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Dentro de nuestras siguientes jornadas de ARTEKALE, que hablarán sobre LA CREACIÓN DE 
PÚBLICOS, queremos abrir una convocatoria a compañías o creadoras y creadores para presentar 
propuestas de trabajo. 
 
Se darán 2 bolsas de dinero de 2.500€ cada uno. Idealmente, las propuestas escogidas serán de 
disciplinas distintas creadas a partir de la especificidad creativa arraigada en las Artes de Calle. 
 
El proceso colaborativo se desarrollará durante un mínimo de 14 DÍAS a partir de la fecha de inicio de 
la actividad, pudiendo alargarse hasta la muestra final del resultado del proceso en el día previsto para 
la programación de actividades de calle de las propias Jornadas, 13 de mayo 2022; las fechas de inicio 
y fin y la duración deben ser consensuadas entre ambas partes (entidad creativa y grupo participante). 
 
Se buscan propuestas de trabajo en colaboración con grupos poblacionales locales concretos (no 
necesariamente agrupados en asociaciones) residentes en Getxo, localidad que acoge y co-financia la 
edición de este año.  
 
Se valorará positivamente que los proyectos estén vinculados a grupos de jóvenes de entre 16 y 
25 años con el objetivo de promover e impulsar su participación en proyectos artísticos y generar un 
compromiso social para con las artes y la cultura entre la ciudadanía más joven. 
 
Dichas propuestas deberán incluir: 

a) Material y/o contenido que se va a trabajar con el colectivo en cuestión. 

b) Metodología planteada. 

c) Resultado final o formato de exhibición a compartir durante las Jornadas. 
 
Las propuestas deberán atenerse a los siguientes objetivos: 
 

a) Ampliar la base de públicos, promoviendo nuevos espacios de actuación con el objetivo de 
democratizar el acceso a la cultura entre la comunidad. 
 

b) Fidelizar la asistencia y el compromiso del público, fomentando nuevas relaciones entre artistas 
y público. 

 
c) Generar nuevas dinámicas que impliquen la generación de audiencias activas y participativas, 

mediante talleres de participación, procesos de mediación o propuestas de co-creación. 
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INFORMACIÓN Y FECHAS CLAVE 
La fecha límite de recepción de propuestas es el 27 de febrero. La selección de estas dos propuestas 
se realizará antes del 9 de marzo, momento en el que se le comunicará a las compañías 
seleccionadas. 
 
El día 13 de mayo 2022 se compartirán los resultados o experiencias vividas, dentro del marco de 
programación de actividades de calle de las Jornadas.  
 
Una vez finalizada la actividad, a las entidades creadoras se les pedirá una memoria breve y una 
factura. 
 
Cada proyecto tendrá que tener en cuenta la realidad de Gexto y los posibles colectivos, agrupaciones 
poblacionales a los que va dirigido. La meta es que la compañía contacte con estas personas y que 
cierre un calendario de encuentros o acciones a realizar durante el mes previo al 13 de mayo de 
2022.  
 
 
 
ACLARACIONES Y/O INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
Jóvenes y Cultura 
Una de las principales preocupaciones de las actuales políticas culturales es la necesidad de ahondar 
en el conocimiento de los hábitos de consumo cultural juvenil. Con este objetivo, la red de 
observatorios culturales de la que forma parte el Observatorio Vasco de la Cultura (KEB-OVC), ha 
llevado a cabo varias investigaciones que contribuyeran a arrojar luz sobre los nuevos modelos de 
consumo cultural de los jóvenes. 
 
En este sentido, resulta enriquecedor poder dar voz a los significados, las motivaciones y los valores de 
la sociedad joven asociados a la cultura y poner en el centro a un colectivo transformador en proceso 
de evolución constante.  
 
Mediante esta convocatoria, se busca conocer más a fondo las prácticas culturales y las emociones 
vinculadas a la cultura que pueden mostrar los distintos colectivos de jóvenes. 
 
Lectura de interés: Observatorio Vasco de la Cultura (2010). Jóvenes, cultura y nuevas tecnologías. IV 
Jornadas Internacionales de Trabajo con los Observatorios de Cultura. Turín.  
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Procesos de Mediación 
Cuando hablamos de mediación nos referimos a aquellos procesos de transmisión de valores, 
conocimientos o experiencias vinculados con el hecho artístico. Dentro de este concepto se incluyen 
diferentes tipos de actividad, que persiguen distintos objetivos. 
 
Una opción es la sensibilización que podría resumirse en brindar una experiencia escénica nueva y 
transcendente (muchas veces vinculada a la programación de calle o gratuita). 
 
Otra opción es la formación, ya sea de públicos o de personas interesadas en formarse, como es el 
caso de las artes escénicas amateurs, que conlleva la experimentación en vivo de determinadas 
técnicas, planteamientos y/o disciplinas. 
 
Y otra es la co-creación, donde además de la experimentación se busca empoderar a las personas 
participantes, dándoles voz y voto, y haciéndolas protagonistas o diseñadoras del acto artístico en sí. 
 
Esta convocatoria pretende dar espacio a todas estas opciones de mediación, a inspiraros para que 
nos sorprendáis con vuestros acercamientos, a cómo llevar las artes de calle a la ciudadanía de Getxo. 
 
 
Participación cultural 
La formación, la ampliación o la fidelización de públicos ha sido y es un compromiso constante dentro 
de las disciplinas de las artes escénicas y un área de trabajo de gestoras/es culturales, de mediadores 
y profesionales del sector de las artes y la cultura. Además, desde las propias entidades artísticas y/o 
por parte de creadoras/es se están promoviendo dinámicas diferentes con el objetivo de generar 
nuevas audiencias y desarrollas nuevas relaciones entre artistas y público que resultan interesantes 
para aumentar el compromiso cultural de la sociedad. 
 
Parafraseando a Jaume Colomer podemos analizar las distintas fases de participación cultural y 
tenerlas en cuenta a la hora de construir proyectos artísticos: 
 
La participación cultural se compone de diferentes fases que actúan como un camino con hitos 
consecutivos.  
 
El primer acercamiento al hecho escénico, que viene del intento de la democratización cultural, se 
produce cuando una persona se encuentra con la cultura. En esa línea la programación de calle es 
clave para generar buenas primeras experiencias escénicas que establecen el vínculo entre cultura y 
placer.  
 
En una segunda fase se sitúan aquellas actividades culturales que ocurren dentro de un marco al que 
la persona pertenece, como pueden ser las programaciones escolares, las visitas guiadas o similares. 
El individuo se convierte en espectador activo y dispone de un marco de referencia. En estas 
situaciones no sólo tiene una experiencia escénica, sino también social, que, cuando ésta funciona, 
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consigue un efecto más profundo para comentar lo visto o convertirlo en un hecho relacional. 
 
Una tercera fase, no siempre presente pero sí recomendable, es la práctica amateur. Desde unas 
clases de teatro o danza en la escuela a experiencias en familia o en horario extraescolar. Acercarse al 
código, "ponerse en la piel" del artista, es algo que no sólo contribuye al desarrollo de la persona que lo 
practica, y a su acervo cultural, habilidades físicas y sociales, sino que tiene un claro impacto en su 
posible futuro como espectador cultural. 
 
En una cuarta fase de este cúmulo cultural, está el acto voluntario de adquirir una entrada (o invitación) 
para asistir a un acto cultural en vivo. La experiencia se expande ya que comienza en el momento en el 
que el espectador o espectadora conoce el evento, se informe, toma la decisión de asistir. Asociado a 
la experiencia escénica hay otros factores como el valor simbólico (precio más coste de asistir, horas 
implicadas), la pertenencia a un grupo (ser parte del target sociodemográfico que asiste a ese lugar), 
etc. 
 
La quinta fase de este camino como "espectador" cultural o como audiencia se produce cuando la 
persona se vincula de manera estable a un espacio. Es lo que se viene a denominar "engagement" y 
toma forma al convertirse en "amigo del teatro", "socio" o "patrono". Se produce cuando la asistencia 
escénica es común, se repite en el tiempo; la persona se vincula no sólo con el espectáculo en sí, sino 
con el espacio escénico y lo que éste supone. 
 
Y la sexta es cuando dicha persona participa en la decisión y diseño de una actividad cultural. Supone 
alcanzar la participación cultural como agente activo, y pasar del papel "receptor" a "emisor". Puede 
producirse en la decisión mancomunada de una programación cultural o en proyectos de co-creación 
liderados por artistas u otros agentes culturales. 
 


