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   ¿Qué es Grigri Projects?

Grigri Projects es una plataforma dedicada a la investigación, creación y producción 
cultural que centra su área de actuación en el diseño participativo, la intervención 
urbana y los procesos comunitarios de carácter transdisciplinar. Desarrollamos 
nuestros trabajos en colaboración con otros grupos y agentes que operan en diversos 
ámbitos de la gestión y construcción de ciudad, desde iniciativas ciudadanas hasta 
agencias de cooperación internacional o municipalidades, a nivel local e internacional. 

Nuestras propuestas se desarrollan de forma colaborativa, experimental y situada, 
en constante diálogo con el contexto y lo imprevisto. Tomamos la experiencia 
compartida y los vínculos afectivos como base fundamental para el diseño e 
implementación de programas que buscan promover un diálogo entre los diversos 
individuos y colectivos involucrados en el desarrollo de acciones de interés común.

Grigri Projects, fundada como asociación cultural en 2017, y está formado por la 
comisaria y gestora cultural Susana Moliner, la diseñadora y dinamizadora social Majo 
Castells y el arquitecto David Pérez.

Un equipo que cuenta con una dilatada experiencia y conocimientos específicos, 
tanto a nivel nacional como internacional, en intervención urbana, dinamización 
comunitaria, producción y mediación cultural, trabajos de consultoría, diseño 
gráfico e investigación social. 

 
 
 
 
 
 

https://grigriprojects.org/personas/susana-moliner/
https://www.grigriprojects.org/personas/majo-castells/
https://www.grigriprojects.org/personas/majo-castells/
https://grigriprojects.org/personas/david-perez/
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   Cronograma de actividades _ Selección de proyectos. 

2021

FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2021 

> “HACIA UNA CIUDADANÍA AGROPOLITANA” Programa apoyado por “Art For 
Change” de La Caixa e “Impulsa” del Ayuntamiento De Gijón 

una iniciativa que desea contribuir a la rearticulación del vínculo urbano-
rural con actividades concretas y participativas, desde las prácticas artísticas 
comprometidas con el territorio. Hemos acompañando el diseño y materialización 
de un kit pedagógico con el objetivo de extraer herramientas útiles para su 
aplicación en el ámbito escolar. 

FEBRERO A OCTUBRE DE 2021

> ACOMPAÑAMIENTO DEL CURSO DE LABORATORIOS BIBLIOTECARIOS del 
Ministerio de Cultura y Deporte junto a Medialab Prado.

Seguimiento a las entidades vecinales y del tercer sector interesadas en 
implementar un laboratorio ciudadano en su territorio. Asi mismo hemos 
desarrollado el diseño social de la web del proyecto junto a Nodo Común. El 
proyecto es fruto de la colaboración entre la Subdirección General de Coordinación 
Bibliotecaria (Ministerio de Cultura y Deporte) y Medialab Prado (Ayuntamiento 
de Madrid) con el objetivo de reforzar la idea de la biblioteca como un  espacio de 
encuentro de la ciudadanía para el desarrollo de proyectos en común.

https://grigriprojects.org/acciones/taller-de-fabricacion-de-visores-de-ruralidad-aumentada/
https://labsbibliotecarios.es/
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MARZO A OCTUBRE DE 2021 

> DISEÑO Y DINAMIZACIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO JIWASA Con El 
Centro Cultural De España En La Paz, Bolivia. 

Un espacio para compartir herramientas y experiencias para imaginar y entretejer 
comunidad en los entornos urbanos. Se organizó en torno a un espacio virtual 
de aprendizaje compartido, un programa formativo distribuido en 7 módulos 
durante 7 meses. Cada módulo se acompañó de una sesión pública en la que 
se conversó con dos personas o entidades iberoamericanas interpeladas por la 
temática del módulo realizado. Se acompaó además en la puesta en marcha del 
laboratorio ciudadano en el CCE en La Paz de agosto a octubre de 2021

FEBRERO A SEPTIEMBRE DE 2021 

> COMISARIADO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “ENTRETANTO” 
Programa de 14 acciones públicas en el marco de la exposición “Trilogía 
Marroquí. Arte y Cultura en Marruecos” en colaboración con el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, Casa Árabe y Medialab Prado. 

Diseño e implementación del programa de talleres, encuentros y debates que, 
durante un período de siete meses, complementarán la exposición poniendo 
especial énfasis en el presente y el contexto posterior a las Primaveras Árabes. Su 
objetivo es dar a conocer la complejidad de la realidad contemporánea marroquí 
y favorecer espacios de complicidad entre el público y las comunidades del 
museo y la ciudad de Madrid.

https://grigriprojects.org/procesos/formacionjiwasa/
https://grigriprojects.org/procesos/entretanto/
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MAYO A SEPTIEMBRE DE 2021 

> PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO PENSAR UNA HACHE DE HARINERA 
ZARAGOZA, un programa financiado por la Fundación Carasso

En el marco de “Pensar una hache”, un proceso de investigación situada y reflexión 
compartida en torno a la democracia cultural a partir de la experiencia práctica 
de Harinera Zaragoza ,estuvimos codiseñando la sesiones de uno de los ejes del 
programa y participando en la elaboración del informe final.

MARZO A JULIO DE 2021 

> ARTICULACIÓN DE LA REACC, RED DE ESPACIOS Y AGENTES DE CULTURA 
COMUNITARIA, PROPUESTA FINANCIADO POR LA FUNDACIÓN CARASSO. 

Hemos participado desde el inicio en la creación REACC, la primera red de apoyo 
entre profesionales de las artes y la cultura comunitaria del estado español. En 
marzo de 2021 recibimos una subvención por parte de la Fundación Carasso 
para el fortalecimiento y la puesta en marcha de la red realizando tareas de 
coordinación, acompañamiento e interlocución entres las entidades inscritas, en 
la actualidad más de 200, y otras redes así como con la administración pública.

https://colectivollamaloh.org/pensar-una-hache.html#eje-3
https://grigriprojects.org/acciones/reacc-red-de-espacios-y-agentes-de-cultura-comunitaria/
https://grigriprojects.org/acciones/reacc-red-de-espacios-y-agentes-de-cultura-comunitaria/
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MARZO A JULIO DE 2021 

> REDACCIÓN Y DISEÑO DEL “ESTUDIO DE CASO: GRIGRI PIXEL SOBRE RETOS 
SOCIOPOLÍTICOS”. 

Elaboración, redacción y sistematización de los contenidos realizados en el marco 
del programa Grigri Pixel por encargo de la filósofa Marina Garcés para la creación 
de material docente del “Máster de Filosofía frente a los retos contemporáneos” 
para su edición de octubre de 2021.

ABRIL A JUNIO DE 2021 

> DISEÑO, COMISARIADO Y DINAMIZACIÓN DE “UN BOTIQUÍN PARA MI 
CIUDAD” Un proyecto financiado por la Foundation For Arts Initiatives en 
colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, 
Museo Thyssen y Medialab Prado. 

A lo largo de varias semanas, un grupo de 30 personas, parte de ellas usuarias de 
SERCADE, han creado colaborativamente una caja, en forma de botiquín, para 
curar y reencantar la ciudad desde los saberes y experiencias de las personas 
que la habitan y, en especial, con el saber migrante. Un proceso en busca de 
un vecindario transfronterizo que pueda llevar a la construcción de futuros 
compartidos.

http://arts.recursos.uoc.edu/grigri-pixel/es/
http://arts.recursos.uoc.edu/grigri-pixel/es/
https://grigriprojects.org/acciones/presentacion-y-conversatorio-un-botiquin-para-mi-ciudad/
https://grigriprojects.org/acciones/presentacion-y-conversatorio-un-botiquin-para-mi-ciudad/
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MARZO A JULIO DE 2021 

> ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS RESIDENCIAS ARTÍSTICAS de 
Ann Mertens, Bram Dewolfs. Pohao Chi, Idartes-Bogotá y Yassine Balbzioui 
en Medialab Prado.

Las tareas que se han realizado en el marco de estas residencias artisticas han 
sido la del acompañamiento de las personas residentes en su plan de trabajo en la 
ciudad de Madrid, así como el contacto con comunidades y proyectos afines a sus 
propuestas. Además, se les ha asistido en labores de producción y comunicación 
de los resultados de sus residencias.

ABRIL A JUNIO DE 2021 

> PARTICIPACIÓN EN LA EXPOSICIÓN “NUDO NIDO” Y DISEÑO Y DINAMIZACIÓN 
DE LOS TALLERES. 

La Sala de Arte Joven acogió la exposición “Nudo Nido”, uno de los proyectos 
ganadores de la XII edición de la convocatoria Se busca comisario. La muestra, 
incluye el trabajo que habiamos realizado con SERCADE en torno a la hospitalidad 
en 2019, asimismo contribuimos con unos talleres “Reconocernos, re simbolizar y 
dar lugar” en compañía de Yannick Tresor Dzouko Komgang y Adam Hassane 
Saleh

https://grigriprojects.org/acciones/participacion-en-la-expo-nudo-nido/
https://grigriprojects.org/acciones/contexto-e-historico-de-manifiesto-de-futuros-compartidos/
https://grigriprojects.org/acciones/contexto-e-historico-de-manifiesto-de-futuros-compartidos/
https://grigriprojects.org/personas/yannick-tresor-dzouko/
https://grigriprojects.org/personas/adam-hassane-saleh/
https://grigriprojects.org/personas/adam-hassane-saleh/
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ABRIL A MAYO DE 2021 

> APOYO METODOLÓGICO EN EL PROCESO DE CODISEÑO DEL LABORATORIO 
CIUDADANO en Las Naves, Valencia.

En colaboración con el estudio CARPE de Valencia y Oficina Cívica realizamos 
un informe de recomendaciones para la puesta en marcha de un laboratorio 
ciudadano en el espacio municipal de Las Naves de Valencia.

ENERO A ABRIL DE 2021 

> DISEÑO Y DINAMIZACIÓN DE LAS SESIONES DEL PRAGRAMA EUROPEO 
FOOD WAVE  junto a Paula Jiménez Argumosa y  Alianza por la Solidaridad-
ActionAid. 

Un programa formativo para jóvenes entre 18 y 25 años en seis sesiones, para 
compartir herramientas, experiencias y metodologías participativas que nos 
permitan prepararnos como agentes de cambio en la lucha contra el cambio 
climático a partir de la puesta en crisis de nuestro sistema alimentario.

http://www.alianzaporlasolidaridad.org/
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/
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FEBRERO A OCTUBRE DE 2021 

> ASISTENCIA TÉCNICA para la organización y dinamización de debates con 
jóvenes en el marco del proyecto CLIMATE OF CHANGE. Fin del cambio 
climático, inicio del clima del cambio. Junto a Paula Jiménez Argumosa y   
Alianza por la Solidaridad-ActionAid. 

A través de esta propuesta, se plantea la generación y mediación de espacios 
desde los cuales compartir - entre formadores y jóvenes - herramientas de análisis 
y comunicación, experiencias y metodologías para fomentar la ciudadanía global 
de los jóvenes. .

2020
DICIEMBRE DE 2020

> ASESORAMIENTO Y REDACCIÓN DE UNA PROPUESTA para la Convocatoria 
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) 
de la Unión Europea junto al Centro Cultural de España en El Salvador 
(CCESV)

Apoyo en la redacción de una propuesta para la puesta en marcha de un Programa 
de Laboratorios Ciudadanos  que tiene por objetivo reactivar el tejido social y 
ciudadano del Centro Histórico de las ciudades de San Salvador, Tegucigalpa 
y Ciudad de Guatemala, a través de la puesta en marcha de un programa de 
laboratorios ciudadanos, en el marco de las líneas del Ministerio de Cultura de 
España y de Medialab Prado.

http://www.alianzaporlasolidaridad.org/
https://ccesv.org/
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NOVIEMBRE DE 2020 

> TALLER ON-LINE “Experimenta tu ciudad o cómo prototipar una red de 
laboratorios ciudadanos” en el marco del programa “Experimenta Ciudad” 
en colaboración con la Red de Centros Culturales de España de la AECID.

 Durante este taller online nos pudimos acercar a diversas experiencias y 
metodologías de participación ciudadana relacionadas con el formato de los 
laboratorios ciudadanos. El objetivo del taller fue además generar una red de 
laboratorios entre las personas y colectivos participantes vinculadas a las distintas 
ciudades latinoamericanas en las que se enmarca el programa Experimenta 
Ciudad: Asunción, Tegucigalpa, Lima, La Paz, Panamá y El Salvador. 

OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2020 

> COMISARIADO Y COORDINACIÓN DEL CICLO “¿Qué implica experimentar en 
la ciudad?”, en el marco del programa “Experimenta Ciudad” en colaboración 
con la Red de Centros Culturales de España de la AECID.. 

Este ciclo de tres conversatorios on-line, reunió a diferentes actores vinculadxs a 
la cultura comunitaria, la innovación ciudadana y las prácticas colaborativas en el 
contexto iberoamericano con el objetivo de dialogar y poner en común reflexiones 
en torno a las herramientas, la sostenibilidad y las narrativas necesarias para una 
construcción colectiva de la ciudad, que atienda a las necesidades, problemáticas, 
intereses y deseos de las personas que la habitan.
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OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2020 

> DISEÑO Y MAQUETACIÓN para la WEB Art Ventana, en colaboración con 
Nodo Común. Un proyecto de la comisaria Arantza Aramburu-Hamel, 
realizado con el apoyo del programa Ventana de la AECID y la Embajada 
Española en Francia. 

 Art Ventana es una plataforma web creada para mostrar la exposición fotográfica 
digital ‘Distintos, felices’ de las fotógrafas Bego Antón y Susana Girón, comisariada 
por Arantza Aramburu. A futuro, Art Ventana se plantea como plataforma para 
otras exposiciones y proyectos fotográficos de la comisaria. 

OCTUBRE DE 2020 

> Taller de INTERVENCIÓN URBANA “La Maison de Futures de Bamako” en 
Bamako, Mali, en colaboración con la sección cultural de la Embajada de 
España en Mali y la Oficina Técnica de Cooperación Española a través del 
programa  con el apoyo del programa ACERCA. 

Es un proyecto realizado en el marco de Imagina Madrid, programa de 
Intermediae. El proyecto buscaba trazar la memoria culinaria del barrio de 
Valdezarza en Madrid, explorar las relaciones entre campo y ciudad, conectar 
distritos y establecer alianzas con otros proyectos colectivos de la ciudad a través 
de acciones colaborativas que involucraron a la vecindad.

https://artventana.com/
https://www.nodocomun.org/
https://www.facebook.com/EmbEspMali/?__cft__%5B0%5D=AZVKPZd2wNMBdCErG0jyTlTTM4FEHII0HPHdxuzHl1DTbywPu1Xp1Mg2DLQMrqTnFk5Gl0Gjh3arQwLogwPe7lvILY3bf9sKrMIGxxWobTwoiVB2flNNIliC3RUaj12MjpGxOQkKKWCM7Uz14sFbsIJyk60wqPj9tvYq5ob_zROhFbN5bbizo-NaWEgkiH93Cz5xtMc93MSiQ-aikmOeZ19jZA1Pe8eUaLLBALSGRiOSyugtEXD25hej2ck4AS_w1p1rdSttc7YCpAcserjskjx1V-DKdFZLUEUs7LYsCeeMxA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EmbEspMali/?__cft__%5B0%5D=AZVKPZd2wNMBdCErG0jyTlTTM4FEHII0HPHdxuzHl1DTbywPu1Xp1Mg2DLQMrqTnFk5Gl0Gjh3arQwLogwPe7lvILY3bf9sKrMIGxxWobTwoiVB2flNNIliC3RUaj12MjpGxOQkKKWCM7Uz14sFbsIJyk60wqPj9tvYq5ob_zROhFbN5bbizo-NaWEgkiH93Cz5xtMc93MSiQ-aikmOeZ19jZA1Pe8eUaLLBALSGRiOSyugtEXD25hej2ck4AS_w1p1rdSttc7YCpAcserjskjx1V-DKdFZLUEUs7LYsCeeMxA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acerca?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVKPZd2wNMBdCErG0jyTlTTM4FEHII0HPHdxuzHl1DTbywPu1Xp1Mg2DLQMrqTnFk5Gl0Gjh3arQwLogwPe7lvILY3bf9sKrMIGxxWobTwoiVB2flNNIliC3RUaj12MjpGxOQkKKWCM7Uz14sFbsIJyk60wqPj9tvYq5ob_zROhFbN5bbizo-NaWEgkiH93Cz5xtMc93MSiQ-aikmOeZ19jZA1Pe8eUaLLBALSGRiOSyugtEXD25hej2ck4AS_w1p1rdSttc7YCpAcserjskjx1V-DKdFZLUEUs7LYsCeeMxA&__tn__=*NK-R
https://www.imagina-madrid.es/es/lugares/plaza-de-valdezarza
http://intermediae.es/
http://intermediae.es/
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JULIO A AGOSTO DE 2020 

> Apoyo y difusión del programa VENTANA de la Agencia de Cooperación 
Española. 

En el marco del programa VENTANA de la AECID, junto al Centro Cultural de 
España en El Salvador (CCESV), dimos apoyo a esta convocatoria de fotografía 
abierta a todas las personas y colectivos de la región iberoamericana con el 
objetivo de recoger la memoria de la emergencia sanitaria desde el punto de 
vista particular e íntimo de cada participante, ya sea desde la informalidad de lo 
cotidiano, con una voluntad de abstracción, explícitamente artística, o desde un 
registro próximo a lo documental..

JUNIO A JULIO DE 2020

> DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA ACCIÓN Estuve en Orriols y me acordé de ti. 

Estuve en Orriols y me acordé de ti se enmarca dentro del proyecto Vides 
Creuades, coordinado por Carpe. La acción se diseñó con el objetivo de seguir 
afianzando y ampliando los círculos de confianza generados por el proyecto en el 
barrio y seguir profundizando en la relación entre el barrio y sus habitantes.

https://ccesv.org/
https://ccesv.org/
https://grigriprojects.org/acciones/vides-creuades/
http://videscreuades.com/
http://videscreuades.com/
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MAYO A JUNIO DE 2020 

> INFORME: Análisis del ecosistema cultural en Marruecos y mapeo de 
iniciativas para el Ministerio de Cultura y Deportes de España. 

Trabajo de consultoría centrado en proyectos y espacios que promueven la 
participación ciudadana en la cultura, el informe se basa en diferentes fuentes, 
tanto nuestra propia experiencia en el terreno como documentación específica y 
una serie de entrevistas a agentes culturales marroquíes basados en las diferentes 
regiones administrativas.

ENERO A JUNIO DE 2020

> Acompañamiento del PROCESO DE INVESTIGACIÓN “ARTISTAS MIGRANTES” 
promovido por el Área de Educación del Museo Nacional Thyssen que 
busca crear las condiciones que permitan vivir el museo como espacio de 
hospitalidad.

Su objetivo es reflexionar sobre el papel del museo y las instituciones culturales 
como espacios de recepción para la comunidad de artistas migrantes. Proceso 
colectivo donde diversos conocimientos y personas se hibridan y se cruzan 
para que otros contextos y otras audiencias puedan continuar aprendiendo 
individualmente y creciendo socialmente. 

https://www.museothyssen.org/webdocs/conectathyssen/artistas-migrantes/
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FEBRERO A MAYO DE 2020

> Acompañamiento PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA para imaginar 
y formular futuros alternativos para nuestras ciudades en un mundo común 
Grigri Pixel #5.

En colaboración con Medialab Prado y Sercade, diseñamos, coordinamos e 
implementamos este programa abierto que busca crear conciencia y reivindicar 
la importancia de cualquiera - aquellos que acaban de llegar, aquellos que están 
de paso o aquellos que han vivido toda su vida en un lugar - para contribuir al 
futuro común en la ciudad.

2019

AGOSTO A DICIEMBRE DE 2019

> CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN del proyecto RED 
EXPERIMENTA CIUDAD para la Agencia Española de Cooperación AECID.

Diseño e implementación de la estrategia y trabajo de coordinación para 
desarrollar el proyecto de laboratorios ciudadanos en diferentes barrios y distritos 
en el contexto de los Centros Culturales de España en Honduras, El Salvador, 
Panamá, Lima, La Paz y Paraguay en coordinación con grupos ciudadanos e 
instituciones públicas vinculadas a sus objetivos. Un proyecto promovido por 
AECID en colaboración con Medialab Prado.

https://www.grigriprojects.org/procesos/grigri-pixel/#2019
https://www.medialab-prado.es/
https://www.sercade.org/
https://www.experimentaciudad.net/
https://www.experimentaciudad.net/
https://www.aecid.es/ES
https://www.medialab-prado.es/
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JUNIO A DICIEMBRE DE 2019 

> RESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN Cocinar A_San Fran para el Ayuntamiento 
de Bilbao. 

Realizada en el distrito de San Francisco de Bilbao, el objetivo era promover 
un espacio de reunión e intercambio utilizando la cocina como herramienta, 
no solo para imaginar y hacer propuestas relacionadas con el vecindario, sino 
también para crear redes sociales y afectivas alrededor de una mesa. Hecho en 
colaboración con Sarean.

NOVIEMBRE DE 2019 

> PROGRAMA DE ACTIVIDADES E INVESTIGACIÓN Pincha tu Deuda coordinado 
en colaboración con la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y 
cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Citizens for 
Financial Justice y Medialab Prado. 

Destinado a crear conciencia y difundir los orígenes y las causas de la deuda, 
invitando a los ciudadanos a analizar, conocer y compartir sus efectos en la vida 
diaria, así como a adquirir herramientas y organizarse para exigir una economía 
transparente y participativa. Encuentro internacional de 4 días en Medialab 
Prado, EVA y Museo Reina Sofía, en Madrid.

https://www.grigriprojects.org/en/acciones/cocinar-a_san-fran/
https://sarean.info/
https://www.grigriprojects.org/proyectos/festival-pincha-tu-deuda/
https://auditoriaciudadana.net/
https://citizensforfinancialjustice.org/
https://citizensforfinancialjustice.org/
https://www.medialab-prado.es/
https://www.medialab-prado.es/
https://www.evarganzuela.org/
https://www.museoreinasofia.es/actividades/voces-situadas-10
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NOVIEMBRE DE 2019

> ENCUENTRO, INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA en San Salvador. (15 al 29 de 
noviembre) en colaboración con la Red de Centros Culturales de España y la 
Agencia Española de Cooperación AECID. 

Realizado en el Centro Cultural de España en El Salvador. Con el objetivo de 
estudiar la posibilidad de desarrollar el programa Experimenta Ciudad en 
Honduras, El Salvador, Panamá, Perú, Bolivia y Paraguay.

SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2019 

> EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTE “WHITE ELEPHANTS” de Elise Fitte-
Duval, cofinanciada por la Unión Europea a través del programa Citizens for 
Financial Justice y la Universidad Complutense de Madrid. 

Realizada en coordinación con la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda. 

https://www.grigriprojects.org/acciones/experimenta-salvador-o-como-seguir-experimentando-en-ciudades-latinoamericanas/
https://www.grigriprojects.org/en/acciones/exposicion-fotografica-white-elephants/
http://elisefitteduval.com/
http://elisefitteduval.com/
about:blank
about:blank
https://auditoriaciudadana.net/
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MAYO A OCTUBRE DE 2019 

> PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA IV Edición de Grigri Pixel en torno 
a la HOSPITALIDAD. Cofinanciado por Medialab Prado y la Agencia Española 
AECID. 

¿Qué es lo que nos hace “vecinos”? ¿Qué acuerdos podemos alcanzar para 
poder reconocernos en identidades colectivas compartidas y desde sentidos 
de pertenencia plurales e inclusivos? Un proyecto desarrollado en colaboración 
y cinco iniciativas invitadas: Nana Kadidjatou de Arène Théâtre (Níger), Gildas 
Guiella de Ouagalab (Burkina Faso), Amadou Mbaye de Hatay (Senegal), Ana 
Raquel Machava de Estudio 5 (Mozambique) y Meryem Aboulouafa (Marruecos).

JULIO DE 2019 

> RESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN “Cómo construir una convocatoria para tu 
barrio” en el Centro Cultural de España Juan de Salazar en Asunción con el 
apoyo del programa ACERCA de la AECID 

Para conocer y poner en práctica metodologías de participación y mediación 
comunitaria para la puesta en marcha de laboratorios ciudadanos en la ciudad 
de Asunción, Paraguay.

https://www.grigriprojects.org/en/proyectos/grigri-pixel-2019/
http://arenetheatre.blogspot.com/
http://ouagalab.com/
https://www.hahatay.org/index.php/es/
https://www.facebook.com/eca.5arq/
https://www.facebook.com/meryemaboulouafa/
https://www.grigriprojects.org/acciones/taller-como-construir-una-convocatoria-para-tu-barrio/
https://www.grigriprojects.org/acciones/taller-como-construir-una-convocatoria-para-tu-barrio/
http://www.juandesalazar.org.py/
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JUNIO DE 2019 

> Encuentro y taller de INTERVENCIÓN URBANA Les Chaises Koubeyni en 
Niamey, Níger en colaboración con la Embajada de España en Niamey y con 
el apoyo del programa ACERCA de la AECID.

Para activar una reflexión en torno a la hospitalidad en este territorio con un taller 
de intervención urbana que resultó en la fabricación de un amuleto colectivo, un 
grupo de sillas interactivas para el espacio Arène Théâtre.

MARZO A JUNIO DE 2019 

> CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN APLICADA Templete Fantástico para 
activar pequeñas infraestructuras públicas como excusa para promover una 
apropiación vecinal. Un proyecto encargado por la Junta Municipal de La 
Latina, Madrid.

Diseño e implementación de un programa de acciones colaborativas para la 
activación y apropiación del Templete de José Menese por parte de vecinas y 
vecinos y a través de su colaboración.

https://www.grigriprojects.org/procesos/templete/
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FEBRERO A JUNIO DE 2019 

> DISEÑO, ILUSTRACIÓN Y MAQUETACIÓN para Madrid Investment Attraction, 
la oficina de atención a la inversión extranjera del Ayuntamiento de Madrid. 

Un proyecto desarrollado con Pandora Mirabilia para el Ayuntamiento de Madrid. 

2018

DICIEMBRE DE 2018

> DISEÑO, ILUSTRACIÓN Y MAQUETACIÓN ¡¡Hazlo sex-sí!! Pequeña guía de 
bolsillo sobre consentimiento en las relaciones ¡¡Hazlo sex-sí!! Sólo sí es sí, 
para el Centro por la Igualdad del Ayuntamiento de San Agustín del Guadaliz. 

Escrito y coordinado por Pandora Mirabilia. 

https://madridinvestmentattraction.com/home/
https://www.pandoramirabilia.net/
https://www.grigriprojects.org/en/acciones/hazlo-sex-si-guia-consentimiento/
https://www.pandoramirabilia.net/
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NOVIEMBRE DE 2018

> Taller e INVESTIGACIÓN APLICADA Experimentar otras metodologías con el 
apoyo del programa ACERCA, la Embajada de España en Túnez y el Ministerio 
de Juventud de Túnez.

Con el objetivo de generar prototipos para las Casas de Juventud de Túnez que 
puedan dar respuestas a dos retos: ¿cómo mejorar la inclusión de la juventud 
tunecina? ¿cuáles serían las propuestas concretas que puedan transformar el 
modelo de gestión de estos centros?

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018

> DISEÑO, ILUSTRACIÓN Y MAQUETACIÓN Madrid Solidaria, dentro del área de 
Cooperación y Ciudadanía Global del Ayuntamiento de Madrid. 

Un proyecto desarrollado con Pandora Mirabilia para el Ayuntamiento de Madrid. 

https://www.grigriprojects.org/acciones/taller-experimentar-otras-metodologias-en-tunez/
https://www.grigriprojects.org/en/procesos/madrid-solidaria/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Cooperacion-y-Ciudadania-Global-/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=cb520eb4b9238610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://www.pandoramirabilia.net/
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OCTUBRE DE 2018

> PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA III Edición de Grigri Pixel en 
torno al DERECHO A LA CIUDAD para repensar la ciudad como espacio de 
encuentro para la creatividad colectiva. Cofinanciado por Medialab Prado y 
la Agencia Española AECID.

Desarrollado en colaboración con la Asociación de Vecinos de Las Letras, 
la investigación colectiva resultó en una intervención festiva a modo de 
peregrinación por el barrio de Barrio de las Letras para invocar otros recuerdos 
e imaginarios de una ciudadanía multicultural y diversa. Con la complicidad de 
cuatro iniciativas invitadas: Abdellah M. Hassak (Marruecos), Mama Kone de Côté 
Cour (Malí), Mmakhotso Lamola (Sudáfrica) y Lalya Gaye.

AGOSTO A OCTUBRE DE 2018

> DISEÑO, ILUSTRACIÓN Y MAQUETACIÓN del manual digital Una maleta 
feminista para trabajar los ODS.

Una propuesta pedagógica para trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) desde una perspectiva feminista y desde el enfoque basado en derechos 
humanos. Un proyecto desarrollado por Pandora Mirabilia para Haurralde 
Fundazioa.

https://www.grigriprojects.org/en/proyectos/grigri-pixel-2019/
https://hassak.net/
https://www.facebook.com/festivalartsfemmes/
https://www.facebook.com/festivalartsfemmes/
https://vimeo.com/user85886876
https://lalyagaye.com/
https://www.pandoramirabilia.net/
https://haurraldefundazioa.org/
https://haurraldefundazioa.org/
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OCTUBRE DE 2016 A OCTUBRE DE 2018

> PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA Garage Lab. 

En colaboración con Carmelo Rodríguez y Rocío Pina. Proyecto educativo 
desarrollado con la Fundación Orange, Empieza x Educar y Los Hacedores 
para el desarrollo de metodologías educativas basadas en proyectos, entornos 
colaborativos y herramientas de fabricación digital en cursos básicos de formación 
profesional. 

ENERO A DICIEMBRE DE 2018 

> PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA Haciendo Plaza para explorar 
nuevas formas de intervención en espacios públicos. Un proyecto impulsado 
por el Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid. 

Es un proyecto realizado en el marco de Imagina Madrid, programa de 
Intermediae. El proyecto buscaba trazar la memoria culinaria del barrio de 
Valdezarza en Madrid, explorar las relaciones entre campo y ciudad, conectar 
distritos y establecer alianzas con otros proyectos colectivos de la ciudad a través 
de acciones colaborativas que involucraron a la vecindad. 

https://www.grigriprojects.org/procesos/haciendo-plaza/
https://www.imagina-madrid.es/es/lugares/plaza-de-valdezarza
http://intermediae.es/
http://intermediae.es/
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OCTUBRE A FEBRERO DE 2018 

> CONSULTORÍA y misión de identificación para evaluar la viabilidad de 
lanzar un espacio cultural colaborativo en varios países del Magreb y África 
Occidental por encargo de la Agencia Española de Cooperación AECID. 

Evaluación de la pertinencia de lanzar un espacio a partir del modelo de La Casa 
Tomada de El Salvador. Diseño y planificación de la misión, seguida de una serie de 
reuniones con instituciones y entidades de la sociedad civil en Marruecos, Túnez, 
Mauritania, Mali y Senegal. El producto final fue un informe sobre la oportunidad 
de este proyecto en el contexto de cada país y su viabilidad económica y técnica.

FEBRERO DE 2018 

> INTERVENCIÓN URBANA Y COMISARIADO. Montaña en la Luna. 

En colaboración con Carmelo Rodríguez y Rocío Pina. Arquitectura portátil y 
equipamiento urbano temporal patrocinado por MINI España. El trabajo de diseño 
fue acompañado por un proyecto curatorial y una programación de actividades 
que se desarrollaron en este espacio efímero durante el Festival de Diseño de 
Madrid en 2018.

https://madriddesignfestival.com/actividad/montana-en-la-luna/
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OCTUBRE DE 2017 A ENERO DE 2018 

> CONSULTORÍA y taller de CODISEÑO. MANIFESTA EDUCATION HUB. 

En colaboración con Carmelo Rodríguez y Rocío Pina. Para la transformación de 
un autobús urbano en el recurso educativo de Manifesta 12 en Palermo; realizado 
en colaboración con la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad de 
Palermo. Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo (Italia).

2017

SEPTIEMBRE DE 2015 A DICIEMBRE DE 2017

> PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA Pequeñas Grandes Casas [Living 
Big]. 

En colaboración con Enrique Espinosa, Carmelo Rodríguez y Rocío Pina. 
Proyecto de investigación realizado por iniciativa propia en torno a la movilidad 
y transformabilidad de las viviendas. El resultado fue la publicación y registro del 
MODELO DE UTILIDAD (MODELO DE UTILIDAD) Nº U201531073: Sistema móvil 
para suspensión de muebles.

http://m12.manifesta.org/educationhub/
https://fundacion.arquia.com/es-es/convocatorias/proxima/p/ProximaRealizacion/FichaDetalle/?idrealizacion=6766
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OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2017

> PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA II Edición de Grigri Pixel para 
repensar los procesos colectivos de imaginación, creación y construcción 
colaborativa. Cofinanciado por Medialab Prado y la Agencia Española AECID.

Desarrollado en colaboración con Espacio Vecinal de Arganzuela en Madrid y 
Taula Eix Pere IV en Barcelona,   las investigaciones colectivas resultaron en dos 
experiencias de diseño y producción. Se llevaron a cabo con la complicidad de 
siete iniciativas invitadas: Mané Ndeye (Senegal), Aderemi Adegbite (Nigeria), 
Ismael Essome (Camerún), Afate Gnikou (Togo), Bay Dam (Senegal), Modou 
Ngom de SenFablab (Senegal) y Zainab Fasiki (Marruecos). Con el apoyo de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

ENERO DE 2010 A ABRIL DE 2017

> PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA Home Back Home https://
homebackhome.wordpress.com/

En colaboración con Enrique Espinosa, Carmelo Rodríguez y Rocío Pina. Proyecto 
de investigación de iniciativa propia. Plataforma destinada al análisis, monitoreo 
y resolución (a través de la creación de prototipos) de situaciones de vivienda 
generadas por la “desmancipación” de jóvenes entre las edades de 25 y 40 años 
que regresan a la casa de los padres para volver a habitar sus hogares. habitaciones 
y el resto de viviendas compartidas con miembros del núcleo familiar original.

https://www.grigriprojects.org/en/proyectos/grigri-pixel-2019/
https://www.evarganzuela.org/
https://eixpereiv.org/
https://www.facebook.com/Reinebalkis
https://www.facebook.com/aderemiaadegbite
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012119523867
https://www.facebook.com/afate.gnikou
https://www.facebook.com/baydamd
https://www.facebook.com/senfablab/
https://www.facebook.com/zainab.fasiki
https://morewithlessdesign.com/home-back-home-a-project-by-pkmn-architecture/
https://homebackhome.wordpress.com/
https://homebackhome.wordpress.com/
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FEBRERO DE 2017 A MAYO DE 2018

> CONSULTORÍA Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA Fuencarral Experimenta 
cofinanciado por Medialab Prado y el área de participación del Ayuntamiento 
de Madrid.

Este laboratorio ciudadano se desarrolló en el centro social CSA Playa Gata, 
cedido por el Ayuntamiento de Madrid a un grupo de asociaciones, para explorar 
propuestas para el barrio a través de metodologías colaborativas, experimentales 
y participativas. Apoyamos los proyectos desarrollados durante la primera fase 
y diseñamos un programa de actividades en complicidad con agentes locales y 
varios grupos durante la segunda fase.

2016

DICIEMBRE DE 2016

> RESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN para asesorar sobre el desarrollo de Grigri 
Pixel en París. Invitados por Maif Social Club en el marco de su programa 
MiniLabs.

Durante tres semanas y a través de talleres y reuniones con escuelas de diseño, 
fablabs, centros culturales y asociaciones, hicimos una investigación sobre 
posibles lugares en la ciudad para reencantar y preparar una posible experiencia 
Grigri Pixel en la ciudad.

https://www.grigriprojects.org/acciones/fuencarral-experimenta/
https://www.facebook.com/csaplayagata/
http://susanamoliner.com/?p=160
http://susanamoliner.com/?p=160
https://www.maifsocialclub.fr/
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OCTUBRE DE 2016

> EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN APLICADA Cocinar en los Mercados. 
Proyecto piloto desarrollado en el Mercado Público de Argüelles, dentro del 
programa del Ayuntamiento de Madrid, Madrid Activa. 

Mediante la exploración de los archivos de los mercados públicos (documentos, 
fotografías, recortes de periódicos, archivos de proveedores ...) llevamos a cabo 
una investigación etnográfica con el objetivo de reconstruir la historia de estos 
lugares y de las personas cuyas vidas tienen lugar entre frutas, pescado y verduras.

MAYO DE 2016

> ACOMPAÑAMIENTO Y COMISARIADO de Privatisation d’un espace par son 
ciel.

Proyecto del artista Cheikh Ndiaye, intervención artística efímera realizada en el 
marco del Festival Afropixel 5 incluido en el programa Contours de la Bienal de 
DakART.

https://www.grigriprojects.org/en/acciones/mercado-de-arguelles/
http://susanamoliner.com/?p=117
http://susanamoliner.com/?p=117
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FEBRERO A MAYO DE 2016

> PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA I Edición de Grigri Pixel en torno a 
MAKERS Y ENERGÍA EN CIUDADES AFRICANAS. Para investigar en torno a la 
fabricación de objetos urbanos autosuficientes. Cofinanciado por Medialab 
Prado y la Agencia Española AECID.

Desarrollado en colaboración con Esta es una plaza en Madrid y Kër Thiossane en 
Dakar, las investigaciones colectivas dieron como resultado dos experiencias de 
diseño y producción. Se llevaron a cabo con la complicidad de cuatro iniciativas 
invitadas: Modou Ngom de SenFablab (Senegal), Zainab Fasiki (Marruecos), 
Mamadou Coulibaly de Yeta (Mali) y Kokou Elolo (Togo). Con el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

ENERO DE 2011 A ENERO DE 2016

> PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA. Analogical Smart Cities. 

En colaboración con Enrique Espinosa, Carmelo Rodríguez y Rocío Pina. 
Investigación de iniciativa propia basada en experiencias de aprendizaje para 
investigar alrededor de la conversión analógica a escala real de herramientas 
digitales utilizadas para el diseño y la gestión de espacios públicos en la ciudad 
para su apropiación por parte de la ciudadanía.

https://www.grigriprojects.org/en/proyectos/grigri-pixel-2019/
http://estaesunaplaza.blogspot.com/
http://www.ker-thiossane.org/
https://www.facebook.com/senfablab/
https://www.facebook.com/zainab.fasiki
https://www.facebook.com/Waraba?ref=br_rs
https://www.facebook.com/akeamazan
https://fundacion.arquia.com/es-es/convocatorias/proxima/p/ProximaRealizacion/FichaDetalle?idrealizacion=5563&idparticipacion=7822
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   El equipo grigri 

> SUSANA MOLINER (Madrid, 1980) 
Máster en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. 
Postgrado en Cooperación Internacional por la Universidad Politécnica de 
Barcelona.

Comisaria y productora cultural, Susana Moliner tiene una amplia experiencia en el 
diseño e implementación de programas de aprendizaje y experimentación artística. 
Ha llevado a cabo la coordinación, programación, mediación, comunicación y 
gestión logística de proyectos culturales internacionales en colaboración con 
diferentes instituciones educativas y culturales en África, Europa y el Caribe.

Ha participado en diferentes misiones de consultoría e identificación con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional en varios países africanos: Túnez, Marruecos, 
Mauritania, Malí, Senegal. Ha implementado con Rose des Vents Numériques 
un programa ACP-UE en Dakar, Bamako y Fort de France, ha impartido diversas 
formaciones en el Máster de Cooperación Cultural así como talleres para la Cooperación 
Española en Túnez, El Salvador, Paraguay o Níger.

Ha llevado a cabo la coordinación del proyecto de investigación y reactivación 
urbana Haciendo Plaza con el Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de 
Madrid, ha implementado el programa de laboratorios ciudadanos Experimenta 
Distrito en el distrito de Fuencarral-El Pardo y el codiseño del programa La Aventura 
de Aprender con Televisión Española.

Durante cinco años ha comisariado y coordinado el programa de residencias, reuniones 
y talleres Grigri Pixel en torno a las prácticas y estrategias de fabricación colaborativas, 
artísticas y digitales del continente africano en Medialab Prado en colaboración con la 
Agencia de Cooperación Internacional de España.

> MAJO CASTELLS (Sueca, València, 1981) 
Ingeniera Técnica en Diseño Industrial por la Universidad Jaume I en Castellón.

Perfil multidisciplinar que combina diseño y artesanía, producción y coordinación 
de eventos culturales, gestión de equipos y educación.

Diseñadora y ceramista. Cuenta con muchos años de experiencia en el campo 
del diseño gráfico, diseño de productos y packaging. Combina su trabajo como 
diseñadora independiente con la cerámica, impartiendo talleres y desarrollando su 
trabajo como CuitCuit Ceramics.

Paralelamente al diseño, en 2011 comenzó a producir y coordinar giras teatrales y 
eventos culturales, adquiriendo un amplio conocimiento en diseño, planificación 
y organización de eventos, gestión de equipos, contratación con proveedores, 
planificación de recursos y materiales.

http://www.ker-thiossane.org/spip.php?article26
https://www.grigriprojects.org/procesos/haciendo-plaza/
https://grigriprojects.org/tener-fe-experimenta-distrito/
https://grigriprojects.org/tener-fe-experimenta-distrito/
http://laaventuradeaprender.educalab.es/
http://laaventuradeaprender.educalab.es/
https://www.grigriprojects.org/procesos/grigri-pixel/
https://www.behance.net/mariajocastells
http://cuitcuit.me/
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En 2017, pasó a formar parte del equipo de Cocinar Madrid, un proyecto de 
dinamización e investigación en torno a la cultura y la comida, en el que participa 
desarrollando la producción y dinamización de los talleres y como diseñadora gráfica. 
Con Cocinar Madrid, ha coordinado y dinamizado el proyecto Haciendo Plaza, 
parte del programa Imagina Madrid de Intermediae-Matadero, promovido por el 
Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.

Como parte del equipo de Grigri Projects, ha coordinado el proyecto Pincha Tu Deuda, 
en colaboración con la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y Massa Critica 
Napoli, desarrollando el trabajo de comunicación gráfica, además de la coordinación 
y la activación.

> DAVID PÉREZ (Salas, Asturias, 1981) 
Arquitecto y Master en proyectos arquitectónicos avanzados por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (UPM).

En 2006 cofunda la oficina de arquitectura PKMN Architectures de la que es codirector 
hasta su disolución en 2016. Ese mismo año cofunda junto a dos de los miembros de 
PKMN la oficina Enorme Studio que codirige hasta 2019 cuando decide continuar su 
trayectoria profesional fuera de esta estructura. En el marco de estas dos estructuras 
colectivas desarrolla un trabajo interdisciplinar que combina la docencia, la 
investigación y el diseño aplicado a múltiples escalas.

Esta práctica abierta y diversa se traduce en el desarrollo de más de cien proyectos 
de todo tipo. De esta manera, lleva a cabo el diseño y construcción de una treintena de 
obras de arquitectura desde los diez hasta los tres mil seiscientos m2 como Teruelzilla 
o All I Own House.

Realiza la conceptualización y coordinación de talleres y experiencias educativas 
en colaboración con diferentes instituciones en más de diez países de Europa, 
África y América como Manifiesta Biennial, Ker Thiossane o el Gobierno de Venezuela.  
Igualmente, colabora en la puesta en marcha de líneas de investigación que 
combinan intereses por la transformación social, el urbanismo, la cultura material 
y los procesos de producción como Home Back Home, Living Big o Grigri Pixel.

Su trabajo ha sido reconocido a través de la participación en una cincuentena 
de exposiciones en espacios como MoMa, MAXXI, Matadero Madrid, Fundación 
ICO o CCCB, la inclusión en más de doscientas publicaciones en prensa escrita 
especializada y la obtención de más de una veintena de premios como el premio 
Arquia Próxima en 2014, obra finalista en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo 
Española de 2016, obra finalista en los premios Mies van der Rohe en 2013, finalista 
en el Young Architecture Program de MAXXI-MoMa, el primer premio de arquitectura 
Transitarte en 2013 o el primer premio en el concurso 69-70 Salt Lake City competition 
en 2013.

https://www.grigriprojects.org/en/procesos/cocinar-madrid/
https://www.grigriprojects.org/en/procesos/haciendo-plaza/
https://www.imagina-madrid.es/es
https://www.grigriprojects.org/en/procesos/pincha-tu-deuda/
http://www.pkmn.es/
https://enormestudio.es/
https://www.dezeen.com/2012/06/12/teruel-zilla-by-mi5-arquitectos-and-pkmn-architectures/
https://www.revistaad.es/decoracion/casas-ad/galerias/all-i-own-house/7289/image/586714
https://manifesta.org/
http://www.ker-thiossane.org/
https://www.arquine.com/espacios-de-paz/
https://www.disup.com/pkmn-arquitectura/
https://fundacion.arquia.com/es-es/convocatorias/proxima/p/ProximaRealizacion/FichaDetalle/?idrealizacion=6766
http://grigripixel.com/
https://www.moma.org/slideshows/129/0
https://www.maxxi.art/events/yap-maxxi-2014/
http://www.archivodecreadores.es/creadores/pkmn-pac-man-2016
http://www.fundacionico.es/publicaciones/export-arquitectura-espanola-en-el-extranjero/
http://www.fundacionico.es/publicaciones/export-arquitectura-espanola-en-el-extranjero/
https://fundacion.arquia.com/noticia/convocatorias/próxima/iv-foro-arquiapróxima-2014-conoce-los-premiados-y-descarga-el-catálogo/?searchquery=q%3D%26f_ix_catalog%3Dmedios.noticias%26f_autor%3DPr%25c3%25b3xima%26f_tipoficha%3Drecurso&backurl=%2Fes-es%2Fconvocatorias%2Fproxima%2Fnoticias%2F
https://fundacion.arquia.com/noticia/convocatorias/próxima/iv-foro-arquiapróxima-2014-conoce-los-premiados-y-descarga-el-catálogo/?searchquery=q%3D%26f_ix_catalog%3Dmedios.noticias%26f_autor%3DPr%25c3%25b3xima%26f_tipoficha%3Drecurso&backurl=%2Fes-es%2Fconvocatorias%2Fproxima%2Fnoticias%2F
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/proyecto-2016-reconocido-nivel-nacional_433188.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/proyecto-2016-reconocido-nivel-nacional_433188.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/exposicion-fundacio-mies-van-der-rohe-incluye-nueve-obras-aragon_1307569.html
https://www.hoyesarte.com/exposiciones-artes-visuales/museos/transitarte-el-primer-concurso-en-linea-de-arquitectura-ya-tiene-ganador_118274/
https://www.hoyesarte.com/exposiciones-artes-visuales/museos/transitarte-el-primer-concurso-en-linea-de-arquitectura-ya-tiene-ganador_118274/
https://www.yorokobu.es/el-desarrollo-urbanistico-postolimpico-citiusaltius-fortius/12/?offset=25
https://www.yorokobu.es/el-desarrollo-urbanistico-postolimpico-citiusaltius-fortius/12/?offset=25
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   Hemos trabajado con 

Además de una serie de alianzas y cómplices que han dado sentido, colaborado e 
inspirado nuestras propuestas, esta es una selección de algunas de las instituciones 
para las que hemos trabajado: 

> Medialab Prado: Laboratorio ciudadano que funciona como lugar de encuentro 
para la producción de proyectos culturales abiertos. Pertenece al Ayuntamiento 
de Madrid.

> AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Principal órgano de gestión de la Cooperación Española destinado a promover el 
desarrollo humano sostenible.

> Hangar: Centro de investigación y producción de arte. Ofrece apoyo a artistas 
visuales y creadores durante diferentes fases de sus procesos de producción de 
arte. Tiene su sede en Barcelona.

> Intermediae: Espacio para la producción y visibilidad de proyectos artísticos 
basados  en la experimentación, el conocimiento y el aprendizaje compartidos. 
Con sede en Matadero Madrid.

> Ayuntamiento de Madrid: Con el área de cultura y participación ciudadana.

> Embajada de España en Níger: Tiene como objetivo el diálogo político, la 
cooperación al desarrollo y el refuerzo de las relaciones entre estos dos países.

> Matadero Madrid: Centro de creación contemporánea promovido por el Área de 
Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

> Universitat Oberta de Catalunya: Desde 1995, la primera universidad en línea 
del mundo.

> Casa África: Instrumento de política exterior del Estado español. Su misión es 
promover el conocimiento mutuo entre los diferentes países de África y España. 

> Institut Français Madrid: Parte de una red nacional e internacional, promueve la 
cultura y el idioma francés en España.  

> Kër Thiossane: Lugar de investigación, residencia, creación y formación en Dakar 
que fomenta la integración de multimedia en las prácticas artísticas creativas 
tradicionales. 

> Maif Social Club: Espacio híbrido ubicado en el corazón del distrito de Marais 
en París, gratuito y abierto a todos, cuestiona la innovación social a través de un 
programa artístico.

https://www.grigriprojects.org/en/alliances/
https://www.medialab-prado.es/
https://www.aecid.es/ES
https://hangar.org/es/
https://www.intermediae.es/
https://www.madrid.es/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Niamey/es/Paginas/inicio.aspx
https://www.mataderomadrid.org/en/about-us
https://www.uoc.edu/portal/es/index.html
http://www.casafrica.es/
https://www.institutfrancais.es/madrid/
http://www.ker-thiossane.org/spip.php?article19
https://www.maifsocialclub.fr/
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> SAREAN: Espacio comunitario y cultural en Bilbao de carácter experimental 
y pedagógico que alberga programas socioculturales diseñados a través de la 
participación ciudadana.

> Casa Árabe: Centro estratégico en las relaciones de España con el mundo 
árabe. Punto de encuentro donde diferentes actores e instituciones dialogan, 
interactúan y establecen líneas de cooperación.

> Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: El Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía (MNCARS), conocido simplemente como Museo Reina Sofía, es un 
museo español de arte del siglo XX y contemporáneo, con sede en Madrid.

> Museo Nacional Thyssen: El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza es una 
pinacoteca con una importante colección de pintura moderna y contemporanea 
ubicada en Madrid (España).

https://sarean.info/
https://www.casaarabe.es/
https://www.museoreinasofia.es
https://www.museothyssen.org/
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