
-------------------- Pendiente

convocatoria de acciones para mediadoras

Pendiente es un ciclo de acción y reflexión para agentes/colectivos que se dedican a la
mediación cultural. Es el proyecto de nuestra residencia en el Centro de residencias
artísticas de Matadero Madrid durante el año 2022.

Esta convocatoria está dirigida a agentes culturales interesados en mediación cultural
para que desarrollen una acción que interpele a la reflexión, investigación y
experimentación entre pares, espíritu de las las autoformaciones de AMECUM.

https://amecum.es/portfolio/pendiente


--------------------  Convocatoria segundo bloque

Espacio físico en mediación

En esta convocatoria buscamos una acción que interpele a la reflexión, investigación y
experimentación sobre espacio físico desde su diversidad de perspectivas: lugar donde
se llevan a cabo tareas de mediación, en sentido literal o no; formas de entender el espacio,
intersecciones rural-urbano, Matadero y su entorno, etc.

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

Dicha propuesta se destinará a un público especializado/interesado en la materia y puede
tomar formas diversas: grabación, presentación pública, taller, lectura, conversatorio, etc.

Podrán presentarse a esta convocatoria 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.

Una vez seleccionada la propuesta, AMECUM y el agente/colectivo podrán afinar de forma
conjunta la metodología y el formato de la acción.

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

● Capacidad de generar y ampliar la red - Se valorará especialmente aquellos
proyectos orientados a visibilizar y fortalecer nuestro sector y que amplíen la red
actual de la Asociación.

● Capacidad de difusión de saberes - Se valorará la posibilidad de que a través de
la acción se difundan los conocimientos y prácticas compartidas.

● Diversidad - Se valorará que la acción sea representativa de la diversidad que
caracteriza a la sociedad.

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 4 de febrero al 14 de febrero de 2022

RESOLUCIÓN: 17 de febrero

REUNIÓN INICIAL Agente + AMECUM: finales de febrero 2022 (online)

ACCIÓN: finales de marzo (a definir con AMECUM)

https://forms.gle/Wj1cd6vaHM5fh3Kt7

