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SESIÓN INAUGURAL FACEBOOK CAIXAFORUM

12.00 h    Bienvenida
	 Sr.	Ignasi	Miró,	director	del	Área	de	Cultura	y	Divulgación	Científica	de	la	Fundación	”la	Caixa”

 Danza comunitaria en tiempos de pandemia 
 Conversación entre Rafael Palacios (coreógrafo y director de la compañía de danza colombiana Sankofa) 

 y Francesc Casadesús (director del Grec Festival de Barcelona)

DIÁLOGOS MÚLTIPLES (EN LÍNEA)

1.ª PARTE 

16.00-19.30 h PRESENTACIONES DE LOS PROYECTOS ART FOR CHANGE ”LA CAIXA” 2019

2.ª PARTE 

10.00-13.30 h y 16.00-19.30 h  DIÁLOGOS TEMÁTICOS

19.30 h  Apreciaciones de la experiencia compartida y despedida 

Exchange	Forum	invita	a	dialogar	a	aquellas	personas	interesadas	en	el	arte	como	elemento	de	transformación	social.	De	
la	mano	de	artistas,	creadores,	gestores	culturales	y	educadores	sociales,	durante	dos	días	compartiremos	experiencias	y	
perspectivas	diversas	alrededor	de	la	acción	artística	como	generadora	de	cambio	social.	Embebida	en	la	comunidad	que	
lo	anima,	esta	edición	del	Exchange	Forum	tiene	especial	significado	para	reconocer	su	presente	y	anticipar	su	futuro.
En estos dos días de encuentros, podremos asistir a un diálogo entre Rafael Palacios y Francesc Casadesús, conocer los 
proyectos	de	la	convocatoria	Art	for	Change	2019		y	participar	activamente	con	nuestras	propias	visiones	y	experien-
cias en los diálogos temáticos promovidos por personas impulsoras de proyectos Art for Change de varias ediciones.

SESIÓN INAUGURAL
Danza comunitaria en tiempos de pandemia
Conversación entre Rafael Palacios y Francesc Casadesús

Estaba	previsto	que	el	coreógrafo	y	bailarín	Rafael	Palacios,	director	de	la	
compañía colombiana de danza Sankofa, viajara este verano a Barcelona 
para poner en marcha un proceso creativo con jóvenes en el marco del 
programa Art for Change. Palacios y los bailarines y bailarinas de Sankofa 
tenían previsto, además, presentar su espectáculo La ciudad de los otros 
como parte de la programación del Grec Festival de Barcelona. Ninguna 
de las dos citas ha podido materializarse debido a la pandemia de la 
COVID-19, pero, como mínimo, tendremos la oportunidad de escuchar 
a Palacios en una conversación con Francesc Casadesús, director del Grec 
Festival de Barcelona. Conoceremos así al responsable de una compa-
ñía	que	ha	desarrollado	proyectos	pedagógicos,	ha	establecido	puentes	
interculturales entre África y América, y ha creado un amplio repertorio 
de	coreografías	que	se	han	visto	en	Colombia,	pero	también	en	otros	
muchos países de todo el mundo. Sankofa crea discurso, teje comuni-
dad y promueve la transformación social a través de la danza. ¿Cuál es el 
discurso	de	Sankofa	y	qué	espacios	de	reflexión	generan	sus	proyectos?	

Inscríbete aquí

Encontrarás todos los enlaces para entrar en las salas virtuales aquí.
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https://cloud.news.lacaixa.org/form01?idf=fo.exforum
https://obrasociallacaixa.org/es/cultura/art-for-change/exchange-forum
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DIÁLOGOS MÚLTIPLES
Esta metodología propone generar diferen-
tes espacios de intercambio entre las personas 
participantes, y se desarrollará en dos forma-
tos diferentes:

1.ª parte: presentaciones de los proyectos Art 
for	Change	”la	Caixa”	2019	

2.ª parte: diálogos temáticos propuestos por 
la propia comunidad Art for Change

PRESENTACIONES DE LOS PROYECTOS  
ART FOR CHANGE ”LA CAIXA” 2019

LUNES 29 DE JUNIO DE 2020

Partiendo de las presentaciones elaboradas para las jornadas, podremos conocer cómo el espíritu de los proyectos selec-
cionados	en	la	última	convocatoria	Art	for	Change	”la	Caixa”	ha	sido	transformado	por	las	circunstancias	del	entorno	
actual, y cómo a la vez estos son un reflejo de nuestro presente colectivo.     

16.00-   
16.30 h

1

TRASPASSANT MURS
Cristina Sampere  
y Marcel·lí Antúnez

2

SER CON
Nuria Sotelo

3

PROYECTO  
IMPRESAS
Pilar Almenar  
y Laura Bellver

4

LAS DE AHORA
Aldemar Matias,  
Maider Fernández  
y Laura Herrero

16.45-
17.15 h

5

GEOGRAFIA I 
MEMÒRIA: DEMÈNCIA, 
RESISTÈNCIA  
I SOLIDARITAT
Albert Potrony  
y Roser Sanjuán

6

SAVIA NUEVA… 
VIEJA SABIA
Àfrica Martínez

7

MEAFEST: 
SEMBRANDO  
FUTURO
Diana Romero

8

GALLOS DE PELEA
Beatriz Liebe

17.30-
18.00 h

9

LOCUS*
Nada	Colectivo	e	Iris	Sofia

10

TALLER 
COREOGRÁFICO 
PARA PERSONAS 
CON PÁRKINSON
César Casares  
y Patricia Ruz

11

QUERÍAN BRAZOS 
Y LLEGAMOS 
PERSONAS
Susana Jiménez  
e Irene G. Rubio

12

ENCUENTROS: 
ARTES 
COMUNITARIAS  
Y EDUCACIÓN 
Josep M. Aragay Borràs

18.15-
18.45 h

13

MÚSICA CREATIVA
Laura Poggio

14

SOMAS 5D
Aitana Cordero

15

SONOQUALIA 3.0
Concha García

19.00-
19.30 h

16

HARROTU ILEAK
Leire San Martín,  
Bouchra Baghdadi  
y Oihane Espúñez

17

RODANDO 
EL LÍMITE: 
AUTOGESTIÓN  
Y DISPARATE
Alfredo Escapa  
y Belén Sola

18

TAMBIÉN ESTÁS  
AQUÍ
Paloma de Pablo  
y Marta Abbad
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9  LOCUS*

NADA Colectivo  

+ Iris Sofia

Cada año, en Madrid, en torno 
a 45.000 jóvenes de entre 15 y 
35 años acuden al profesional de 
atención primaria por ansiedad y 
depresión. LOCUS* va dirigido al 
tejido	vecinal	joven	de	Vallecas	que	
convive	con	sufrimiento	psíquico.	A	

PROYECTOS ART FOR CHANGE ”LA CAIXA” 
CONVOCATORIA 2019

1  TRASPASSANT MURS 

Fundación Setba

En este proyecto artístico comuni-
tario participan jóvenes internos del 
centro educativo de justicia (CEJ) 
Can Llupià y también personal del 
centro, con la colaboración del ar-
tista multidisciplinario Marcel·lí An-
túnez y estudiantes de la Escuela 
Massana. Se propone transformar 
el ámbito del CEJ interviniendo ar-
tísticamente	el	muro	que	lo	rodea	y	
relacionando a internos y trabajado-
res, vigilados y vigilantes, y conseguir 
la	visibilización	de	estos	jóvenes,	que	
muchas veces sufren el rechazo de la 
sociedad. 

www.fundaciosetba.org

8  GALLOS DE PELEA 

- CABOSANROQUE, 

MATISSOS Y L’ALTRE 

FESTIVAL

Asociación Sociocultural 

L’Altre Festival

Creación de un espectáculo multi-
disciplinario	en	el	que	confluyen	 la	
música, el teatro y la poesía, a cargo 
de	 la	 compañía	Cabosanroque,	 en	
colaboración con la asociación Ma-
tissos, con el objetivo de conseguir 
el bienestar y la inclusión de perso-
nas con y sin problemas de salud 
mental. El espectáculo se estrenó en 
la Fábrica de Creación Fabra i Coats 
durante	la	quinta	edición	de	L’Altre	
Festival Internacional de Artes Escé-
nicas y Salud Mental.
www.laltrefestival.cat

El Proyecto Impresas es un proceso 
de acompañamiento creativo en la 
creación literaria colectiva a muje-
res en la prisión de Picassent para 
alimentar	 su	 creatividad,	 reafirmar	
sus habilidades y generar un entor-
no favorable a su empoderamiento. 
A través de talleres participativos, se 
busca	 generar	 una	 reflexión	 positi-
va sobre sus capacidades, así como 
romper	 los	 prejuicios	 que	 ellas	 se	
imponen	 a	 sí	mismas	 y	 los	 que	 les	
impone su entorno. 
www.impresas.org

facebook.com/pilar.almenar.vara

4  LAS DE AHORA

Maider Fernández Iriarte, 

Laura Herrero Garvin  

y Aldemar Matias

Este proyecto multidisciplinario pro-
pone generar un espacio de diálogo 
e	interacción	en	el	que	un	grupo	de	
adolescentes de 4.º de la ESO del 
Instituto Escuela Trinitat Nova de 
Barcelona —considerado como un 
centro de alta complejidad— re-
flexiona	 sobre	 la	 forma	 en	que	 les	
gustaría ser percibidas y la forma en 
que	les	gustaría	representarse	a	tra-
vés del cine y del teatro.
vimeo.com/maiderfernandeziriarte

lauraherrerogarvin.com

www.aldemarmatias.com

6  SAVIA NUEVA…  

VIEJA SABIA

Àfrica Martínez Ferrin

El proyecto recupera la voz de los 
mayores	y	valora	su	experiencia	vi-
tal,	 a	 la	 vez	que	ofrece	a	 los	ado-
lescentes la oportunidad de trabajar 
con los ancianos y de incorporar su 
sabiduría como «guía para la vida». 
Jóvenes y mayores, danzando jun-
tos, (re)descubren el poder de la 
creatividad como arma para la vida 
y su propio cuerpo como maestro 
hacia el conocimiento y el desarrollo 
de su persona en sociedad. 
www.snvs.art

2  SER CON

Nuria Sotelo Rodríguez

Ser con es una pieza escénica inclu-
siva	en	 la	que,	a	 través	del	 cuerpo	
y la creación musical y visual, se 
reflexiona	 sobre	 la	 vulnerabilidad,	
la fragilidad y la diversidad. Es un 
espacio para construir comunidad, 
para compartir, conocer y conocerse 
por medio del encuentro intergene-
racional de adolescentes, personas 
mayores, artistas y personas con 
discapacidad en el municipio de 
Allariz, de alrededor de 6.000 ha-
bitantes, distribuidos en 87 núcleos 
de población. 
www.licenciadasotelo.com

5  GEOGRAFIA I 

MEMÒRIA: DEMÈNCIA, 

RESISTÈNCIA I 

SOLIDARITAT

Albert Potrony Márquez

La mayor parte del apoyo práctico 
y afectivo a personas mayores con 

7  MEAFEST: 

SEMBRANDO FUTURO 

(MUESTRA EXPANDIDA  

DE ARTES ESCÉNICAS)

Diana Romero del Hierro

Este proyecto de mediación cultural 
y creación artística comunitaria tie-
ne como protagonistas a las artes 
vivas vinculadas con el ecologismo, 
la sostenibilidad, el mundo rural, la 
inclusión y la diversidad. Se desarro-

3  PROYECTO IMPRESAS 

Pilar Almenar Vara

demencia es llevada a cabo por mu-
jeres, generalmente familiares cer-
canos. Este trabajo no remunerado y 
no reconocido, en general se realiza 
sin formación y con poca ayuda pro-
fesional. El presente proyecto trabaja 
con la Unidad de Demencias/Alzhei-
mer	de	 la	Residencia	Lleida-Balàfia.	
En colaboración con el artista, se 
busca	establecer	relaciones	y	explo-
rar intereses comunes, áreas de pre-
ocupación y anhelos. 
www.albertpotrony.co.uk

lla en poblaciones de la Mancomu-
nidad del Embalse del Atazar, en la 
Sierra Norte de Madrid, un territorio 
marcado	por	el	éxodo	masivo	de	su	
población en la primera mitad del si-
glo XX, con la consiguiente pérdida 
de	densidad	demográfica,	de	trans-
misión de los conocimientos propios 
del lugar, sus formas de vida, su pa-
trimonio y la gestión de sus recursos.
www.titeresymarionetas.com
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11  QUERÍAN BRAZOS  

Y LLEGAMOS PERSONAS

Susana Jiménez Carmona

El trabajo del hogar en España es 
uno de los sectores más castigados, 
en	el	que	se	dan	múltiples	vulnera-
ciones de derechos. Querían brazos 
y llegamos personas es una radio-
novela con trabajadoras del hogar 
de origen migrante. Tiene un doble 
fin:	 contribuir	 al	 empoderamiento	
de estas trabajadoras a través de 
una actividad artística, y sensibili-
zar a la sociedad sobre su situación. 
Participan la artista sonora Susana 
Jiménez Carmona, la cooperativa 
Pandora Mirabilia y el colectivo de 

15  SONOQUALIA 3.0: 

IMÁGENES MENTALES  

E IMAGINACIÓN SONORA

Concha García González

Sonoqualia tiene como objetivo 
fundamental la creación, por parte 
de personas con discapacidad vi-
sual,	 de	 experiencias	 artísticas	 so-
noras vinculadas a obras pictóricas 
que	 se	 encuentran	 en	 museos	 de	
la ciudad de Madrid. Propone de-
sarrollar	 una	 experiencia	 alterna-
tiva	que	apele	a	 la	subjetividad	del	
oyente,	 discapacitado	 visual;	 que	
el cuadro pase por el cuerpo y las 
emociones de cada uno. 
sonoqualia.es

16  HARROTU ILEAK

Tabakalera, Centro Inter-

nacional de Cultura Con-

temporánea

Este proyecto plantea una colabo-
ración directa de jóvenes migrantes 
en situación vulnerable de la ciudad 
de Donostia, entendiéndolos como 
sujetos con agencia, con artistas 
marroquíes	 que	 trabajan	 con	 ellos	

13  MÚSICA CREATIVA

Fundación Música Creativa

El proyecto conecta a artistas acti-
vos del ámbito del jazz y las músicas 
actuales con colectivos de refugia-
dos y migrantes económicos para la 
creación conjunta de un libro-disco 
en	el	que	se	recogen	distintas	histo-
rias de las culturas recién instaladas 
en Madrid. La intención del pro-
yecto es realizar un acercamiento 
artístico entre culturas a través de 
un ejercicio de empatía, integración 
y empoderamiento.
www.fundacionmusicacreativa.

com

18  TAMBIÉN ESTÁS AQUÍ

Paloma de Pablo

El proyecto persigue romper distin-
tas	barreras	con	las	que	se	encuen-
tran las personas con TEA (trastorno 
del espectro autista), en concreto, 
con	 síndrome	de	Asperger:	 la	difi-
cultad para las habilidades sociales 
y comunicativas o para el acceso al 
mercado laboral, la falta de sensi-
bilización en el ámbito escolar o las 
necesidades	particulares	que	tienen	
las	 familias	 que	 se	 enfrentan	 a	 un	
diagnóstico como el TEA. Todo ello, 
a través de las artes escénicas y en 
contacto con espacios cotidianos 
donde se aspira a lograr la inclusión: 
el entorno escolar, el laboral y el fa-
miliar. www.palomadepablo.com

tambienestasaqui.wordpress.com

10  TALLER COREOGRÁFI-

CO PARA PERSONAS CON 

PÁRKINSON

Asociación de Profesiona-

les de la Danza en la Co-

munidad de Madrid

«Para una persona con párkinson, 
pensar como un bailarín aporta 
beneficios	 directos	 a	 su	 identidad,	
autoestima, calidad de vida…» El 
proyecto	 es	 una	 aproximación	 in-
novadora al trabajo artístico con 
personas con párkinson y otras en-
fermedades	neurológicas	que	parti-
cipan de forma activa y plena para 
generar una obra construida en co-
laboración con una coreógrafa.
facebook.com/APDanzaMadrid/

12  ENCUENTROS: ARTES 

COMUNITARIAS  

Y EDUCACIÓN

Basket Beat: Movimiento, 

Arte, Educación y Acción 

Social

Este proyecto propone varias obras 
artísticas —una pieza musical, una 
obra teatral, una instalación, docu-
mentos audiovisuales…— elabora-
das	con	distintos	grupos,	contextos	
y	procesos,	que	sirven	para	enten-
der, revisar, cuestionar y cambiar la 
educación desde diferentes mira-
das, así como para pensar acerca de 
metodologías innovadoras a través 
de las artes. www.basketbeat.org

17  RODANDO EL LÍMITE. 

AUTOGESTIÓN Y DISPARATE

LAAV_ (MUSAC). Fundación 

Siglo para el Turismo y las 

Artes de Castilla y León 

Rodando el límite. Autogestión y 
disparate es el título elegido por el 
colectivo La Rara Troupe, grupo de 
creación constituido en el Departa-
mento de Educación y Acción Cul-
tural del MUSAC, para convocar a 
un grupo de personas con intereses 
combinados tanto en lo audiovisual 
como	 herramienta	 de	 expresión,	
creación e investigación, como en el 
malestar psicosocial. raraweb.org

laav.es/la-rara-troupe

14  SOMAS 5D

Universidad Carlos III  

de Madrid

empleadas del hogar Territorio Do-
méstico. 
yllegaronpersonas.org

través de lenguajes creativos con-
temporáneos como la autoedición, 
los memes o la performance, el 
proyecto	explora	los	márgenes	cul-
turales y reivindica la salud mental 
desde	una	perspectiva	antipsiquiá-
trica y comunitaria.
instagram.com/proyectolocus
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compartiendo el idioma y algunos 
códigos culturales. De este modo, 
se busca el acceso a una comunica-
ción directa desde donde abordar la 
complejidad de ciertas situaciones 
de vida. www.tabakalera.eu

Este proyecto propone la creación 
de Somas 5D,	 una	 nueva	 galaxia	
en	 la	que	 se	da	 voz	 y	 relevancia	 a	
colectivos invisibilizados dentro del 
campus universitario y del munici-
pio de Leganés. Las tres disciplinas 
fundamentales	en	las	que	se	apoya	
el proyecto son las artes escénicas, 
la	arquitectura	y	las	artes	culinarias. 
www.uc3m.es

5

http://www.sonoqualia.es
http://www.fundacionmusicacreativa.com/
http://www.fundacionmusicacreativa.com/
http://www.palomadepablo.com
tambienestasaqui.wordpress.com
https://www.facebook.com/APDanzaMadrid/
http://www.basketbeat.org/
https://raraweb.org/
https://laav.es/la-rara-troupe/
http://yllegaronpersonas.org
http://www.instagram.com/proyectolocus
http://www.tabakalera.eu/
https://urldefense.com/v3/__http:/www.uc3m.es__;!!LgHUZTGyrw!eXmXGVd9Wf6mRaUnNTQ1Ijjm1azZvIN43jznmLa3-DgD_VMKxLnXsh4l8p8a9iM1ZPUw3w$


ART FOR CHANGE ”LA CAIXA” | EXCHANGE FORUM 2020

DIÁLOGOS TEMÁTICOS

Los	participantes	podrán	compartir	dudas,	experiencias,	inquietudes	y	aprendizajes	en	los	espacios	de	reflexión	sobre
aquellos	temas	propuestos	que	más	les	interesen.	Podrán	contribuir	a	los	diálogos	y	enriquecer	su	propia	perspectiva	en	
las	sesiones	que	prefieran,	siempre	y	cuando	el	aforo	no	esté	completo.	Habrá	24	salas	virtuales	con	24	temas	que	ten-
drán un aforo limitado de 15 personas por sala. Los temas han sido propuestos por personas de varias ediciones de la 
convocatoria	Art	for	Change	”la	Caixa”	y	reflejan	dilemas	que	han	ido	emergiendo	en	su	práctica	de	la	acción	artística	
para	el	cambio	social.	La	persona	o	personas	que	han	propuesto	el	tema,	en	base	a	su	propia	experiencia,nos	situarán	
sobre	el	contexto	del	dilema	a	tratar.
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10.00-
11.00 h

TEMA 1. Dar y recibir. El 
intercambio en el arte. ¿Es 
el	arte	suficiente?	Sobre	los	
retornos y devoluciones en 
los procesos participativos 
con comunidades.

Leire San Martin, Bouchra 
Baghdadi, Oihane Espúñez, 
Aitana Cordero

TEMA 2. ¿Se pueden 
adaptar las prácticas artísticas 
participativas o de cocreación 
al impacto de la pandemia y 
a los posibles escenarios de 
aislamiento	o	brecha	social?	

Albert Potrony y Roser Sanjuán

TEMA 3. ¿Cómo medir la 
rentabilidad de los proyectos 
artísticos vinculados a 
movimientos generadores de 
cambio social, la proyección en 
el mercado y el impacto en el 
colectivo participante y en su 
entorno?	

Victor Panicello

TEMA 4. ¿Cómo cuidar 
a nuestro sector y a los 
agentes	que	formamos	parte	
de	él?	Estrategias	para	la	
sostenibilidad de la vida y la 
gestión de nuestro trabajo.

Ana Campillos e Iris Hernández

11.15-
12.15 h

TEMA 5. ¿Cómo afrontar 
propuestas comunitarias con 
el	distanciamiento	social?	
¿Existen	alternativas,	en	el	
contexto	actual,	para	trabajar	
en comunidad fuera del 
mundo	virtual?

Diana Romero

TEMA 6. Trabajar en tiempos 
de COVID. El trabajo en línea 
en los proyectos colaborativos.

Belén Sola

TEMA 7. ¿Hasta	qué	punto	se	
ha tenido en cuenta la diversidad 
de las llamadas discapacidades 
al regular las normas de uso del 
espacio público en la «nueva 
normalidad»?

Concha García

TEMA 8. Nuestro lugar de 
enunciación. Desde dónde 
hablamos, ni por encima ni 
por debajo, y cómo formar un 
«nosotres».

Christian Fernández Mirón

12.30-
13.30 h

TEMA 9. El	bloqueo	y	la	
reactivación del proyecto ante 
la pandemia.

Laura Herrero

TEMA 10. Aportación del 
sector cultural y artístico a la 
sociedad	en	un	contexto	de	
crisis como el actual.

Martina Cumova

TEMA 11. ¿Cómo se planean 
acciones o creaciones artísticas en 
un	futuro	inestable	y	cambiante?

Àfrica Martinez

TEMA 12. ¿De	quién	es	
la propiedad intelectual de 
obras resultantes de procesos 
participativos?

Pilar Almenar

16.00-
17.00 h

TEMA 13. Adaptación y 
resistencia en un proceso 
artístico como ejercicio 
nutritivo. La escucha versus la 
necesidad de pertenencia.

Aitana Cordero  
y	Sofia	Gasset

TEMA 14. Nuevas 
realidades de comunidades 
nacidas en la intimidad de 
la pantalla: conformación y 
comportamiento.

Elena López Nieto

TEMA 15. Existe	una	falta	
de reconocimiento de nuestro 
trabajo por parte de las 
instituciones, acentuada en el 
medio rural. ¿Cómo ponernos en 
valor?	

Diana Romero

TEMA 16. ¿Serán necesarios 
proyectos para eliminar el 
miedo de los colectivos, el 
miedo	en	general?	¿Puede	
transmitirse	la	idea	de	que	
solo estaremos seguros en el 
mundo	virtual?

Concha García

17.15-
18.15 h

TEMA 17. ¿Cómo hacemos 
red y nos relacionamos 
en el sector de las artes 
comunitarias?

Josep Mª Aragay Borràs

TEMA 18. ¿Qué opciones 
de	financiación	existen	para	
proyectos socioculturales y 
dónde	encontrarlas?	¿Quién	
debe	financiar	la	cultura	y	las	
artes?

Martina Cumova, Paloma De 
Pablo y Marta Abbad

TEMA 19. ¿Cómo conviven la 
emergencia y la espontaneidad 
del acto artístico con las 
aplastantes	limitaciones	externas?

Àfrica Martinez

TEMA 20. ¿Puede aportar 
algo el arte cuando el 
colectivo está en situación de 
supervivencia?

Susana Jiménez

18.30-
19.30 h

TEMA 21. Conocer cómo 
es el proceso y algunos 
tips para lanzar una 
campaña de crowdfunding: 
información a aportar, tipos 
de	recompensas,	en	qué	
plataformas publicar, etc.

Paloma De Pablo  
y Marta Abbad

TEMA 22. ¿Cómo	fidelizar	
a usuarios de proyectos 
que	tienen	el	derecho	a	
desvincularse	para	olvidar? 
(p. ej., prisiones)

Pilar Almenar

TEMA 23. Cuidado y 
continuidad. Cómo entrar y salir 
de un proyecto comunitario.

Carmen Vilches

TEMA 24. ¿Qué papel se 
espera de un centro cultural 
en relación con procesos de 
creación con la comunidad 
educativa?	¿Qué	es	comunidad	
educativa?	¿Debemos	crear	
vínculos más personalizados y 
concentrarnos	en	experiencias	
de	calidad?

Lluís Noguera, director  
de	CaixaForum	Barcelona

Las	jornadas	serán	facilitadas	por	el	equipo	de	consultores	de	Innova,	Instituto para la Innovación Organizativa y Social de Barcelona. www.innovaccio.net

19.30 h  Apreciaciones de la experiencia compartida y despedida
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FACILITADORES DE LOS DIÁLOGOS MÚLTIPLES

Rafael Palacios. Es coreógrafo, maestro y bailarín afrocolombiano, investigador de la danza afrotradicional, 

contemporánea	y	urbana.	Su	experiencia	como	bailarín	en	África	y	Europa	fue	la	base	para	fundar	la	Corporación	

Cultural Afrocolombiana Sankofa en 1997, como espacio dedicado a la formación, la investigación, la difusión 

y la creación artística. Sus coreografías incluyen un amplio repertorio y una trayectoria escénica nacional e in-

ternacional, en países como Francia, España, Jamaica, Brasil, Burkina Faso, Uruguay, Canadá, China, Panamá, 

Perú y Estados Unidos. Ha recibido numerosos galardones, como el Premio Nacional de Danza del Ministerio de 

Cultura	en	el	año	2008,	o	el	Premio	Nacional	de	las	Artes	en	2017,	otorgado	por	la	Universidad	de	Antioquía.

Francesc Casadesús. Es apasionado de la cultura, lector, comprometido con el asociacionismo y con una gran 

curiosidad por conocer otras formas de mirar el mundo. Estudió Psicología en Barcelona y compaginó los estu-

dios con clases en el Instituto del Teatro. Más tarde, también se graduó en la School for New Dance Development 

de Ámsterdam. Trabajó en la producción de espectáculos para la empresa Degira, en la gerencia del Instituto 

de Cultura de Vic, en la programación del Teatro Atlàntida y en marketing	en	el	Museu	d’Art	Contemporani	de	

Barcelona (MACBA). Desde 2005 hasta 2017, se encargó de la dirección y la programación del Mercat de les 

Flors como Casa de la Danza, y actualmente es el director artístico del Grec Festival de Barcelona.

Joan Roma i Vergés. Es presidente y consultor de organizaciones de Innova, licenciado en Filosofía y Psicología 

Social por la Universidad de Barcelona (UB), máster en Organisational Development por el Center for Studies of 

the Person de La Jolla (Estados Unidos) y Professional Development Programme por el Institute of Organizational 

Development	de	Bélgica.	Tiene	una	larga	experiencia	como	mánager,	consultor	y	profesor,	y	se	ha	especializado	

en el acompañamiento de procesos de transición individual y organizativa en Europa, América Latina y África. 

Dirige	programas	de	aprendizaje	experiencial	y	lleva	a	cabo	investigación	aplicada	a	través	de	la	metodología	

multidimensional Transnovación Organizativa, creada por Innova. Es miembro de la International Society for the 

Psychoanalytic Study of Organizations y de la Organisation for Promoting Understanding of Society.

Jaume Benavent Guardia. Es licenciado en Pedagogía y máster en Dirección de Recursos Humanos y Consultoría 

de Procesos en las Organizaciones por la UB, Profesional Development Programme por el Institute for Organizational 

Development de Bélgica. Es Director de Proyectos del Instituto Innova. Ha sido director del seminario interna-

cional «Leadership with Engagement and Accountability at work», Group Relations Nederland, Holanda. Como 

consultor,	acompaña,	entre	otros,	a	empresas	de	propiedad	familiar	y	a	equipos	de	organizaciones	de	profesio-

nales, especialmente de servicios a la persona.

Sandra Carrau Pascual. Es socia y consultora de organizaciones de Innova, licenciada en Sociología de las 

Organizaciones por la UB, y posgrado en Gestión de Recursos Humanos por la Universidad Pompeu Fabra. 

Asesora	a	organizaciones	en	sus	procesos	de	integración	de	la	diversidad	en	los	equipos	de	trabajo.	Acompaña	

a directivos y profesionales en su rol de liderazgo, especialmente de organizaciones de atención a la persona y 

de conocimiento especializado. Es codirectora del seminario «Organizarse en colaboración: estableciendo redes, 

deshaciendo organigramas» de Innova.

David Sierra. Es socio y consultor de Innova, posgrado en Recursos Humanos y Consultoría de Procesos por la 

UB, y staff del programa «Capacidades políticas en las organizaciones» de Innova. Asesora a directivos en su 

rol de liderazgo. Como consultor de organizaciones, participa, entre otros, en programas de creación de visión 

estratégica	compartida	y	en	el	desarrollo	de	la	Systemic	Contributions	Methodology	para	equipos	u	organiza-

ciones en procesos de innovación.

Joan Teixidor. Es	sociólogo	y	fotógrafo	artístico,	y	socio	y	cooperante	de	Innova.	Experimenta	el	retrato,	el	do-

cumental,	el	bodegón	o	el	fotograma	para	aproximarse	a	los	grupos	humanos	y	a	la	naturaleza.	Es	profesor	de	

fotografía analógica en blanco y negro en centros especializados, coordinador de Asuntos Argénticos del Instituto 

de	Estudios	Fotográficos	de	Cataluña,	y	comisario	de	exposiciones.
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Mejorando la sociedad  
a través de la cultura


