gestión
cultural por UC3M, ha trabajado en internacionalización de proyectos culturales
para diferentes instituciones públicas (AECID, Instituto Cervantes) en España,
India y Australia. Desde junio de 2018 desarrolla proyectos de marketing
cultural y gestión de audiencias con ASIMÉTRICA.
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MÁS ASIMÉTRICA
¡Conoce nuestro grupo de Linkedin!
Nuestro grupo sobre marketing de las artes y
desarrollo de público, un lugar abierto al debate.
¡Únete ya!

El blog de Asimétrica
Proponemos un diálogo abierto sobre cómo mejorar la
gestión de la cultura, la gestión de público y los retos que
presentan los nuevos medios para las organizaciones y
las personas que participamos en la vida cultural, entre
otros temas. Y queremos hacerlo a través de este medio:
asimetrica.org/blog-de-asimetrica/

¡No te quedes sin recursos!
Una de las vocaciones de Asimétrica es la
de compartir el conocimiento, por eso para
nosotros es muy importante contar con una
sección de recursos. En ésta encontrarás
todos aquellos materiales que hemos ido
compilando, ya que entendemos que son
recursos o herramientas muy útiles para
los profesionales de la gestión cultural.
asimetrica.org/recursos/

El Newsletter de ASIMÉTRICA
Suscríbete al Newsletter de Asimétrica y recibe las iniciativas
más relevantes en los campos del marketing cultural,
desarrollo de audiencias y nuevos medios en España y
en el resto de mundo. Acercamos las mejores prácticas,
los recursos y las publicaciones más interesantes del
momento a los gestores y profesionales de la cultura.
Recibe nuestro newsletter cada 15 días
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