
Programa   itinerante   de   encuentros   GALAXXIA   2019/2020  

Convocatoria   para   la   producción   de   tres   eventos   del   programa  

 

1. ¿Qué   es   Galaxxia?  
#millennial   #apoyomutuo   #postinternet   #territorios   #descentralización   #deslocalización  
#relacional   #cuidados  
 
Galaxxia   es   una   plataforma   de   jóvenes   trabajadorxs   del   sector   cultural   para   jóvenes  
trabajadorxs   del   sector   cultural ,   que   tiene   la   voluntad   de   unir   fuerzas   para   generar   una  
comunidad   estatal   deslocalizada   de   agentes   localizados   y   dinámicas   sectoriales.  
 
Galaxxia   se   vertebra   en   torno   a   una   plataforma   online   [su   instagram    @proyectogalaxxia ]   y   un  
programa   offline   de   eventos   orientados   a   compartir   recursos   y   aprendizajes ,   con   el   fin   de  
generar   una   red   de   colaboraciones   y   transferencia   de   saberes   desde   una   perspectiva   horizontal,  
poniendo   en   práctica   éticas   de   cooperación   y   no   de   competición.   
 
Galaxxia   es   una   reacción   a   los   conflictos   que   enfrenta   la   comunidad    post-internet    y   al  
capitalismo   cognitivo .   Surge   como   una    reorganización   de   la   realidad    en   el   mundo   laboral  
poniendo   los   cuidados   en   el   centro.   Por   ello   se   define   a   través   del   encuentro   de   una  
multiplicidad   de   identidades,   lugares   y   miradas     que   trabajan   la   cultura   desde   prácticas   diversas  
y,   reconociéndose   como   compatibles,   deciden   apoyarse   mutuamente   para   el   crecimiento   propio  
y   de   la   plataforma.  
 
Galaxxia   se   construye   sobre   cuatro   pilares:  

*      visibilizar    el   trabajo   de   los   jóvenes   del   sector   cultural  

*     reivindicar   las   buenas   prácticas    desprendidas   de   los   movimientos   sociales   y   activismos   como  
los   autogestionados-asamblearios,   transfeministas,   decolonialistas,   ecologistas,   antifascistas  

*     fomentar   la   autoformación     a   través   de   una   red   digital   y   analógica   que   posibilite   el   intercambio  
de   recursos   y   saberes  

*     conectar   proyectos   encabezados   por   jóvenes    en   el   ámbito   cultural,   enfocándolos   desde   lo  
relacional   y   el   patrimonio   emocional   de   cada   unx.  

 
Galaxxia   es   un   proyecto   piloto   colaborativo   de   Nada   Colectivo,   Interrogante,   |Carnicería   y   Belén   Soto,  
subvencionado   por   el   Ministerio   de   Cultura   y   Deporte.  
 
2.   Objetivos:  
 
Objetivos   transversales   de   Galaxxia:  

*    Desarrollar   una    ética   de   cuidados    en   torno   a   las   prácticas   profesionales   de   la   escena   cultural.   

*    Explorar   la    pluralidad   de   perspectivas    y   posicionamientos   de   nuestras   generaciones   ante   el  
trabajo   cultural,   formas   de    colaboración    no   competitiva   e   intercambio   de   recursos.   

*    Promover   un    desarrollo   transparente,   replicable    y   con   herramientas   digitales   de   código   libre  
"opensource".   

*    Desarrollar   una    conciencia   laboral     de   inspiración   sindicalista   que   proponga   alternativas   a   la  
sobreproducción,   el   extractivismo   cultural,   el   desequilibrio   de   recursos...  

*     Generar   vínculos   y   redes    tanto   profesionales   como   de   afectos   entre   jóvenes   del   ámbito  
cultural,   desarrollando   mapas   relacionales   y   poniendo   en   valor   patrimonios   emocionales.   

 
 

 

https://www.instagram.com/proyectogalaxxia/
https://www.ocimagazine.es/postinternet-art/
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo_cognitivo


 
Objetivo   específico   de   la   convocatoria:  

Seleccionar   3   agentes   para   conceptualizar   y   producir*   un   evento   presencial   con   difusión  
digital**    en   directo   en   su   territorio   donde   exploren,   expongan,   reúnan   y/o   propongan   análisis,  
posicionamientos,   experiencias,   especulaciones,   hackeos   y   estrategias   en   torno   al   trabajo  
cultural   joven.   

*Para   la   producción   de   cada   uno   de   los   eventos,   los   agentes   contarán   con   un   presupuesto   que   se  
detalla   en   las   condiciones   técnicas   y   contará   con   el   soporte   del   equipo   de   Galaxxia.  

**Se   plantea   que   el   evento   esté   dirigido   a   reunir   presencialmente   a   otros   agentes   del   territorio   y   que  
pueda   ser   seguido   digitalmente   a   través   de   herramientas   de   software   libre   como   Jitsy.  

3.   A   quién   va   dirigida   y   requisitos   de   los   proyectos  

¿Quién?  

Agentes    -espacios,   individuos,   colectivos   o   entidades   culturales-    a   nivel   estatal    con   integrantes  
residentes   en   el   estado   español    menores   de   35   años    con   puestos   de   responsabilidad   y   toma   de  
decisiones   condicionantes   en   los   proyectos   que   desarrollan   y   de   los   que   forman   parte.  

Compromiso   de   propuestas   seleccionadas  

*    Concebir   y   organizar   un   evento   de   libre   formato   en   su   territorio  

*    Generar   una    pieza   escrita   o   audiovisual   que   documente   el   evento    a   modo   de   relatoría   y  
recurso   para   difundir   aprendizajes   de   cara   a   futuros   eventos.  

*    La    entrada   a   actividades   organizadas    por   las   propuestas   seleccionadas   deberán   ser    gratuitas .  

*    La   propuesta   debe   contar   con   un    protocolo   de   atención,   acompañamiento   y   respuesta   a  
cualquier   tipo   de   agresión    machista,   racista,   lgtbiq+fóbica,   clasista,   etc  

*    La   participación   en   la   convocatoria   supone   la   aceptación   de   las   bases   de   la   misma.  

*    La   aceptación   de   ser   seleccionadxs   para   esta   convocatoria   supone   que   todxs   lxs   participantes,  
de   manera   expresa,   y   a   efectos   de   su   promoción,    aceptan   la   divulgación   de   su   proyecto .  

*    La   aceptación   de   la   selección   supone   así   mismo   la    aceptación   de   la   firma   de   un   contrato   de  
compromiso    acerca   de   la   recepción   y   gasto   (según   lo   planteado   en   la   propuesta)   de   la  
cantidad   especificada   en   el   apartado   de   presupuesto.   La   entrega   de   dicha   cantidad   será   en  
un    único   pago,   en   una   fecha   previa   a   la   celebración   del   evento    en   cuestión.  

*    Los   agentes   seleccionados   se   comprometerán   a   mandar   sus   perfiles   para   la    publicación    de   los  
mismos    en   el   feed   de   Instagram   del   proyecto ,   siguiendo   las   pautas   definidas   en   la   storie  
destacada   'Ser   parte'.  

Requisitos   de   las   propuestas:  
#celebración   #autoformación   #microfestival  

Galaxxia   busca    tres   espacios   y/o   entidades   a   nivel   estatal    para   participar   en   el   programa  
concibiendo   e   implementando    un   evento   en   su   territorio   de   entre   1   y    3   días    cuya   fecha   se  
definirá   con   el   equipo   coordinador   y   el   resto   de   seleccionadxs   entre   noviembre   2019   y   febrero  
2020.  

 



 
Galaxxia   busca   eventos   que   incorporen   elementos   de    autoformación    así   como    lúdicos-festivos.  
Este   tipo   de   evento   informal   tiene   la   intención   de    explotar   los   poderes   aglutinantes   de   los  
momentos   de   pausa     y   generar   una   atmósfera   de   interés   y   confianza   entre   las   personas,   para   así  
fomentar   la   creación   de    redes   informales   espontáneas ,   que   nacen   desde   la   escucha   mutua   de  
prácticas   y   vivencias   concretas.    Los   eventos   seleccionados   se   desarrollarán   en   el   territorio   de  
quien   propone,   con   el   fin   de   contextualizar   y   entender   su   práctica   situada.    En   los   eventos,  
Galaxxia   busca   generar   espacios   donde   compartir,   debatir,   problematizar,   construir,   poner   en  
juego   saberes   y   experiencias   sin   dejar   de   lado   la   importancia   de   los   afectos   (deseos,  
necesidades,   emociones,   etc).   Queremos   explorar    procesos   vivenciales    alejados   de   la   lectura  
hegemónica   que   separa   teoría   y   práctica.   Los   eventos   deben   ofrecer   un   plan   para   ser   seguidos   y  
participados   a   nivel   físico   y   digital   (comprendiendo   la   posibilidad   de   límites   infraestructurales).  
 
 
Orientación   de   los   proyectos:  
#deslocalizacióncultural   #learningbydoing   #cuerpos   #autoformación   #afectos   #violencias  
 
Proponemos    tres   bloques   de   trabajo   como   un   código   libre   que   se   puede   utilizar,   modificar   o  
desbordar ,   adaptándose   a   las   necesidades   o   deseos   de   los   territorios   de   origen   de   las  
propuestas.   
 
a.   Gestión   de   los   cuidados   en   el   contexto   profesional:  
 
*   Contexto   profesional   y   reflexiones   en   torno   a   la   relación   precariedad-sociedad/personas.  
*   Autogestión   del   sufrimiento   psíquico   y   conexión   con   los   ritmos   agresivos   neoliberales.  
*   Cómo   nos   relacionamos   con   el   medio   desde   la   ecología   y   qué   decisiones   proyectuales  
tomamos.  
*   Herramientas   de   mediación,   enunciación   y   defensa   para   enfrentar   las   complejidades   con  
empatía   y   apertura   a   la   diversidad.  
 
b.   Gestión   legal   y   jurídica:  
 
*   Saberes   y   experiencias   en   torno   a   formas   jurídicas   para   entidades   culturales:   ej:   proceso   de  
apertura   de   una   asociación   sin   ánimo   de   lucro,   documentación   y   trámites   necesarios.  
*   Acercamiento   a   la   contabilidad   y   gestoría   para   garantizar   el   buen   funcionamiento.  
*   Modelos   de   contratación   y   remuneración   en   el   sector   creativo.  
*   Buenas   prácticas   y/o   desobediencias   en   el   derecho   laboral   del   sector   cultural.  
 
c.   Autoformación   en   gestión   cultural   y   herramientas   para   la   implementación   de   proyectos:  
 
*   Implementación   de   proyectos:   recursos   para   la   redacción,   definición   de   estrategias,  
distribución   de   responsabilidades,   etc.  
*   Búsqueda   de   financiación   y   elaboración   de   presupuestos.   (ej:   subvenciones   públicas,  
convocatorias   de   proyectos,   concursos   de   proyectos,   etc.)  
*   Trabajo   en   red:   búsqueda   de   recursos   en   nuestro   entorno   y   buenas   prácticas   de   colaboración  
no   competitiva,   estrategias   de   colectivización   o   de   complementariedad   para   cooperar...  
*   Herramientas   open   source   y   replicabilidad.  

4.   Condiciones   técnicas   y   económicas:  

Proceso   de   presentación:  

*    El   plazo   de   recepción   de   propuestas     finalizará   el   domingo   6   de   octubre   2019   a   las   23:59    (GMT  
+1)  

*    Los   proyectos   se   recibirán   a   través   de    este   formulario   online .   Los   formularios   que   no   sean  
completados   según   los   requisitos   que   se   especifican   quedarán   fuera   del   proceso   de  

 

https://proyectogalaxxia.wufoo.com/forms/programa-de-encuentros-galaxxia-20192020/


selección.  

*    Cada   agente   puede   presentar   un   único   proyecto.  

*    Los   resultados   con   las   propuestas   seleccionadas   y   suplentes   se   publicarán   la   tercera   semana  
de   octubre   2019   en   @proyectogalaxxia   y   se   comunicarán   por   mail.  

*    A   continuación   se   abrirá   un   proceso   de   comunicación   entre   la   coordinación   de   Galaxxia   y   lxs  
seleccionadxs   para   cerrar   el   calendario   de   eventos   y   poner   en   marcha   su   producción.  

Presupuesto  

Cada   proyecto   seleccionado   contará   con   2   350€   

*     900€   en   concepto   de    honorarios    (dotación   sujeta   a   la   retención   y/o   pagos   a   cuenta   de   los  
impuestos   de   la   renta   aplicables)   

*     1   450€   de    producción   

*Las   cantidades   especificadas   no   incluyen   IVA.  

Comisión   de   evaluación  

*    Equipo   de   Galaxxia  

*    1   invitadx   en   calidad   observador   neutral   del   proceso   de   selección   

Criterios   de   valoración:  

  *   Calidad   y   originalidad   de   la   propuesta,   coherente   con   la   naturaleza   de   la   convocatoria  

  *   Aporte   diferencial   con   respecto   a   la   configuración   resultante   en   la   selección,   con   el   objetivo   de  
estructurar   un   itinerario   de   3   eventos   plural   y   diverso.  

  *   Coherencia   del   presupuesto   con   la   propuesta  

  *   Carácter   situado   de   la   propuesta   con   su   entorno  

  *   Trayectoria   y   actividad   en   el   entorno   local  

  *   Se   valorarán   positivamente   proyectos   que   canalicen   de   manera   transversal   los   aprendizajes  
adquiridos   de   movimientos   sociales   y   activismos   como   los   autogestionados-asamblearios,  
transfeministas,   decoloniales,   ecologistas,   antifascistas.    

Si   tienes   alguna   duda,   escríbenos   a    proyectogalaxxia@gmail.com    con   asunto   “duda  
convocatoria” .   Ten   en   cuenta   que   nuestra   disponibilidad   para   responder   en   fines   de   semana   no  
está   garantizada.  

¡Suerte!     

 

mailto:proyectogalaxxia@gmail.com

