
 
 
 
PROYECTOS SELECCIONADOS 2017/2018 

 
 
TOTS SOM VALENTIA 
Rebombori cultural 
 
La Sala Contrafuertes contendrá un relato visual que amalgamará de manera 
inidentificable la intervención de diferentes ciudadanos. El proyecto plasma la 
creatividad de varios colectivos con características que los clasifican por peculiaridades 
como por ejemplo la edad, la etnia, la diversidad funcional, condiciones sociales... 
Levantarán la voz en un acto de valor, tanto porque pondrán sobre el lienzo su 
categoría de habitantes de Valencia desde una posición de aparente debilidad, 
presupuesta o impuesta por prejuicios sociales. 
En una serie de sesiones que se trasladarán a varios puntos de la ciudad, se llevará a 
cabo un taller de creatividad plástica durante el cual se creará conciencia de aquello 
que tenemos en común todos los seres humanos: el potencial creativo y la sensibilidad 
plástica.  
 
 
TRANSITAR ESPAIS. MEMORIAS DEL PUEBLO GITANO 
La Dula 
 
Transitar espais es una propuesta integral que genera diferentes dispositivos para 
abordar colectivamente la memoria de la ciudad desde las miradas y las trayectorias 
de la población rom. Se trata de una iniciativa que indaga en los relatos subalternos 
sobre el Cap i Casal, en aquellas historias periféricas y experiencias de desplazamiento, 
a partir de la participación de las personas y comunidades implicadas en esta memoria. 
El proyecto busca cuestionar y ampliar las memorias de la ciudad, otorgándole un 
carácter más inclusivo y diverso a las narrativas contemporáneas sobre València, 
marcadamente desiguales. Y lo hace contando con la implicación de los diferentes 
colectivos y agentes así como pivotando sobre las realidades de los diferentes barrios 
de la ciudad. 
 
 
VENTANAL DE LA CIUDADANIA 
Helena Estela Baeza 
 



El Ventanal a la Ciudadanía es un proyecto que toma como espacio de referencia la 

asociación cívica El Ventanal, en el barrio de Zaidia. Se trata de un proyecto colectivo 

de un gran grupo heterogéneo de personas, con historias vitales y orígenes geográficos 

varios y todo tipos de edades. El objetivo del proyecto es el mismo que el de la 

asociación: generar tejido social, fomentar la solidaridad y la inclusión social, dinamizar 

el barrio, fomentar el pensamiento crítico y autónomo, integrar el arte de una forma 

visible a todos los procesos cotidianos: participar, colaborar y cohesionar con otros 

colectivos y empoderar a todas las personas que quieren hacer algo de carácter 

colectivo. Este proyecto tiene mucho que ver con la experiencia vivida por la artista 

representante desde la comisión de organización y la aportación artística performática 

en la Bienal de Arte de Berlín de 2012. 

 
CASA HOGAR 
Sant Joan de Déu. Servicis socials - València 
 
El proyecto Casa Hogar parte de una campaña de sensibilización social a la que la 
entidad dedica desde hace 25 años a la atención de las personas sin hogar. La 
instalación, creada por la artista valenciana Raquel Rodrigo tiene el propósito de dar 
importancia a la necesidad y al derecho social de crear un hogar. La artistas diseñó el 
proyecto con usuarios de los servicios sociales por lo que aparte de ser un proyecto 
artístico se ha tenido en cuanta la participación del colectivo generando de tal manera 
un proceso de inclusión social que pone voz a su problemática. Junto a la instalación 
habrá una proyección audiovisual como complemento de le misma. 
 
 
HIJOS DEL JARDÍN 
Kairi Jemli y Asociació jovens artistas precaris 
 
El proyecto se concibe como una “promenade” a través de la interacción de sus 
vecinos y las distintas instituciones del barrio. La propuesta se basa en una serie de 
intervenciones artísticas en los espacios públicos del barrio de Ruzafa, las cuales van a 
estar gestionadas por los propios vecinos y entidades. La “promenade” se hará a través 
de un recorrido fijo por medio del barrio que engloba diferentes plazas o espacios 
públicos, en los que se sucederán los eventos y workshops. En cada plaza se hará una 
intervención artística que nacerá de la iniciativa de los vecinos en diferentes tiempos. 
El producto final de esta serie de eventos será el tercer documental que cerrará la 
trilogía, “Dream City” cuyos anteriores espacios fueron Cuenca y Bilbao. 
 
 
CREIXEM AL CARME 
Jodie Dinapolie 
 
Queremos aprovechar esta oportunidad literalmente como un “altavoz” para dar 
visibilidad a la vida residencial del barrio. Esta convocatoria Creixem al Carme quiere 
trabajar directamente con un artista en la realización de un proyecto que reflexiona en 



torno a aquello mas positivo y bello de la vida en el barrio del Carme, sobre las 
calidades del barrio que hay que proteger y, también en torno a la visión del barrio 
hacia el futuro a partir de los efectos del afloramiento incontrolado del turismo en el 
día a día. Las actividades se centrarán en desarrollar diferentes sesiones con los 
alumnos del CEIP Santa Teresa, La Escoleta, las familias y con los miembros de la 
asociación de Vecinos y Comerciantes Amics del Carme. Las sesiones serán acciones de 
reflexión y diseño conjunto de una acción visual que puede trascender la sala 
contrafuertes y tenga expansión por el barrio.  
 
 
HISTORIAS DEVIHDA 
Pilar Quinto Devesa 
 
Historias de VIHda – VIHsibles es un proyecto divulgativo transmedia, que cuestiona el 
tratamiento informativo que se utiliza en el periodismo convencional para representar 
a las personas con VIH y propone un nuevo modelo paradigmático basado en la 
normalización, una perspectiva interseccional. Gracias a la visibilidad pública como 
herramienta de gran potencial empoderador y simbólico, las personas con VIH son 
generadoras de su propio discurso y participan de las estrategias de la agenda 
mediática. Son personas constructoras de su propia identidad mediatizada. Este 
proyecto, es una innovadora propuesta divulgativa que tiene como propósito distribuir 
estratégicamente y hacer llegar todos los contenidos al máximo número de personas 
en la Comunitat Valenciana creando espacios de intercambio online y offline. 
 
 
 
JURADO DE LA CONVOCATORIA 

 
Arístides Rosell (a propuesta de la Plataforma de Iniciativas Culturales Urbanas de 
Valencia PICUV) diseñador y artista plástico; Enrique Asensi Martín (a propuesta de la 
Coordinadora Valenciana de ONG para el desarrollo) voluntario y coordinador de 
proyectos para el desarrollo; Ana Bonmatí Alcántara, Directora de Gestión Cultural, 
Vicerrectorado de Cultura e Igualdad de la Universitat de València y José Luis Pérez 
Pont, gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (en delegación de la 
Directora General de Cultura y Patrimonio). 


