
-------------------- Pendiente, convocatoria de acciones para mediadoras

Desde nuestra llegada al Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid en 2019,
en AMECUM valoramos nuestra estancia como una oportunidad para afianzar las líneas de
trabajo de la Asociación definidas por nuestro compromiso con el sector de la mediación
cultural.

Para el curso 2021-2022, nuestro proyecto en residencia en el CRA se convierte en
Pendiente, un ciclo de acción y reflexión para agentes/colectivos que se dedican a la
mediación cultural.

Este proyecto da continuidad al ciclo de formaciones que desde AMECUM emprendimos en
Rehacer y Expandir y durante esta nueva fase seguiremos abordando los temas
transversales “que han quedado pendientes”, a partir de invitaciones y convocatorias a
colectivos/agentes de mediación cultural para abordar nuevas temáticas.

Pendiente está dividido en tres bloques-temas sobre los que reflexionar y actuar
conjuntamente. Queremos repensar sobre las prácticas y plasmarlas en acciones. Estos
tres conceptos-temas serán abordados trimestralmente: en cada uno de los ciclos
presentaremos a un agente invitado que realizará una acción sobre el tema seleccionado.
Además, habrá una convocatoria abierta por cada uno de los bloques, para que agentes
que trabajen en torno a ellos desarrollen una segunda acción.

https://www.mataderomadrid.org/residencia/amecum-0
https://amecum.es/portfolio/rehacer-y-expandir-la-mediacion-cultural


--------------------  Bloques temáticos

En primer lugar, Espacios de vida en mediación: retomando la última
Autoformación  de Rehacer y expandir, donde se manifestó un interés colectivo por
seguir explorando de forma compartida acciones en torno a las condiciones
materiales de las mediadoras/es: tiempos, formas, equilibrios, contradicciones,
viabilidades, etc.

Fecha convocatoria abierta diciembre 2021 - acción enero 2022

A continuación, Espacio físico en mediación: ese lugar que pisamos cuando
trabajamos. El urbano, el rural, la calle, el museo… y todos aquellos condicionantes
y elementos que atraviesan su recorrido.

Fecha convocatoria abierta mediados febrero 2022 - acción marzo 2022

Por último, Escritura en mediación: partiendo de toda la documentación que
contiene la mediaTECA (biblioteca especializada en mediación cultural) se plantea
un trabajo sobre lo que se ha escrito y cómo se ha escrito, poniendo de manifiesto la
necesidad de teoría para formarnos y enriquecernos.

Fecha convocatoria abierta mediados abril 2022 - acción mayo 2022

--------------------  Convocatoria Espacios de vida en mediación

Retomando la última Autoformación  de Rehacer y expandir, donde se manifestó un interés
colectivo por seguir explorando de forma compartida acciones en torno a las condiciones
materiales de las mediadoras/es (tiempos, formas, equilibrios, contradicciones, viabilidades,
etc.) abrimos una convocatoria abierta a colectivos y/o agentes que se sientan interpelados
por el estudio de las condiciones materiales/simbólicas que afectan al desarrollo de la
profesión de la mediación cultural.

Se buscan proyectos o ideas que ya se hayan diseñado o estén en proceso de diseño y
puedan materializarse en una acción/reflexión.

Cada colectivo/agente se encargará de poner en marcha una acción pública que se
identificará con el espíritu de las las Autoformaciones de AMECUM, es decir, generar
conocimiento entre pares.

Durante el tiempo que dure la colaboración, AMECUM y las personas seleccionadas
afinarán metodología y formato. Dicha/s propuesta/s se destinarán a un público
especializado/interesado en la materia y pueden tomar formas diversas: grabación,
presentación pública, taller, lectura, conversatorio, etc.



Podrán presentarse a esta convocatoria, conjuntamente, personas físicas o agrupadas, sin
exigirse la formalización de relación jurídica alguna entre ellas. Sólo podrán presentarse
aquellas personas que tengan su residencia o ámbito principal de acción en el
municipio de Madrid.

OBJETIVOS de la convocatoria

1. Fortalecer redes a partir de la activación de procesos de trabajo de mediación entre
diversos colectivos, entidades o agentes, generando entornos de colaboración en
base a la temática de la convocatoria.

2. Continuar reflexionando desde la acción en torno a la práctica de la mediación a
partir de la metodología de investigación-acción, entendiendo estos procesos de
pensamiento como una fórmula para la visibilización y el fortalecimiento del sector.

Esta convocatoria ofrece

● Remuneración por actividad - 500€ que cubren la remuneración por la actividad y
posibles materiales necesarios.

● Posibilidad de utilizar temporalmente el espacio en residencia de AMECUM junto
con la Asociación (se coordinará conjuntamente el calendario de trabajo).

● Reuniones - Acompañamiento de AMECUM para la consecución de la acción.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

● Valor de la idea/propuesta en base a la temática.
● Disponibilidad en cuanto a la realización y ejecución.

AMECUM constituirá una Comisión de valoración compuesta por 3 personas: coordinadora
de Pendiente, miembro del Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid y una
socia de AMECUM

SOLICITUDES a través de este FORMULARIO.

PLAZOS CONVOCATORIA

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: del 3 al 13 de diciembre de 2021

RESOLUCIÓN: 17 de diciembre de 2021

REUNIÓN INICIAL: diciembre de 2021 (online)

ACCIÓN: enero de 2022

https://forms.gle/3KxFKHtpD5CaCLd57

