Los Entornos colaborativos de BAJO RADAR son espacios informales de encuentro, mesas de trabajo
online, entre agentes culturales y profesionales atravesados por una inquietud común, para conectar proyectos,
prácticas y procesos con posibles colaboradores y futuros aliados. Esperamos y agradecemos de antemano tu
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.
En los Entornos colaborativos los proyectos culturales de México son los protagonistas. Todos los
agentes culturales con un proyecto entre manos están invitados a participar, pero si no tienes un proyecto, puedes
participar como “Aliado Bajo Radar” y posibilitar así “conexiones improbables” entre los participantes.
Recuerda 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 tu experiencia.
Presentamos 9 Entornos colaborativos desde donde entablar conversaciones e identificar retos comunes sobre los
siguientes temas:

Sábado 6 de marzo de 2021
10:30 am Bienvenida y saludo Institucional
11:30 am Puesta en común por parte de los facilitadores.
12:00 am Puesta en valor de proyectos y entornos colaborativos
BAJORADAR México – Frontera Norte
12:30 Cierre

Solicita tu inscripción aquí y participa con tu proyecto en alguno de los 9 entornos colaborativos.
Inscripciones abiertas hasta el domingo 28 de febrero. Plazas limitadas
IMPORTANTE
•
•
•
•
•
•

Los entornos colaborativos se realizarán online previa inscripción. Elige en cuáles de ellos te gustaría participar y realiza tu inscripción
aquí.
En cada uno de los entornos colaborativos participaran hasta 10 personas como máximo.
Se seleccionarán hasta 3 proyectos culturales para cada Entorno Colaborativo, 3 profesionales del sector y 2 invitados especiales.
Cada uno de los entornos colaborativos está facilitado por un experto que dinamizará la conversación.
Los 9 entornos colaborativos quedarán grabados y podrán verse en el aula virtual de Bajo Radar en www.PlataformaC.com
Una vez hayas realizado tu solicitud de participación recibirás en link de acceso para poderte conectar el día y hora y te mandaremos el
perfil del resto de participantes para que les saques el máximo partido a este encuentro.

Programa a la vista
EC1. Encuentros y Derivas
#Mediación Cultural
Miércoles 3 de marzo 10:00 am.
En este espacio invitamos a participar a los
agentes culturales con proyectos que
presentan espacios de encuentro para la
comunidad y derivas por el territorio desde
donde generar nuevas lecturas y relaciones.
Estos proyectos nos ayudan a entender la
mediación cultural como eje de acción, como
una forma de hacer y pensar la cultura, desde
y para la comunidad. Facilita: Vanesa Cejudo,
Making Art Happen, Londres

EC2. Ciudades Imaginadas
#Iniciativas Ciudadanas

EC4. Compartir Saberes
#PedagogíasInvisibles
Jueves 4 de marzo 10:00 am

EC7. Hackear la Memoria
#Patrimonio Cultural
Viernes 5 de marzo 10:00 am

En este encuentro abordaremos cómo el arte y
la cultura son vehículos de aprendizaje, a partir
de los cuales cualquier proyecto de gestión
cultural puede pensarse como un proceso
educativo. Esto supone ubicar la pedagogía en
un lugar transversal y entender la educación
como un proceso de investigación vinculado a
los contextos humanos, geográficos e
institucionales en los que actuamos. Facilita:
Andrea de Pascual, Pedagogías Invisibles,
Madrid

En estos proyectos la Memoria y los saberes
comunitarios forman, una nueva definición de
patrimonio cultural, o quizás mejor, la
generación de nuevos patrimonios, que se
crean en tanto que se construyen entre todos y
se modifican a medida que se incorporan
nuevos elementos que nos definen como seres
sociales y por tanto generadores de
conocimiento y contextos. Facilita: Amilcar
Vargas

EC5. Nuevas ruralidades
#periferias

EC8. Revisar lo Público y lo
Común.
#participación

jueves 4 de marzo 10:00 am.

Miércoles 3 de marzo 10:00 am
Estos proyectos abordan prácticas y
Estos proyectos muestran otras formas de
experiencias ligadas a contextos rurales y
habitar los territorios y las problemáticas que se periféricos -o no urbanos- que permiten activar
generan en el espacio público. Señalan y
la cultura local y dar tejido: trabajar la identidad,
potencian las iniciativas vecinales
el branding rural o aprovechamiento de
autogestionadas y organizaciones grupales que recursos de proximidad. Es decir, la capacidad
trabajan de forma colectiva para construir una
que tienen potencialmente los
ciudad, barrio o territorio más
entornos excéntricos de generar otros
habitable, sostenible, inclusivo y participación.
discursos o nuevos modelos sociales y vitales
Facilita: Gloria G. Duran
Facilita: Susana Gutiérrez Padín

EC7. Juventud(es) e Identidad(es)
#jóvenes

EC6. WEACT
#diversidad funcional

Miércoles 3 de marzo 10:00 am

jueves 4 de marzo 10:00 am.

Estos proyectos pretenden visibilizar y otorgar
el reconocimiento práctico a ese dinamismo
cultural impulsado por las y los niñes y jóvenes
y poner en valor su propia diversidad. Ofrecen
pautas para identificar la perspectiva joven y la
mirada global que caracteriza a las juventudes
de hoy. Identidades y juventud(es) constituyen
un binomio indisociable desde el que se
generan profundas transformaciones en
nuestras sociedades Facilita: Diego Salazar

En este espacio se presentan agentes
culturales que entienden las prácticas
culturales, libres de barreras comunicativas y
que abren las puertas a la diversidad, a las
Discapacidades, esencia de todos nosotros y
del mismo hecho artístico. Proyectos que
entienden que hay muchas maneras de
interpretar la realidad y que los procesos
culturales pueden ser disfrutados por todXs,
son posibles y necesarios para seguir
avanzando hacia la democratización real de la
escena cultural y artística de nuestra sociedad
Facilita: Ana Candela, Asociación WE ACT

Viernes 5 de marzo 10:00 am
La participación y los procesos colectivos
pueden contribuir a la construcción de espacios
de convivencia. En estos proyectos, la
participación se basa en el derecho que
tenemos a la misma. Esta lógica concibe a las
personas participantes no como receptores,
sino como agentes activos en la construcción,
reconstrucción y de-construcción del espacio
social, es decir, como individuos políticos
vinculados con su contexto. Facilita: Jon
Aguirre, Paisaje Transversal

EC9. Trabajar en abierto
#practicas digitales
Viernes 5 de marzo 10:00 am
El objetivo de este encuentro es introducir el
enfoque de las metodologías abiertas que se
emplean en proyectos sociales que utilizan
Internet como elemento conector. Trabajar en
un “proyecto abierto” supone utilizar el
conocimiento, el poder y las habilidades de una
comunidad diversa para lograr algo que una
sola persona o un pequeño equipo no podría
hacer solo. Facilita: Mauricio Delfín

Estructura de los
Entornos Colaborativos

No.
1
2
3
4
5
6

Actividad
Presentación del entorno y dinámicas de participación
Ronda de presentación de los participantes
Presentaciones de 3 proyectos de los participantes
Diálogo entre todos los participantes. Máximo 10
Conclusiones
Despedida

Tiempo Hora (GMT-7)
(min.) (Hermosillo)
10
10:00-10:05
10
10:05-10:15
15
10:15-10:30
60
10:30-11:30
20
11:30-11:50
5
11:50-12:00

Bios de facilitadores de
los Entornos
Colaborativos
Vanesa Cejudo, Making Art
Happens, Londres.
Madrid, 1975. Phd in Arts y Socióloga. CoFundadora de PENSART.org
y ExprimentoLIMON.org. Mediadora, docente y
supervisora de programas de autogestión
educativa y/o artística en países como
Senegal, Angola, Venezuela y Guatemala a
través de diversas becas de la AECID. Su
práctica profesional está basada en una
estrategia que articula la educación como eje
de desarrollo personal y principal motor de
cambio social. @vanesacejudo. EC1.
Encuentros y Derivas #MediaciónCultural

Gloria Duran. Universidad
Complutense de Madrid
Gloria G. Durán (Madrid) es doctora en Bellas
Artes, pintora, escritora, investigadora y
docente. Su tesis doctoral versa sobre mujeres
dandy del período de entreguerras y es autora
de tres libros y numerosos artículos sobre el
tema. En la actualidad se dedica a pintar, a
finalizar su próximo libro sobre su investigación
del arte público en la ciudad de Madrid (I+D
COSMOMAD MINECO CSO2012-33949)
dentro del departamento de Antropología de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), así como es profesora del Máster de
Cultura, Comunicación y Ciudadanía Digital de
la Universidad Rey Juan Carlos y MedialabPrado y del Máster de Prácticas Escénicas y
Cultura Visual de la Universidad Castilla-La
Mancha y Museo Nacional y Centro de Arte
Reina Sofía (MNCARS). EC2. Ciudades
Imaginadas #Iniciativas Ciudadanas

Diego Salazar. Connectats
Cooperativa
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
socioculturales, el desarrollo de programas
educativos e iniciativas de creación
audiovisual. Desde 2009, ha dirigido más de 25
proyectos de innovación cultural. Licenciado en
Comunicación Audiovisual por la Universidad
Pompeu Fabra y Máster en Gestión cultural de
la Universidad de Barcelona. Durante más de
tres años trabajó como realizador de
programas para la Red de Televisiones Locales
de Cataluña. También ha dirigido piezas
documentales para televisión y plataformas de

contenidos para Internet. EC3 Juventud(es) e
identidad(es) #jóvenes

Andrea de Pascual, Pedagogías
Invisibles, Madrid Agentes culturales.
MA en Art Education por la New York
University a través de una beca Fullbright y Cofundadora 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-acciónparticipación. Ha trabajado y colaborado en
una variedad de instituciones culturales tales
como Matadero Madrid, Brooklyn Museum o
Bronx Museum y organizaciones dedicadas al
arte contemporáneo como Art21 o el Instituto
Hemisférico de Performance y Política. EC4.
Compartir Saberes #PedagogíasInvisibles

incluye estancias académicas en Canadá,
Alemania y México, presentaciones en
conferencias en 13 países y varias
publicaciones académicas y de divulgación. Es
miembro de asociaciones profesionales
internacionales como Comité Internacional de
Monumentos y Sitios (ICOMOS), Consejo
Internacional de Museos (ICOM), Congreso
Mundial de Arqueología (WAC), Asociación
Internacional de Profesionales del Patrimonio
Mundial (IAWHP), Asociación Europea de
Arqueólogos (EAA), y el Grupo de Arqueología
Pública y Patrimonio (GAPP). EC7 Hackear la
Memoria. #PatrimonioCultural

Jon Aguirre, Paisaje Transversal

Arquitecto-urbanista por la ETSAM, con la
especialidad en Planeamiento y
Medioambiente, cofundador de la oficina de
innovación urbana Paisaje Transversal, una
Susana Gutiérrez Padín
Soy Licenciada en Historia del Arte por la UCM spin-off de la Universidad Politécnica de Madrid
conformada por 5 jóvenes arquitectosy titulada con el Máster en Gestión de
urbanistas con sede en Madrid, aunque trabaja
Instituciones y Empresas Culturales por la UB y
en todo el Estado. Desarrolla servicios de
los postgrados Políticas Culturales y Experto
asesoría y consultoría en cuestiones
en Comunicación y Arte. Como gestora cultural
relacionadas con el urbanismo, planeamiento
y consultora, mi trayectoria está muy vinculada
urbano, ordenación del territorio, el paisaje, la
al medio rural. He sido Gerente de la
participación ciudadana y de aplicación de la
Mancomunidad Servicios Culturales Sierra
tecnología a las ciudades y el territorio. EC8.
Norte, institución creada para promover el
Revisar lo Público y lo Común.
desarrollo cultural de los 42 municipios de la
Sierra Norte de Madrid y la participación de los #participación
colectivos locales. Fundadora del Colectivo
Mauricio Delfín Asociación Civil
Lento, agrupación creativa multidisciplinar con
base en Canarias. EC5. Nuevas ruralidades
Solar
#periferias
Mauricio Delfín (Perú). Experto en gobernanza

Ana Candela, Asociación WE ACT,
Festival Symbiotic
Comunicadora, productora y gestora cultural,
especializada en accesibilidad de públicos con
discapacidad. Ha sido la responsable de
comunicación y producción de diferentes
proyectos internacionales de música y artes
escénicas. Es directora del Festival Simbiòtic,
primer festival de artes escénicas accesibles
para todo el mundo. Desde el 2019 forma parte
del equipo técnico de PROA, productoras
audiovisuales federadas. EC6. WEACT
#diversidadfuncional

Amilcar Vargas
Es responsable de Patrimonio Mundial en la
Casa Batlló y Candidato a Doctor en Sociedad
y Cultura por la Universidad de Barcelona.
Creció en México, donde estudió Contabilidad y
Arqueología, y en 2012 se trasladó a Barcelona
para estudiar dos maestrías en Gestión del
Patrimonio y Museología. Es especialista en
Gestión del Patrimonio Mundial y ha trabajado
en instituciones de renombre como la UNESCO
(París) y el INAH (Ciudad de México). Desde
2018 se encarga de la implementación en Casa
Batlló de la Convención del Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Su experiencia internacional

cultural. Fundador y director de Asociación Civil
Solar, una organización sin fines de lucro que
promueve el gobierno abierto de la cultura en el
Perú y ex secretario técnico de la Alianza
Peruana de Organizaciones Culturales. Obtuvo
Honores en Antropología y Estudios de
Desarrollo Internacional en McGill University y
una maestría en Medios, Comunicación, y
Cultura de la Universidad de Nueva York. Cofundador y director de Realidad Visual (20012010), del Encuentro Nacional de Cultura en
Perú (2011-2014), y de Culturaperu.org (20152019), un Sistema de Información Cultural
(SIC) diseñado y mantenido por la sociedad
civil. Trabajó como investigador asociado
a Tándem, un grupo de reflexión crítica sobre
políticas culturales, y como director de
investigación y desarrollo de La Factura,
una compañía de software cívico. Fundador y
director de la Asociación Civil Solar, una
organización sin fines de lucro que promueve el
gobierno abierto de la cultura en el Perú.
Forma parte del Banco de Expertos de la
UE/UNESCO para el período 2019-2022 y
es candidato al Doctorado en Estudios de la
Comunicación en McGill University. EC9.
Trabajar en abierto #practicasdigitales

BAJO RADAR, México – Frontera Norte
es un programa impulsado por el Ayuntamiento de Hermosillo; Sonora; a través del Instituto
Municipal de Cultura y Arte en colaboración con el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y
las Artes de Nogales, Sonora; Fundación Entijuanarte A.C. de Tijuana, Baja California en
convenio para la coordinación con las organizaciones españolas: Trànsit Projectes, Ceps
Projectes Socials, Plataformac.com e ITD Innovación Transferencia y Desarrollo.

