GRUPO DE OBSERVACIÓN
LOCAL PARA LA PRÁCTICA
ARTÍSTICA (G.O.L)

El Institut Valencià de Cultura encargó la realización de un
proyecto de contenidos para la activación del espacio de la
Granja en Burjassot, un edificio propiedad de la institución,
sede del antiguo Centro Coreográfico de la Comunidad
Valenciana.
El proyecto de contenidos para el ejercicio 2020, diseñado
por Mónica Pérez, fue “La Granja, espai de recursos i
mediació per la dansa i les arts del moviment”.
Uno de los objetivos del proyecto era generar herramientas,
recursos, contenidos y prácticas para consolidar el tejido
profesional y empresarial del sector. En relación a dicho
objetivo se diseña el Grupo de Observación Local para la
Práctica Artística ( G.O.L).
G.O.L se concibe como un proyecto piloto, a desarrollarse
en tres ediciones trimestrales, donde trabajando en
colectivo, identificar buenas prácticas, metodologías,
herramientas y conceptos referentes a la danza y las artes
del movimiento.
Al mismo tiempo G.O.L quiere investigar cómo desarrollar
mecanismos de participación de los profesionales en la
gobernanza de la institución que la acoge.
G.O.L es un grupo de trabajo transversal dirigido a
profesionales del sector de la danza y el movimiento o de
ramas artísticas vinculadas, en cualquier de sus perfiles
(creadores, intérpretes, productores, gestores, coreógrafos,
diseñadores, docentes...).
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La configuración del grupo trata de reunir perfiles diversos
en cuántos a categorías profesionales (capacidades), como
niveles de experiencia. El grupo trabaja con la idea de la
creación horizontal de conocimiento, donde las diferentes
competencias de los participantes son aprovechadas,
compartidas y valoradas por todo el grupo para crear
nuevos conocimientos.
El grupo de trabajo tiene como fin la realización de una
práctica colectiva al mismo tiempo que puede servir de
apoyo al desarrollo de los proyectos individuales de los
integrantes del grupo.
La metodología G.O.L tiene como objetivos:
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»

Reconocimiento del sector: Identificar dificultades y
carencias y también deseos y expectativas colectivos.

»

Horizontalidad y transversalidad: Valorar la diferencia
y reconocer las aportaciones de cada uno de los
participantes para constituir un conocimiento
colectivo, más amplio que la suma de las
individualidades.

»

Transparencia: Visibilizar el análisis, la metodología y
las motivaciones en la toma de decisiones.

»

Aprendizaje y análisis: Seguimiento y evaluación de los
resultados de la práctica y análisis de las desviaciones
respecto de los objetivos iniciales.
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METODOLOGÍA
PROPUESTA

CONFIGURACIÓN. El grupo está formado por 8 participantes que se eligen mediante convocatoria abierta, 1 persona
encargada de la relatoría (tratamiento de contenidos), 1
persona vinculada en la comunicación (diseño y difusión) y
1 persona dinamizadora del equipo. En total, 11 personas.
CARGA TOTAL DE HORAS. Cada grupo de trabajo tiene un
horizonte trimestral y se estructura en 6 sesiones presenciales (1 cada quince días aproximadamente) de 4 horas
cada una, y en tutorías virtuales de seguimiento de los proyectos individuales.
ACTIVADOR. A cada sesión presencial se invita a un profesional relevante que desarrolle una práctica artística vinculada a la temática a tratar según el programa.
DINÁMICA SESIONES. La estructura de las sesiones de
trabajo puede ser flexible en función de la propuesta del
activador, pero tienen que permitir 3 bloques de trabajo:
contextualización de contenidos (1h), trabajo grupal (1,45h)
y debate. (45*min) incluyendo una pausa de 30 min. Se importando respetar la duración de 4h para dar énfasis en la
idea de compromiso y profundidad en la tarea que se está
desarrollando desde el grupo.
DINAMIZACIÓN. La figura encargada de la dinamización
estará presente en todas las sesiones y en todos los grupos
de trabajo. Es el agente que gestiona los ritmos de trabajo,
la coherencia del desarrollo de la práctica y que garantiza
la conexión con la programación y dinámica de la institución de referencia. La dinamización del grupo prioriza la

GRUPO DE OBSERVACIÓN LOCAL PARA LA PRÁCTICA ARTÍSTICA

4

realización de la práctica grupal encomendada, generando una “urgencia” que baja del plano teórico la discusión
para tomar decisiones que se concretan en el tiempo, en el
espacio y en los recursos disponibles, que se estructuran
como práctica para ser ejecutada y evaluada.
ESPACIO. La realización de las sesiones presenciales se
realizarán en diferentes espacios de la ciudad. Se intentará
que las sesiones de trabajo se realicen en los espacios donde está trabajando el activador de cada sesión. En caso de
imposibilidad, el espacio de trabajo será La Granja.
PARTICIPANTES. Los participantes serán seleccionados
tanto por su perfil profesional como por el interés potencial de su proyecto. La selección se hará teniendo en cuenta el objetivo de equilibrio transversal de formación del
grupo.
Si las solicitudes recibidas son insuficientes o no garantizan el equilibrio transversal del grupo, la comisión de
selección se reserva el derecho a poder invitar a participantes que se consideran adecuados por su capacitación
profesional, experiencia o proyecto desarrollado.
Los participantes recibirán una dieta de 60 € por cada una
de las sesiones presenciales (360€ por la totalidad de la
práctica).
Difusión de la práctica resultante y de las dinámicas desarrolladas. La práctica final de cada uno de los grupos se
desarrollará dentro de la programación de La Granja y hará
público sus resultados y las metodologías empleadas.
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G.O.L 1, PRIMERA EDICIÓN

La primera edición se concibió como la primera de tres, donde
cada una era coordinada por una asociación profesional. La
primera por APDCV, la segunda por AVED y la tercera por
Comité Escénicas.
En G.O.L 1 la materia de trabajo era la conceptualización del
proyecto artístico y se planteó como práctica conjunta a
realizar por el grupo el diseño de un proyecto de residencia
artística para incidir a la movilidad nacional de los creadores
valencianos.
El proyecto diseñado debía realizarse en las instalaciones de La
Granja en el segundo semestre de 2020 con un presupuesto de
2.000€. La modificación del proyecto de actividades 2020 de La
Granja en marzo y la pandemia posterior provocó que el grupo
decidiera plantear una propuesta alternativa al planteamiento
inicial, que se concreta en las bases de la “Convocatoria Dual
para residencias de investigación en Artes Vivas”.
Un resumen en vídeo de la primera edición puede consultarse
clicando aquí.
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A.
El grupo de trabajo: participantes,
dinamizadora, activadores
y coordinadora

El IVC publicó una llamada abierta para seleccionar a los
participantes de la primera edición.
La comisión de selección estuvo compuesta por Mónica Pérez,
diseñadora del proyecto y 2 representantes de las asociaciones
profesionales: Ana Henar de APDCV y Jessica Martínez de
Comité escèniques. AVED fue invitada a participar pero no pudo
estar presente en la comisión por problemas de agenda.
La selección se hizo teniendo en cuenta que el grupo fuera
diverso en cuanto a nivel de experiencia y perfiles profesionales.
Así mismo se tuvo en cuenta el nivel de representatividad del
perfil de cada uno de los agentes seleccionados respecto del
sector de referencia.
Tras la selección, en la que se eligieron 6 de las 11 solicitudes, la
comisión emitió invitaciones específicas a 4 personas, teniendo
en consideración aquellos roles que eran necesarios para la
configuración de un grupo con carácter horizontal, plural y
de intereses diversos. Se invitó a Andrea Torres por su rol de
comunicación, a Marta Fernández del Festival 10 sentidos en el
rol de programador, a Salva Alemany de Acció Cultural como
representante de la administración pública y a Pilar Martí, jefa
de estudios del Conservatorio Profesional de Danza de Valencia,
como representación del área de docencia.
Los participantes que han configurado la primera edición de
G.O.L son:
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Participantes
Andrea Torres,
creadora y periodista cultural

Cristina Barbero,
gestora cultural y documentalista

Elia Rita Cervera,
creadora e investigadora

Creadora de danza contemporánea y
periodista cultural. Desde 2010 ha creado e
interpretado obras en diversas compañías
como Espacio Latente, Leipziger Tanztheater,
Cia La Farsería, Cia Natalia Fernandes,
Teatro de lo Inestable, Beaches y Patricia
Gracia. En 2016 cofunda la Cia Dunatacà,
compañía con la que ha girado nacional
e internacionalmente. En el sector de la
comunicación, se especializa en el ámbito
de las artes escénicas. Ha sido responsable
de comunicación en diferentes revistas,
instituciones, producciones y compañías del
sector cultural como: creador.es, fira esFERa,
Fira del Llibre Vlc, Red Teatros Alternativos,
IETM Valencia, The Lighting Mind, Revista
Mètode y Revista Red Escénica.
https://www.ciadunataca.com/
@driu_sen_riu

Gestora cultural/Comunicación
Audiovisual/ Docente Profesional de los
Medios de difusión audiovisuales con
14 años de experiencia profesional en
la realización de programas televisivos
informativos y de entretenimiento.
Master en gestión cultural de la UPV.
Coordinadora general del encuentro
internacional, Mostra Viva del Mediterrani.
Programadora y coordinadora del Aplec
de Dansa del Mediterrani. Productora y
promotora de eventos culturales, Dance in
Progress Valencia. Realizadora y directora
coreográfica de videoclips y videodanzas.

Elia Rita investiga la cultura del movimiento
y sus márgenes desde una práctica
basada en el caminar. Graduada en Bellas
Artes (UPV), ha realizado prácticas de
comisariado y recaudación de fondos en el
departamento de Media and Performance
en el Museo de Arte Moderno de Nueva
York (MoMA) y la galería Southern Exposure
de San Francisco. Durante su estancia en
Estados Unidos colaboró como periodista
cultural para la publicación Art Practical.
Actualmente redacta becas para la iniciativa
cultural sobre el caminar The Walk
Discourse (Nueva Orleans) y participa en
La Escuela de Pastoreo de la Asociación
Campo Adentro, practicando y observando
el caminar del pastoreo extensivo y la
trashumancia.
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Jessica Martín,
creadora

María Tamarit,

Marta García,

creadora y performer

mediadora y creadora

Directora artística de Ladyfunta, proyecto
artístico interesado en explorar nuevas
formas estéticas de diálogo con la escena.
Sus trabajos se centran en la narrativa
generada por la imagen y los símbolos
escénicos que son utilizados en sus
procesos de creación.
Además son trabajos comprometidos con
temas sociales, en especial de género,
desde una sensibilidad diversa alejada de
los tópicos, apostando por una creación
con y desde la libertad.
En los últimos años Ladyfunta ha ido
creciendo y enriqueciéndose con la
colaboración de otros creadores y
compañías. A partir de estas aportaciones
Ladyfunta ha ido construyendo una
identidad propia desde el aprendizaje
conjunto y la contaminación con diferentes
disciplinas.
https://ladyfunta.wixsite.com/ladyfunta

Entre la danza y la performance.
Graduada en Bellas Artes (UPV) y en
Danza Contemporánea (CPDV). Su trabajo
parte desde el cuerpo y se acerca a otras
cuestiones en relación con la percepción
y la materialidad. Ha colaborado con otros
artistas y compañías, como Cía Beaches y
Elena Córdoba. Ha participado en festivales
como Acción! MAD, Project V - Gender
Festival (Madrid), Cabanyal Íntim, Art D’
y Dansa Migrats (Valencia). Formada en
diferentes laboratorios de investigación
de movimiento en Madrid, Barcelona y
Ámsterdam. Máster en Práctica Escénica y
Cultura Visual (Madrid), en el que inicia su
último trabajo (H)aire y una colaboración
en El Carneval, un proyecto de Maria
Stadlober y Marina Suarez Ortiz de Zárate.
@maria_tamarit

Graduada en Psicología por la Universidad de
Valencia y en Coreografía e interpretación de
Danza Contemporánea en el Conservatorio
Superior de Danza de Valencia.
Es creadora e Intérprete de La Lola Boreal
(proyectos como MAMA o MARRRR), creadora e intérprete de la compañía Columpiant la
Dansa, con la que ha realiza proyectos artísticos y coreográficos, proyectos coreográficos
como VOL II, I+G o el proyecto educativo
Dansa i no Gènere. También trabaja en el proyecto LES JUNTES, Moments Art Dansa i Teatre
y en el proyecto O_O Movement Research.
Practica su labor docente en espacios como Estudio de Danza María Carbonell o A Contar Mentiras.
Actualmente cursa el máster de Gestión
Cultural de UPV y en el máster PERMEA del
Consorci de Museus.
También compagina su trabajo creador y
artístico con su labor de comunicación en la
APDCV y es presidenta del AAECSDV.
@martagn37
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Marta Fernández,
gestora cultural

Norberto Llopis,
creador e investigador

Pilar Martí,
docente de danza clásica

Marta Fernández Gimeno (Betxí, Castellón.
1993) . Estudió Bellas Artes en la Universidad
Politécnica de Valencia. En 2013 se trasladó
temporalmente a Inglaterra, donde empezó
a formarse en fotografía en Southampton
Solent University.
En 2018 finaliza el Master de Fotografía, Arte
y Técnica en la Universidad Politécnica de
Valencia y sigue desarrollando proyectos
artísticos a través de la fotografía e imágenes
de archivo. Desde 2016 trabaja como
Gestora cultural en el Festival 10 Sentidos
y Taiat Dansa, como Coordinadora general
de proyectos y Jefa de producción. Dentro
de la compañía, desempeña funciones de
distribución, estableciendo conexiones
internacionales, activando y acompañando
proyectos con el fin de generar distintos
contextos y encuentros para la danza.
https://www.festival10sentidos.com/
http://www.taiatdansa.com/

Norberto Llopis Segarra trabaja en el
linde entre la coreografía, la performance
y el pensamiento. Formado en Danza y
Coreografía (Institut del teatre Barcelona y
DasArts, Amsterdam) y en Filosofía (UNED
y Universidad Complutense, Madrid), su
práctica artística va desde el trabajo con
y sobre el cuerpo, al uso de objetos y
materiales para la construcción y reflexión
sobre el espacio. En su acercamiento a la
filosofía, intenta desarrollar una práctica de
pensamiento no teorizante sobre el espacio
y los signos bajo los cuales este se instituye.
Ha desarrollado su trabajo artístico en
forma de: piezas escénicas, performances,
instalaciones, conferencias y textos.

Docente de danza clásica con experiencia
previa como bailarina profesional en
compañías como Introdans ( Holanda),
Dortmund Ballett (Alemania) y Oregon
Coast Ballet Company ( EEUU). Licenciada
en Derecho y Máster en Gestión Cultural
de las AAEE por la Universidad de Valencia.
En la actualidad compagina su labor
docente en el Conservatorio Profesional
de Danza de Valencia, desempeñando
la labor de Jefatura de Estudios, con la
dirección artística del curso Internacional
Valencia Endanza y la impartición de cursos
de danza como profesora invitada. En el
ámbito de la gestión, organiza anualmente
la Gala Valencia Endanza y ha colaborado
con varios proyectos artísticos como
miembro de Arte LIbera.
http://mestreacasa.gva.es/web/conservatoridedansa/inici
https://www.valenciaendanza.com/
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La dinamizadora
Mónica Pérez Blanquer,
gestora cultural

Salva Alemany,
funcionario en el Ayto de Valencia,
Acció Cultural
Salva Alemany nació en València en 1968.
Estudió Derecho, carrera que abandonó
a tiempo para dedicarse a la música.
Montó un sello discográfico y un estudio
de grabación musical en el que produjo y
grabó a un buen número de bandas. Tocó
en diversos grupos de rock y también hizo
crítica musical.
Con fuerzas para fracasar de nuevo, se hizo
funcionario del Ayuntamiento de València,
profesión que abandonó durante algunos
años para viajar y dedicarse a cosas tan
variopintas como diseñar webs, hacer de
ayudante de dirección teatral o técnico de
sonido y luces.
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De regreso en el Ayuntamiento
comenzó su carrera literaria: “La suerte
no existe”, finalista del II certamen de
creación literaria Bubok, “Éire” finalista
del Premio La Trama (edicionesB)
y “Alacrán” (Ed. Amarante). Acaba
de publicar “Una mirada perdida”
(Ed. Amarante), una comedia negra
ambientada en València.
En la actualidad dirige el primer Club
de Lectura de Novela Negra de las
Bibliotecas Municipales de València y
escribe reseñas literarias para Revista
Calibre.38 o Moon Magazine.

Gestora cultural especializada en artes
escénicas, así como en prácticas que
incluyen la pedagogía, el análisis crítico y
el pensamiento contemporáneo. Como
gestora desarrolla la conceptualización de
proyectos en interacción con el artista, así
como la estructuración de su financiación,
producción ejecutiva y conexión estatal y
/ o internacional. Con más de quince años
de experiencia profesional en el sector,
fundamentalmente en Valencia, Barcelona
y Mallorca, ha trabajado desde el ámbito
privado con creadores, compañías y
festivales y desde el ámbito de lo público
como directora adjunta del Teatro Principal
de Palma de Mallorca.
@perezblanquer
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Teatre el Musical, TEM
Nathalie Vautrin, production
manager de la cie dernière minute

IVAM,
Radicantes: Rocío Pérez, Mireia Ferrer

BOMBAS GENS,

y Tatiana Clavel

Gens

La compañía dernière minute se fundó
por Pierre Rigal en 2003 con el estreno de
Erection.
Sus obras están en la intersección de
teatro, circo, música, artes visuales,
mimo y, por supuesto, danza. Pierre
Rigal está constantemente buscando
tejer vínculos entre estas diferentes
disciplinas. La preocupación por el cuerpo
y el movimiento generan la inspiración
y el lenguaje de sus piezas. La danza se
convierte en una herramienta al servicio
de diversos temas. La noción de futuro en
los sentidos más amplios parece liderar
particularmente la totalidad de su trabajo
creativo.
Pierre Rigal está asociado a la Maison de la
Culture of Bourges desde septiembre de 2015.
https://www.pierrerigal.net/

Radicantes pretende consolidar un espacio
de investigación, experimentación y
reflexión en torno al cuerpo; un campo
semántico abierto en el cual la acción y el
movimiento adquieren todo protagonismo.
Un dispositivo diseñado para compartir el
acto creativo en vivo.

Licenciada en Historia y Teoría del Arte por la
Universidad Autónoma de Madrid, es directora de Bombas Gens Centre d’Art de Valencia,
editora de la revista Concreta y comisaria de
exposiciones. Entre 1991 y 1998 fue conservadora del Instituto Valenciano de Arte Moderno
y entre 1998 y 2008 fue directora artística de la
Fundació Antoni Tàpies de Barcelona. Ha sido
comisaria en Manifesta 4 (Frankfurt, 2002), en
el Encuentro Internacional de Medellín (2011) y
en la 31 Bienal de São Paulo (2014). Entre 2000
y 2014 formó parte del equipo de dirección del
programa “arteypensamiento” de la Universidad Internacional de Andalucía y entre 2007
y 2014 fue coeditora de la revista Afterall. Ha
impartido conferencias sobre teoría del arte y
gestión artística en numerosos centros y universidades y ha publicado numerosos textos en
libros y catálogos y en revistas de arte contemporáneo, como Parkett, Afterall y Concreta.
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Licenciada en Bellas Artes por la
Universidad Politécnica de Valencia, es
coordinadora de Actividades y Educación
en Bombas Gens Centre d’Art desde su
apertura, en 2017.
Centra su actividad profesional en la
investigación y construcción de contextos
de creación, reflexión, exhibición,
recepción y relación entre las artes y otras
esferas prácticas y sociales. Co-dirige Cine
por venir desde su inicio (2013,), un foro
de creación y pensamiento alrededor de la
imagen contemporánea. Ha trabajado para
proyectos como el Festival Internacional
València Escena Oberta o Espai Rambleta,
entre otros.
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UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Manuel Cuadrado

Coordinación del proyecto

BOMBAS GENS
Sonia Martínez Navarro,
coordinadora de actividades culturales y educativas en Bombas Gens

Doctor y profesor titular de
Comercialización e Investigación de
Mercados de la Universidad de València.
Su principal línea de investigación se
centra en el sector cultural desde la
disciplina de marketing, y en concreto,
en las áreas de planificación comercial,
comportamiento del consumidor, e
investigación de mercados. Al respecto, ha
realizado diferentes artículos en revistas,
tanto nacionales e internacionales como
académicas y divulgativas, así como varios
libros. Algunos de dichos trabajos han sido
premiados por diferentes instituciones. De
igual modo, ha intervenido e interviene
como profesor en diferentes másters,
cursos de postgrado y conferencias,
relacionados todos ellos con la gestión en
el ámbito cultural.
https://www.uv.es/cuadrado/

APDCV
Ana Henar Lorenzo
Gestora cultural especializada en
Artes Escénica. Tiene experiencia en
coordinación y gestión de organizaciones
culturales, como consultora en gestión de
proyectos y en producción de festivales
y audiovisuales. Ha trabajado en distintas
entidades del sector, como la Federación
de Espacios Teatrales Independientes
de la Comunidad Valenciana, el Centro
Coreográfico y colabora habitualmente con
la Universitat de València como asesora en
jornadas y otros proyectos.
Desde 2017 es la gestora de la Associació
de Professionals de la Dansa de la
Comunitat Valenciana.
https://www.profesionalesdanza.com/
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B.
Principales características y nivel de
representatividad del grupo
El grupo se analizó desde dos variables
principales:
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B.1. Perfil profesional
El grueso del grupo desarrolla su trabajo como autónomo
o combinando múltiples contratos con diferentes
entidades. Los profesionales que están contratados de
forma estable por entidades públicas o privadas suelen
también compatibilizarlos con otros de carácter creativo
complementario.
Para analizar las tareas principales presentes en el
desarrollo de su actividad profesional se optó por crear una
tabla donde cada participante reparte un total de 10 puntos
entre las diferentes tareas que se identificaron dentro del
grupo. Estas tareas fueron gestión, creación, docencia,
comunicación, mediación, investigación y administración.
La diferencia entre las tareas de gestión y de administración
se entiende que es la capacidad de diseño y organización,
por lo que en las tareas administrativas se entiende que
el agente ejecuta actividades, protocolos o proyectos,
mientras que en la tarea de gestión se diseñan, crean o se
organizan.
Si alguno de los participantes se consideraba especializado
en una de las tareas, marcaba 10 en esa casilla y dejaba el
resto vacía.
La puntuación debía estar vinculada a tareas por las cuales
obtenía una retribución económica o que había ejercido
de forma profesional. No estaba vinculada a deseos ni
expectativas futuras.
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A

MG

MF

J

E

N

S

M

C

P

GESTIÓN

1

1

4

3

1

1

0

0

5

3

CREACIÓN

4

3

1

3

2

4

0

6

0

1

DOCENCIA

0

2

1

1

0

1

0

1

0

5

COMUNICACIÓN

4

1

0

1

0

0

0

0

4

0

MEDIACIÓN

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

INVESTIGACIÓN

1

2

0

2

4

4

0

3

0

0

ADMINISTRACIÓN

0

0

3

0

0

0

10

0

0

1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

TOTAL

La conclusión de este análisis es que el grupo se caracteriza
por presentar un multiperfil no especializado , donde las
principales tareas son la creación (24%), la gestión (19%)
y la administración (18%), seguidas muy de cerca por la
investigación (15%) y la docencia (11%).
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B.2. Nivel de experiencia
Se estableció una tabla en la que se identifican 3 etapas
en la trayectoria profesional: Un grupo 0, que se identifica
con los agentes que se denominan “emergentes”, en el
que se incluyen todos aquellos agentes con experiencia
inferior a cinco años, un grupo denominado 5 en el que
se incluyen los agentes presentes en el sector de manera
profesional entre 5 y 15 años y un último grupo que engloba
a todos aquellos agentes con más de 15 años de experiencia
profesional.
El grupo decidió no denominar a esta última categoría
“consolidados” ya que el número de años de experiencia
no se relaciona con mayor estabilidad profesional o con
mayor nivel nivel de ingresos, por lo que se consideraba que
este término genera una idea que no se corresponde con la
realidad analizada.

40%

Grupo 0

de 0 a 5 años experiencia

10%

Grupo 05

de 5 a 15 años experiencia

50%

Grupo 15

más de 15 años experiencia

El grupo se reparte casi equitativamente entre el nivel
inferior y el superior. Sólo un participante de los 10 se sitúa
en el grupo 5, pero está mucho más cerca del grupo 0 que
del 15, ya que marca 5 años de experiencia.
Esta característica, la polarización del nivel de experiencia
entre emergentes y agentes que por su nivel de experiencia
devienen cautivos del sector, ya que en vez de consolidarse,
mantienen niveles de precarización en nivel de ingresos y
estabilidad laboral, es un rasgo que se intuye compartido
con el sector de referencia.
GRUPO DE OBSERVACIÓN LOCAL PARA LA PRÁCTICA ARTÍSTICA
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Contrastando estos datos con las asociaciones
profesionales y los diferentes estudios vinculados, se
percibe que puede ser un rasgo que esté identificando
problemáticas estructurales del sector cultural puestas de
manifiesto durante la pandemia.
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B.3. Representatividad
Para analizar el nivel de representatividad del grupo de
participantes respecto del sector de referencia, el sector de
la danza de la Comunidad Valenciana, se han contrastado
los datos solicitados a los participantes con los datos
registrados en el Anuario de Estadísticas Culturales 2018.
Artes escénicas y musicales. INAEM.
En este anuario se refleja la actividad cultural por
Comunidades Autónomas en 2018 a través de diferentes
estadísticas, de las cuales hemos seleccionado los siguientes
ítems en su cuantificación en la Comunidad Valenciana:
Número de compañías de danza, número de salas públicas y
privadas con programación de danza, museos, festivales de
danza y centros de enseñanza.
En un primer momento se consideró analizar también
el número total de funciones de danza realizadas en la
Comunidad Valenciana. Sin embargo se descartó ya que
el número registrado por el INAEM en este ítem (105) no
correspondía con datos locales de los que se disponía, por
ejemplo, en el informe de actividad del CCV de 2018 se
contabilizan 191 actuaciones de danza únicamente en las
salas del CCV.
Por otra parte, únicamente contabilizando todas las
actuaciones realizadas en 2018 por los participantes (53) ya
se estaba alcanzando más del 50% del total registrado en el
INAEM.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, y no obteniendo
un dato local que tuviera fiabilidad, se desestimó incluir este
apartado.
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En el caso de los centros de enseñanza se desestimó
utilizar el dato del Anuario y sustituirlo por la base de datos
e Escuelas de Danza de la APDCV. En el Anuario sólo se
recogen los centros de enseñanza oficiales y puesto que
dentro del grupo había una alta vinculación con centros de
enseñanza no oficiales, se decidió referirse a la citada base
de datos. Si bien los registros de la APDCV no incluyen la
totalidad de los centros de enseñanza de la CV, la cifra es
más representativa de la realidad presente en el territorio en
este aspecto.
Se decidió también incluir la categoría de museos, aunque
no está incluída en el apartado de artes escénicas que refleja
las actividades vinculadas a la danza.
Los espacios no convencionales y/o museísticos estaban
presentes en las vinculaciones reflejadas por el grupo,
aunque las representaciones realizadas en estos contextos
no quedan contempladas en estadísticas oficiales al no estar
ligadas a un espacio de representación reglado. Se decidió
incorporar el total de museos, junto al total de salas, ya
que el dato global de museos de la CV se podía obtener
fácilmente del mismo Anuario.
Debido al carácter presencial que inicialmente tenía este
proyecto, la totalidad de los participantes de la primera
edición están desarrollando su actividad profesional en la
provincia de Valencia. Debido a los datos de referencia de
que se dispone, el análisis se ha realizado contrastando los
datos con los de la Comunidad Autónoma, ya que no se
ha encontrado un análisis por provincias que se hubiese
ajustado más a la realidad de este grupo.
El análisis de representatividad se hizo consultando a cada
uno de los participantes por su vinculación, en la actualidad
y durante el transcurso de su trayectoria, con entidades
de la Comunitat Valenciana de cada una de las categorías
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de estudio. La vinculación podría establecerse mediante
relación directa (relación laboral, estudiante) o indirecta
(colaboraciones, vínculos afectivos).
Se han contabilizado las entidades en cada una de las
categorías, sin incluir las duplicidades. Es decir si dos
participantes diferentes nombraban a la misma entidad en
una de las categorías sólo era contabilizada una vez.
El total de las entidades con vinculación en el grupo por
cada categoría se contrasta con el total de entidades
registrado en el Anuario o en la base de datos de la APDCV
(en el caso de los centros de enseñanza).
El nivel de representatividad total se ha calculado sumando
el total porcentual de cada categoría y dividiéndolo por el
número total de ítems analizados:
CUADRO DE
REPRESENTATIVIDAD

Relación del
grupo

Total CV

Compañías de danza

15

58

25.86 %

Salas públicas

8

108

7.41 %

Salas privadas

7

32

21.87 %

Museos

3

11

27.27 %

Festivales

12

19

63.15 %

Centros de enseñanza

15

90

16.16 %

TOTAL
REPRESENTATIVIDAD

Porcentaje

27,03%

TOTAL GLOBAL DE REPRESENTATIVIDAD:
Suma de todos los porcentajes/nº ítems analizados (6)
Para consultar el detalle de las entidades contabilizadas en
la columna “relación del grupo”
véase Anexo 1.
GRUPO DE OBSERVACIÓN LOCAL PARA LA PRÁCTICA ARTÍSTICA

21

ANEXO 1: LISTADO DE ENTIDADES
VINCULADAS CON EL GRUPO DE
TRABAJO
A continuación se detallan todas
las entidades contabilizadas en la
columna “Relación del grupo” del
Cuadro de Representatividad en las
diferentes categorías analizadas:

CIAS VALENCIANAS de DANZA
(Total 15)
• Mou Dansa
• Ladyfunta
• Titoyaya Dansa
• Ananda dansa
• Otra danza
• Marea Danza
• Vicente Arlandis
• Santiago Ribelles
• Sandra Gómez
• Cia Dunatacà
• Taiat Dansa
• Columpiant la Dansa
• La Lola Boreal
• Les Juntes
• Moments Arts Dansa i Teatre
• La Siamesa
FESTIVALES DE DANZA (Total 12)
• Migrats (en breu)
• Circuito Bucles
• Dansa València
• Fira Esfera
• Festival 10 Sentidos
• Abril en danza
• Valencia Endanza
• Mostra Viva del Mediterrani
• Albalat en Dansa
• Femme Dansa
• Russafa Escènica
• Dansant a la Marina
SALAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
(Total 15)
• Espai Inestable Privada
• TEM Pública
• Sala Mutant Pública
• Carme Teatre Privada
• Rambleta Mixta
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• Sala OFF Privada
• Teatre Principal Público
• La Nau Público
• Teatro Círculo Privado
• Molí de vila Público
• Sala Ultramar Privado
• La Granja Público
• Auditori de Benlloch Público
• Auditori de Ribarroja Público
• La Posta Privada
Público: 8/108 =7.41%
Privado:7/32=21.87%
MUSEOS (Total 3)
• MuVIM
• IVAM
• CCCC
CENTROS DE ENSEÑANZA
públicos y privados ( Total 15)
• Botànic Espai de Dansa
• Centro Caterina
• Eva Bertomeu
• Estudio de Danza María
Carbonell
• Flama
• Escuela El Palau
• A Contar Mentiras
• Ecôle international Rosella
Hightower
• Mar en danza
• Rocío Giner
• Estudio 21
• CSDV (Conservatori Superior
de Dansa de València)
• EMD Meliana
• EMD Paterna
• CPDV (Conservatori
Profesional de Dansa València)
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C.
Práctica resultante

Las principales conclusiones alcanzadas por el grupo
en esta primera edición sobre el concepto de residencia
fueron:
»

la necesidad de generar más espacios en el ámbito de
la Comunidad Valenciana dedicados a la investigación
en artes vivas, utilizando este término en un sentido
amplio, englobando a la danza y a las artes del
movimiento.

»

en la mayoría de los espacios de residencia se
detectan carencias en los servicios de asesoría y
acompañamiento a los creadores, bien por falta de
definición de estos conceptos o bien por falta de
recursos de las instituciones para ofrecerlos.

»

para posibilitar la continuidad y evolución de los
proyectos en residencia se precisaría establecer
mejores mecanismos y estrategias para compartir
y difundir las metodologías, los procesos y/o
conclusiones de las mismas.

A partir de estas conclusiones y con el objetivo de
establecer mecanismos de participación proactivos de los
profesionales con las instituciones a partir de la práctica,
G.O.L propone al IVC un proyecto de residencias de
investigación. Las bases expuestas a continuación son la
concreción del proyecto de residencia, que se configura
como una:
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CONVOCATORIA DUAL
PARA RESIDENCIAS DE
INVESTIGACIÓN EN ARTES
VIVAS, dirigida a instituciones
interesadas en acoger residencias y a
creadores y creadoras con proyectos de
investigación en el campo de las artes vivas
y su relación con las artes del movimiento
y/o del cuerpo.

1. Marco
La presente convocatoria se enmarca dentro del campo de las
Artes Vivas y su relación con las artes del movimiento y/o del
cuerpo.
Entendemos por artes vivas aquellas artes que, aun requiriendo
de la presencia de una audiencia, no se definen por el espacio en
que se representan, ni parten de una de las disciplinas escénicas
establecidas, ni siquiera por la presencia física del cuerpo, sino
por generar nuevos contextos, nuevas maneras de entender la
relación con el público que enfaticen la experiencia viva.
Las presentes bases regulan el procedimiento que permite
poner en contacto a los proyectos presentados con aquellas
instituciones interesadas en llevarlos a cabo, creando así una
red de residencias de investigación en artes vivas, una red
descentralizada y deslocalizada que permita el desarrollo de
las residencias ocupando diferentes espacios e instituciones.
La finalidad de esta convocatoria es favorecer la capacidad de
investigación, ofreciendo apoyo y compartiendo experiencias y
recursos entre instituciones y creadores.
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2. Objetivos
El objetivo de esta convocatoria es apoyar la realización de
proyectos de investigación en artes vivas en sentido amplio, sin
necesidad de estar vinculados a la creación de piezas escénicas.
Con el ánimo de generar, diversificar y difundir conocimiento en
materia de artes vivas, esta convocatoria quiere poner el foco en
la comunicación, por ello todos los proyectos de investigación
artística que se lleven a cabo en el contexto de la presente
convocatoria deberán buscar la forma específica e idónea de
compartirse o difundirse. Aunque no se busque la creación de un
espectáculo, la investigación deberá hacerse pública mediante
diferentes formatos o canales: publicaciones, vídeos, talleres,
coloquios, plan de difusión en redes sociales, etc.
La red de residencias de investigación dará soporte tanto a
instituciones y proyectos para:
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»

abrir las posibilidades de aplicación de las artes vivas en
los contextos locales de cada institución, más allá de su
faceta exhibidora.

»

aumentar la visibilidad y reconocimiento de las artes vivas
en el contexto autonómico.

»

ampliar los recursos destinados a la investigación,
mediante la activación de espacios y la optimización de
inversiones de forma colectiva.

»

obtener un seguimiento de las residencias de la red a través
de mediación y evaluación conjunta.

»

fomentar la participación y atraer el interés de
comunidades diversas, tanto a nivel municipal como
autonómico.
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3. Destinatarios
Pueden optar a la convocatoria creadoras y creadores, a
título individual o colectivo, que se hallen en un proceso de
investigación relacionado con las artes vivas. En el caso de
tratarse de un artista individual, deberá haber nacido o ser
residente en la Comunitat Valenciana. En el caso de tratarse
de un colectivo, al menos uno de los miembros deberá haber
nacido o ser residente en la Comunitat Valenciana. En cualquier
caso los creadores que cumplan con el requisito de nacimiento
o residencia deberán disponer de una estructura legal de
facturación, independientemente de que la misma tenga
domicilio fiscal o no en la Comunidad Valenciana.
Asimismo, podrán optar a la convocatoria instituciones
culturales de toda la Comunitat Valenciana, de carácter público
(centros culturales, casas de cultura, centros polivalentes….) o de
gestión privada, como salas, festivales u otros. No es requisito
imprescindible que las instituciones que apliquen a las bases
tengan experiencia previa en la realización de residencias o
convocatorias de investigación.
Para poder garantizar el funcionamiento óptimo de la
residencia, el Institut Valencià de Cultura actuará como figura
de coordinación a través de la designación de un profesional,
que puede ejercer de forma individual o colegiada. El IVC
será el responsable del seguimiento, la evaluación y de la
comunicación, tanto a nivel interno como externo, de las
diferentes residencias albergadas en el contexto de la red.
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4. Metodología
La metodología que se seguirá en las presentes bases será la
siguiente:
4.1. A partir de las solicitudes recibidas, el coordinador generará
una bolsa de instituciones interesadas en la investigación en las
artes vivas, a la que se designará de ahora en adelante como
red de instituciones. Todas ellas aceptarán inicialmente los
compromisos señalados en el apartado 6.2.
4.2. Al mismo tiempo que se configura la red de instituciones,
se abrirá la convocatoria para la presentación de proyectos de
investigación por parte de los creadores que cumplan con los
compromisos especificados en el apartado 6.1.
4.3. La comisión de expertos descrita en el apartado 8
preseleccionará hasta diez proyectos para que sean estudiados
por la red de instituciones.
4.4. Las instituciones seleccionarán qué proyecto(s) quieren
hospedar en residencia en la presente edición. Un proyecto
puede ser albergado por más de una institución y una institución
puede comprometerse con más de un proyecto.
4.5. El coordinador consensuará un calendario general de
residencias según las necesidades específicas de cada proyecto
y las diferentes peticiones de las instituciones con el objeto de
optimizar los recursos de la red.
4.6. Las instituciones y los creadores podrán concretar
directamente aquellos aspectos propios del proyecto no
recogidos en la presente convocatoria.
4.7. El coordinador elaborará conjuntamente con instituciones y
creadores un plan de difusión para dar visibilidad a los diferentes
proyectos de investigación
GRUPO DE OBSERVACIÓN LOCAL PARA LA PRÁCTICA ARTÍSTICA
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5. Duración
Las residencias deberán tener lugar entre los meses de enero a
diciembre de 2021.
Los proyectos de investigación se desarrollarán en un plazo
flexible de 1 a 3 meses. Este periodo engloba el total de la
residencia, que se realizará de forma presencial y no presencial.
La parte presencial de la investigación podrá variar en función
del tipo de proyecto y/o recursos de la institución hospedadora
de la red de instituciones. En cualquier caso, se establece un
mínimo de 25 horas de trabajo presencial en diferentes sesiones
cuyo horario se convendrá en cada caso según la programación
del centro hospedador y la agenda de los y las artistas
seleccionados/as.
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6. Compromisos
A los efectos de esta convocatoria, se entiende que las
residencias artísticas no son sólo la cesión de un espacio, por
ello, los diferentes interesados en formar parte de la red asumen
los siguientes compromisos:
6.1. Creadores y creadoras
»

Cumplir con las obligaciones fiscales y de Seguridad
Social que se deriven de la residencia.

»

Compartir el proceso de investigación con la institución
hospedadora para aplicar óptimamente los recursos
materiales e inmateriales disponibles.

»

Facilitar la comunicación del proceso de investigación
con la institución y el coordinador con el fin de establecer
formas de divulgación adecuadas al proyecto en cuestión,
de forma conjunta y consensuada. Estas formas de
divulgación pueden ser programas de actividad (charlas,
talleres), mecanismos de difusión (videos, publicaciones), u
otras nuevas formas de participación de diferentes públicos
que se consideren adecuadas a los contenidos tratados.

6.2. Instituciones
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»

Facilitar un espacio de trabajo apropiado para las
necesidades técnicas y materiales del proyecto, con un
mínimo de disponibilidad de 25 horas presenciales en
diferentes sesiones.

»

Aportar una dotación económica, de un mínimo de
800€ hasta un máximo de 3.500€ (más impuestos
correspondientes) para la retribución de las residencias
albergadas.
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»

Designar un interlocutor/a, con un perfil adecuado a las
necesidades del proyecto, que planifique y organice los
recursos de la entidad para que sean optimizados durante la
realización de la residencia, y haga su seguimiento tanto en
su fase presencial como no presencial.

»

Colaborar proactivamente en la difusión pública online y
offline de los proyectos acogidos.

6.3. Coordinador
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»

El profesional designado por el IVC, de forma individual o
colegiada, deberá tener un perfil adecuado para realizar
tareas de mediación, gestión y producción, seguimiento
artístico y técnico, comunicación y evaluación de proyectos
artísticos.

»

Definir y hacer el seguimiento del calendario general
de residencias para garantizar el buen desarrollo de
las mismas. El coordinador deberá consensuar con las
diferentes instituciones y creadores el nivel de seguimiento
y asesoría requeridos y garantizar que podrán ser cubiertos
por los recursos globales de que dispone la red. El IVC
podrá disponer una dotación económica adicional en el
caso de que sean necesarias inversiones en este sentido.

»

Desarrollar y dotar de recursos económicos al plan
de comunicación online y offline de la red, de ámbito
autonómico y con soporte a nivel local.

»

Proponer y consensuar indicadores cuantitativos y
cualitativos de evaluación para ser utilizados por los
diferentes miembros de la red, así como favorecer y
promover mecanismos de comunicación interna.
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7. Documetación
Todos los participantes, tanto creadores como instituciones,
deberán completar su solicitud de participación que comprende
la siguiente documentación:
7.1. Formulario de inscripción del Anexo 1 de las presentes
bases.
7.2. Motivación, en formato video - máx 2 minutos- o en
formato texto- máximo 1 pág-, explicando por qué se quiere
participar en la convocatoria, qué puede aportar a la red y/o los
ámbitos de investigación que le interesan.
7.3. Memoria técnica, (en archivo pdf de máximo 5 páginas)
7.3.1. Para los proyectos debe incluir :
Título, descripción y metodología del proyecto
Equipo humano implicado, breve descripción de sus
perfiles profesionales
Relación de necesidades y propuesta de cronograma
Presupuesto orientativo
Propuesta inicial de puesta en común de formatos o
canales para compartir el proceso de investigación (en
relación con el apartado 6.1)
Link a proyectos previos (en su caso)
7.3.2. Para las instituciones debe incluir:
Breve descripción de la entidad y su ámbito de actuación
Espacio/s de trabajo que se ofrecen
Interlocutor/a de la residencia y breve descripción de su
perfil profesional
Calendario de disponibilidad
Presupuesto y recursos disponibles
Link a proyectos previos (en su caso)
GRUPO DE OBSERVACIÓN LOCAL PARA LA PRÁCTICA ARTÍSTICA
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7. Selección
8.1. Comisión de selección
Los proyectos e instituciones que formarán parte de la primera
edición de la convocatoria serán seleccionados por una
comisión, que constará de 5 miembros:
»
»
»
»
»

el coordinador/a de la red nombrado por el IVC
1 representante de una institución de la CV
1 creador/a de la CV
1 institución foránea
1 creador/a foráneo

Todos los miembros de la comisión deben contar con
experiencia previa en la realización de residencias artísticas y no
podrán ser participantes de la convocatoria, a excepción de la
figura de coordinación.
8.2. Criterios de selección
La valoración y selección se realizará de acuerdo a la coherencia
de la solicitud con los compromisos del apartado 6, valorándose
también los siguientes aspectos:
»
»
»
»
»
»
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Interés en el ámbito e impacto de la investigación.
Grado de elaboración y coherencia de los planteamientos
propuestos.
Innovación en el contenido, metodología o formas de
difusión planteadas.
Adecuación de los recursos a las necesidades y oferta de la red
Capacidad de la investigación para ser aplicada en
diferentes ámbitos (educativo, social, empresarial…)
Potencial para fomentar la participación y atraer el interés
de comunidades diversas.
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8.3. Términos y plazos de selección
Presentación de la documentación
Las instituciones y los creadores tendrán un término de 60 días
naturales a contar desde la publicación de estas bases para
presentar su documentación.
Aceptación de la solicitud de las instituciones
Las instituciones recibirán respuesta a su solicitud en un plazo
de quince días desde la confirmación de la recepción de la
documentación.
Preselección y elaboración del calendario general de
residencias
Tras el cierre del plazo para la recepción de la documentación,
la comisión preseleccionará 10 proyectos de entre todos los
presentados a la convocatoria en un plazo máximo de veinte
días.
Una vez las instituciones reciban la preselección de proyectos
tendrán veinte días adicionales como máximo para comunicar
al coordinador/a qué proyecto o proyectos quieren acoger en
residencia.
El coordinador tendrá un plazo máximo de 20 días para
establecer el calendario general de residencias.
Publicación
El calendario general de residencias será hecho público en un
plazo máximo de 60 días a partir del cierre de la convocatoria.
El resultado será enviado por correo electrónico a todas las
direcciones de las solicitudes registradas en la convocatoria y
también se publicará a través de la página web del IVC y de las
entidades participantes.
GRUPO DE OBSERVACIÓN LOCAL PARA LA PRÁCTICA ARTÍSTICA

33

Negociaciones bilaterales
Todos los aspectos propios del proyecto no recogidos en
la presente convocatoria tendrán que ser formalizados
bilateralmente entre las instituciones y los proyectos antes del
inicio de la misma.
*** Recomendaciones al IVC sobre las presentes bases
(8.1.1) Se recomienda que los miembros de la comisión reciban
una aportación económica en función del número de proyectos
a valorar en la convocatoria. Los representantes de instituciones
públicas que participen de la comisión en función de su
nombramiento podrán renunciar a ella, si así lo consideran.
Se propone que la comisión de la primera edición sea nombrada
por los participantes del Grupo de Observación Local para la
práctica artística (G.O.L) y ratificada por el IVC.
En sucesivas ediciones, los miembros de la comisión serán
seleccionados por los participantes de la convocatoria anterior
(tanto instituciones como creadores) y podrán ser miembros los
participantes previos que no participen de la edición en curso.
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El Grupo de Observación Local para la práctica Artística
( G.O.L) es una metodología de trabajo diseñada para, en
el contexto real de la institución que la acoge, analizar,
observar, aprender, decidir y practicar.
Participantes: Cristina Barbero,
Andrea Torres, Elia Cervera, Pilar
Martí, Marta Fernández, Norberto
Llopis, María Tamarit, Marta García,
Jessica Martín, Salva Alemany.
Diseño de la metodología y
mediación: Mónica Pérez
Coordinación: APDCV
Activadores: Nathalie Vautran (cie
Pierre Rigal), Rocío Pérez, Tatiana
Clavel, Mireia Ferrer (Radicantes),
Sonia Martínez, Nuria Enguita, Manuel
Cuadrado.
Un proyecto del INSTITUT VALENCIÀ
DE CULTURA
Con la colaboración de: Acció
Cultural Ajuntament de València, TEM,
Bombas Gens, IVAM, Universitat de
València, Comité Escénicas, AVED.

En este caso, el IVC invita a los diez participantes de la
primera edición a trabajar sobre el concepto de residencia.
El proceso ha involucrado a 7 expertos (activadores), 5
instituciones colaboradoras y 3 asociaciones profesionales.
Como resultado el grupo propone la “Convocatoria Dual
para residencias de investigación en artes vivas”, dirigida
a instituciones interesadas en acoger residencias y a
creadores y creadoras con proyectos de investigación en
el campo de las artes vivas y su relación con las artes del
movimiento y/o del cuerpo.

