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Entornos colaborativos, 
personas facilitadoras y 
temas a explorar

Emmarcados dentro del eje de mediación del Programa 

impulsado desde el programa de Fundación Caja Navarra 

y Fundación “La Caixa”,  os presentamos los Entornos 

colaborativos de INNOVA CULTURAL, unos espacios 

informales de encuentro, mesas de trabajo online, entre 

los agentes culturales y artistas que han sido apoyados 

a través de la convocatoria, atravesados por una 

inquietud común, para conectar proyectos, prácticas y 

procesos entro toda la comunidad de agentes culturales 

. Esperamos y agradecemos de antemano vuestra 

participación. En estos espacios de diálogo, apostamos por 

la inteligencia colectiva y la diversidad de opiniones.

¡Tus ideas y reflexiones serán vitales para 
el éxito de estas mesas de trabajo!

Encuentros 
colaborativos 
de INNOVA 
CULTURAL

En estas sesiones grupales, de encuentro e 

intercambio, vuestros proyectos culturales son los 

protagonistas, con la idea de generar sinergias, 

fomentar la reflexión sobre nuestras prácticas, 

impulsar colaboraciones y establecer conexiones 

entre vosotros que contribuyan a fortalecer el tejido 

cultural navarro. 

Recordad que los Entornos colaborativos son espacios 

informales y cercanos en donde esperamos generar 

un entorno de confianza y respeto. La mejor actitud 

en este espacio, es la de compartir, colaborar y 

aportar vuestra experiencia con la ayuda de un 

facilitador experto en cada tema.

Os proponemos pues 4 Entornos colaborativos 

desde donde entablar conversaciones e identificar 

retos comunes. Como veis, os proponemos una 

mesa en función de los ojetivos, temáticas o 

elementos a abordar de cada uno de vuestros 

proyectos; 

¡Por supuesto, podéis proponernos 
cambiar de sesión si valoráis que os 
puede ser más útil o bien apuntaros a 
más de una si os interesa!



Entorno colaborativo

JUVENTUD(ES) 
E IDENTIDAD(ES)
Temas a explorar
¿Donde hay cultura hay jóvenes y donde hay 
jóvenes hay cultura?¿Cómo impulsamos las 
iniciativas de nuestros niños, niñas y jóvenes? 
¿Como ponemos en valor su punto de vista y 
su propia diversidad? ¿Pensamos los proyec-
tos desde ellas y ellos o para ellos y ellas? ¿Su 
perspectiva y su visión del mundo forman 
parte de y enriquecen nuestros proyectos? 
¿Cómo abrimos las instituciones culturales a 
sus voces e identidad(es)?

Facilitador
DIEGO SALAZAR
Comunicador audiovisual y gestor cultural. 
Es socio co-fundador y director de proyectos 
de Connectats, empresa cooperativa que se 
dedica a la gestión de proyectos sociocultu-
rales, el desarrollo de programas educativos 
e iniciativas de creación audiovisual. Desde 
2009, ha dirigido más de 25 proyectos de 
innovación cultural. Licenciado en Comuni-
cación Audiovisual por la Universidad Pom-
peu Fabra y Máster en Gestión cultural de la 
Universidad de Barcelona. Durante más de 
tres años trabajó como realizador de pro-
gramas para la Red de Televisiones Locales 
de Cataluña. También ha dirigido piezas 
documentales para televisión y plataformas 
de contenidos para Internet.

Temas a explorar
¿Cómo activamos la cultura local y el tejido social? 
¿Qué valores asociados a la identidad enriquecen 
nuestros proyectos? ¿En qué medida generamos 
nuevos discursos y modelos culturales y sociales? 
¿Qué lugar ocupa en su concepción y desarrollo el 
impulso al desarrollo local de proximidad? La cues-
tión principal es cómo garantizar que aquellos que 
están lejos de los centros de poder de la cultura 
puedan subvertir la inercia centralista y desarrollar 
caminos independientemente de la posición geo-
gráfica, social o conceptual que nos haya tocado 
o nos haya sido impuesta... ¿es nuestro objetivo 
suprimir los centros?

Facilitadora
SUSANA GUTIÉRREZ
Licenciada en Historia del Arte por la UCM y titu-
lada con el Máster en Gestión de Instituciones y 
Empresas Culturales por la UB y los postgrados 
Políticas Culturales y Experto en Comunicación 
y Arte. Como gestora cultural y consultora, su 
trayectoria está muy vinculada al medio rural. 
Ha sido Gerente de la Mancomunidad Servicios 
Culturales Sierra Norte, institución creada para 
promover el desarrollo cultural de los 42 muni-
cipios de la Sierra Norte de Madrid y la partici-
pación de los colectivos locales. Fundadora del 
Colectivo Lento, agrupación creativa multidisci-
plinar con base en Canarias. 

Entorno colaborativo 

PERIFERIAS, MÁRGENES 
Y RURALIDADES

Entorno colaborativo

PEDAGOGÍA 
Y CULTURA
Temas a explorar
¿Donde hay cultura hay ¿Te has pregun-
tado qué podemos aprender en nues-
tros proyectos culturales? ¿Concebimos 
nuestro proyecto desde una vertiente 
pedagógica,  como un vehículo de apren-
dizaje? ¿Cómo diseñamos el retorno de 
los conocimientos que generamos? ¿En-
tendemos la educación como un proceso 
de investigación vinculado a los contextos 
humanos, geográficos e institucionales en 
los que actuamos?

Facilitadora
ANDREA DE PASCUAL
MA en Art Education por la New York 
University a través de una beca Fullbright 
y Co-fundadora de Pedagogías Invisibles. 
Como arteducadora, investigadora y 
gestora cultural desarrolla formación de 
educadores, diseña acciones en el marco 
del arte+educación y genera procesos 
de investigación-acción-participación. Ha 
trabajado y colaborado en una variedad 
de instituciones culturales tales como 
Matadero Madrid, Brooklyn Museum o 
Bronx Museum y organizaciones dedica-
das al arte contemporáneo como Art21 o 
el Instituto Hemisférico de Performance y 
Política. 

Entorno colaborativo

MEDIACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN
Temas a explorar
¿Trabajamos en abierto? ¿Cómo pensamos los 
proyectos desde, con y para la comunidad? ¿Es la 
escucha activa nuestra actitud y la práxis nues-
tro eje de acción? ¿Pueden la participación y los 
procesos colectivos contribuir a la construcción 
de espacios de encuentro y convivencia? ¿Cómo 
logramos que las personas participantes sean 
agentes activos en la concepción, desarrollo y 
difusión de los proyectos?

Facilitadora
GLORIA G. DURÁN
Gloria G. Durán es doctora en Bellas Artes por la 
UPV, Valencia, obteniendo el título en 2009 por el 
programa Corrientes experimentales de la escul-
tura contemporánea. Es investigadora, profesora, 
productora cultural y artista. Sus intereses giran en 
torno a la génesis de ciudad, la racionalidad urbana y 
el rol de las mujeres en esta misma génesis. Se rela-
ciono con el proyecto CSA LA Tabacalera de Lavapiés 
desde su arranque 2010 hasta 2013, tuvo la beca 
postdoctoral en el departamento de antropología 
de la UNED dentro del Grupo de Estudios Urbanos 
2010-2014, trabajó en Intermediae Matadero Ma-
drid 2016-2018, y ahora soy profesora de Historia 
del Arte Últimas Tendencias en UCM y de Escultura, 
Idea y lenguaje en USAL. Escribo sobre Madrid, sobre 
sicalipsis, los salones y sobre dandysmo y contragé-
nero (más en la web: https://gloriagduran.com/ ). 
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