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0. INTRODUCCIÓN 
Una ciudad muchos mundos 2017-2019 es un programa atípico en el 
panorama cultural madrileño, tanto por la configuración del grupo, como la 
consigna de investigación encarnada en la práctica. Hay una emergencia de 
programas de producción cultural impulsados desde instituciones públicas que 
ponen “lo colaborativo” en el centro, invitando y en ocasiones empujando a que 
agentes diferentes cooperen para generar programaciones públicas diversas e 
innovadoras. A la segunda edición de Una ciudad muchos mundos se le 
encomienda revisar estos procesos, a través de las propias prácticas de los 



agentes que integran el programa, y poner en cuestión la ética en el trabajo 
colaborativo, las formas de trabajo que dibujan este escenario y las 
maneras en las que se transfiere el conocimiento.  

Dado que el ensamblaje de este grupo es artificial (forma parte de una 
convocatoria pública de Intermediae financiada por la Fundación Daniel y Nina 
Carasso y Edmond de Rothschild Foundations en colaboración con Madrid 
Destino), durante el arranque del programa ha primado la búsqueda de puntos 
de encuentro: conocernos desde nuestras diferencias y poner sobre la mesa 
líneas y maneras diferentes de investigación. Se han discutido aspectos como 
lo colaborativo, prácticas y métodos de investigación artística, la corporalidad, 
la performatividad, los privilegios y ejes de desigualdad como el género, el 
sexo, la racialización o la clase social. 
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Desde que el equipo de Intermediae comenzara a trabajar en esta segunda 
edición junto a los mediadores pedagógicos y la coordinadora, se diferencian 
varias fases en las que han estado involucradas diferentes personas: 

Septiembre y octubre de 2017 à cierre de la conceptualización del 
programa, diseño web, preparación del lanzamiento de la convocatoria y 
estrategia de comunicación. Trabajo estrecho entre Intermediae (en especial 
Paca Blanco y Gloria G. Durán), Mafe Moscoso, Santiago Barber y Carmen 
Lozano. 

Noviembre y diciembre de 2017 à lanzamiento de la convocatoria pública, 
presentación pública de la edición y comunicación del programa. Desde 
Intermediae cobra particular relevancia la coordinación con Tommaso 
Marzocchini en tareas de comunicación y difusión. 

Enero de 2018 à Cierre de la convocatoria y evaluación de propuestas. En 
esta fase se integra al comité de selección y hay un trabajo y comunicación 
estrecho con ellos durante varias semanas. El equipo de Intermediae sufre un 
relevo, ya que Paca Blanco comienza una baja por maternidad y Gloria G. 
Durán deja de trabajar en el centro. La interlocución más estrecha pasa a ser 
con Zoe López y Tommaso Marzocchini, así como con nuevas trabajadoras del 
equipo con quienes en meses siguientes habrá una coordinación más estrecha 
para temas de producción (Balesquida Menéndez y Adela Fernández). 



Febrero, marzo y abril de 2018 à Primer trimestre de trabajo con el grupo 
motor seleccionado para el programa. Fase inicial de tejer lazos de confianza, 
trazar líneas rojas y establecer las bases para el trabajo colectivo. 

Mayo de 2018 en adelante à Fase de investigación. Las líneas de trabajo e 
investigación despegan. 

 

1. CONVOCATORIA 
ü Web específica 
ü 6 semanas (24 de noviembre de 2017 – 7 de enero de 2018) 
ü Presentación pública: 12 de diciembre de 2017 
ü 88 propuestas recibidas 

 

 
 

La convocatoria pública se empezó a gestar a principios de 2017 con la 
evaluación de la primera edición del programa. Una comisión formada por 
participantes de todos los proyectos en curso en 2015-2016 desglosó los 
escollos a los que se habían enfrentado. Una de las necesidades identificadas 
fue la generar transversalidad y cohesión entre las diferentes propuestas que 
integrasen el programa en curso. De ahí el lanzamiento de una convocatoria 
que  primaba propuestas antes que proyectos; ideas e intuiciones sobre planes 
de producción preconcebidos. Se buscó la formación de un grupo motor diverso 
interesado por investigar más que una producción de nuevos contenidos 
desligados unos de otros. Para el acompañamiento pedagógico a este grupo, 
se contó desde el principio con dos integrantes de la edición anterior: Mafe 
Moscoso, quien lideró el proyecto Toma(R) Madrid: arte-grafías decoloniales y 
Santiago Barber, del proyecto Diálogos ElectroFlamencos. Además de estos 
perfiles, se incorporó uno nuevo de coordinación con el grupo, con Intermediae 



y con las Fundaciones, del que se ocupa desde septiembre de 2017 Carmen 
Lozano Bright. 

 
 

El lanzamiento de la convocatoria, previsto en un inicio para octubre de 2017, 
tuvo que retrasarse hasta final de noviembre, principalmente porque coincidía 
con la convocatoria abierta de otro proyecto insignia del centro, Imagina 
Madrid. Como pudimos comprobar posteriormente, fue positivo el retraso ya 
que una parte del tejido que optaba al primer programa también tuvo interés en 
el segundo y una coincidencia en el tiempo hubiera sido una 
contraprogramación problemática.  

La convocatoria estuvo abierta desde final de noviembre de 2018 hasta el 7 de 
enero de 2018. 

 

a) COMUNICACIÓN 

ü Evento en Facebook con más de 13.000 impactos 
ü Interacción en el hashtag #unaciudadmuchosmundos 
ü Presentación pública: 12 de diciembre de 2017 
ü 233 reproducciones de la presentación pública 
ü Cuña de radio en la emisora municipal 
ü Publicidad en la revista municipal M21 



ü Impresión y distribución de 5.000 tarjetones  
ü Cartelería impresa en todos los centros culturales  municipales 
ü Vinilos gran formato en la fachada de Matadero Madrid 

 

 
 

unaciudadmuchosmundos.es 

Para el lanzamiento de la convocatoria se diseñó y desarrolló una web ad hoc 
del programa que integrase tanto la documentación digital de la edición 2015-
2016 como un entorno donde recibir y evaluar las propuestas de la edición 
2017-2019. El desarrollo y diseño desde cero de esta web ha involucrado tanto 
al equipo de Intermediae como a la coordinadora, los mediadores, un diseñador 
gráfico y a todo el equipo de desarrollo de la empresa con la que trabaja Madrid 
Destino, Netberry.  

La estrategia de difusión de la convocatoria, diseñada por la coordinadora del 
programa en conjunto con Intermediae, comprendió una línea gráfica nueva, un 
plan de difusión en redes, envío de nota de prensa a medios especializdos y 
difusión en los medios de comunicación municipales de distribución en toda la 



ciudad. Esta estrategia se completó con una distribución personal entre el tejido 
afín al centro. 

 
 

Diseño gráfico 

Se trabajó con el mismo diseñador de la edición 2015-2016, Ángel Sesma 
(Perricac), quien también se encarga de la maquetación del la publicación que 
recoge los proyectos de la primera edición. Mantiene la estética y evoluciona 
hacia líneas que evocan cruces, colaboraciones e intersecciones. Las nuevas 
líneas gráficas integran tanto la página web como toda la cartelería y 
publicidad.  

 

    
 
  



b) SELECCIÓN DE PROYECTOS 
ü 7 votos de un comité de selección internacional 
ü 2 semanas para leer y evaluar 
ü Plataforma de votaciones ad hoc creada para la selección 
ü Tutorial creado ex profeso para la selección 

Al cierre de la convocatoria el 7 de enero de 2018 había 90 registros en la 
plataforma web del programa. Tras hacer una primera criba, solo se eliminaron 
dos que estaban duplicados. Se recibió alguna crítica por la coincidencia del 
periodo de vacaciones de invierno con el final de la convocatoria. 

Después de dos semanas de lectura y evaluación de las propuestas recibidas, 
el comité de selección se reunió durante dos días –22 y 23 de enero– en 
Madrid, revisando las propuestas que mejor puntuación habían obtenido y 
atendiendo a los criterios de las bases de la convocatoria. 

Un total de seis propuestas fueron seleccionadas para integrar el grupo motor. 
La mitad fueron presentadas por entidades colectivas y la otra mitad son 
propuestas individuales: 

• Bye bye invisible gorilla, de Paloma Calle, 
• Ayllu, comunidad y malungaje en la necrópolis, de Ayllu Acciones 

Anticoloniales 
• Propuesta 6.3.A.R.B.O.L.2.0.1.8, de Laura Corcuera 
• We should be dancing, de Grupal Crew Collective representada 

por Massimiliano Casu 
• Juntarnos a trabajar en condiciones, de Carlos López Carrasco 
• Y la propuesta sin título del colectivo C.A.S.I.T.A. 

Tras la selección de proyectos, se encargó a uno de los integrantes del jurado 
(el grupo de investigación Sociología Ordinaria), producir un mapa de 
afinidades entre las propuestas seleccionadas y otras propuestas presentadas 
a la convocatoria: un mapa, una ciudad, muchos mundos. Esta cartografía de 
territorios afines fue presentada como material de investigación al grupo motor 
en la primera sesión de trabajo en febrero de 2018. Aunque la cartografía 
resultó interesante para algunos integrantes del grupo, rápidamente se 
identificó la necesidad de trabajar primero con las propuestas seleccionadas 
antes de involucrar a otros agentes. Con la evolución de las líneas de 
investigación, alguna sí ha incorporado a agentes de otras propuestas 
presentadas. Es el caso de la línea de que reflexiona acerca del trabajo con 
instituciones públicas. 



2. INVESTIGACIÓN EN LA PRÁCTICA 

Desde que comenzó el trabajo del grupo motor en febrero de 2018, el programa 
ha atendido a una temporalidad estacional, pasando por una necesaria fase 
de hibernación en el lluvioso invierno de 2018. Tejer complicidades y afectos; 
trazar líneas rojas y explicitar las casillas de salida de cada quién de cara a una 
investigación conjunta fue la actividad principal del inicio del programa. Durante 
la primavera de 2018, fase de plantación, han despegado diferentes líneas de 
investigación y producción que cristalizarán en otoño e invierno de 2018 en una 
programación pública y una reflexión interna permanente.  

Ya en primavera, el programa ha comenzado a convocar conferencias de 
programación pública en donde invitar a agentes externos a pensar sobre 
temas transversales al programa: 

o El 6 de abril de 2018, la conferencia Hablando en serio: De qué 
estamos hablando cuando hablamos de una política descolonial y 
antirracista con Yuderkys Espinosa Miñoso, escritora, docente, 
investigadora y activista antirracista, antisexista y descolonial miembra 
del Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista 
(GLEFAS). 

 

 
 



o El próximo 26 de junio de 2018, la conferencia En las fronteras de la 
democracia: corporalidades, contra-hegemonía y el arte de 
desobedecer a cargo de Leticia Sabsay, profesora de Género y 
Cultura Contemporánea en el Departamento de Estudios de Género de 
LSE, London School of Economics and Political Science, Reino Unido. 

 

Ambas conferencias públicas están integradas con una sesión interna del 
grupo en donde, a través de metodologías de participación, se realiza un 
trabajo en torno a los temas de estudio de las invitadas, entroncados con los 
temas de interés del grupo motor de investigación. El grupo motor está 
documentando estas prácticas internas como registro de la prácticas de 
investigación. El proceso resultante será parte de las devoluciones públicas del 
programa. 

 

a) COSECHA Y PROGRAMACIÓN PÚBLICA 
Una ciudad muchos mundos está en el proceso de dotar de cuerpo a eso que 
llamamos “investigación en la práctica”. Investigar haciendo y hacer 
investigando. El programa es consciente que para esto hacen falta unos 
tiempos ajenos a las lógicas contemporáneas de producción cultural. Encarnar 
los procesos de manera colectiva es un reto lento y, atendiendo a la 
temporalidad estacional, será en el periodo de otoño de 2018 e invierno 2018-
2019 cuando aflore la mayor parte de la programación pública del programa. El 
grupo motor está trabajando en posibles seminarios, performances y acciones 
expositivas que entretejan las diferentes líneas de investigación y disciplinas de 
los integrantes del grupo. Una de las preocupaciones en las que el grupo motor 
y los mediadores pedagógicos están poniendo énfasis es aterrizar un programa 
público que dialogue de manera orgánica con las investigaciones y no caer por 
inercia en una programación que aunque sin duda sea interesante, esté 
desligada de las investigaciones del grupo. 

 

b) TRABAJO ONLINE 
El proceso vivo de este grupo de investigación está generando un archivo en 
curso de materiales, lecturas, imágenes y grabaciones en diferentes soportes. 
Se puede consultar en el Campus de unaciudadmuchosmundos.es desde abril 
de 2018 y está en constante evolución para nutrirlo de documentación. Además 
del proceso de investigación, el Campus está integrado por una Comunidad 



abierta, que puede participar compartiendo referencias y aportando a la 
investigación en curso: 

 
 

c) TRABAJO COTIDIANO 
Desde el inicio del programa con el grupo motor, en febrero de 2018, el grupo 
completo ha celebrado cuatro sesiones de trabajo conjuntas (una al mes).  
A estas asisten miembros de todas las propuestas, así como los mediadores 
pedagógicos –Mafe Moscoso y Santiago Barber– y la coordinadora del 
programa, Carmen Lozano Bright. Estas sesiones, de dos días de duración, 
son inmersiones en las que el grupo motor ha sentado las bases del trabajo 
conjunto y calendariza las sesiones de trabajo internas que, ya en grupos más 
reducidos, van celebrando. 
Los primeros meses de trabajo se han visto afectados por una frustración 
notoria en el grupo. A pesar de que la convocatoria aseguraba que el primer 
pago del premio por la conceptualización de la propuesta sería al comienzo del 
periodo, diferentes razones administrativas han hecho que finalmente esos 
pagos se produzcan casi cuatro meses más tarde. 
Durante los cuatro primeros meses se han celebrado dos reuniones 
extraordinarias en la sierra de Guadarrama, al norte de Madrid, así como 
decenas de encuentros puntuales en la ciudad. Entre otros caminos 
exploratorios para conocernos y encontrar puntos de encuentro comunes, hay 
abiertos: 
  



• un grupo de lectura y un mapa abierto de lecturas internas 
• varias líneas de investigación (algunas entrecruzadas con varios 

agentes del grupo) en torno a 
o una ramificación de corpografías que se preguntan ¿qué cuerpos 

tienen legitimidad en la ciudad? 
o un cuestionamiento a la ignorancia blanca en relación a la 

apropiación epistemológica y cultural por parte de occidente de 
manifestaciones artísticas originarias del Sur 

o una revisión de las salas de espera como lugares de potencial 
esperanza colectiva 

o un cuestionamiento a la represión en espacios de ocio ligados al 
baile, la fiesta y la noche en el Madrid contemporáneo 

o todas las líneas están atravesadas por una reflexión e 
investigación interna sobre la complejidad de trabajar con y para 
instituciones públicas 

 
 

Los meses de primavera y verano serán preparatorios de una etapa expositiva 
en otoño y se prevé, además de las reuniones grupales mensuales, al menos 
una residencia de trabajo en la sierra de Guadarrama de un par de días. 
El grupo motor en constante evolución se va construyendo con el paso de los 
meses como lugar de escucha para todos los agentes: un espacio de cuidados 
donde las críticas son aceptadas, acogidas y donde se trabaja desde ellas y 
con ellas. No es un grupo de investigación al uso que se reúne cada cierto 



tiempo para comunicar actualizaciones, sino un lugar de trabajo donde se 
asumen las diferencias, se aceptan las discrepancias y se actúa a partir de 
ellas.El equipo de mediación y coordinación mantiene una reflexión constante 
sobre este espacio y trabaja en la recopilación de materiales que puedan nutrir 
una “caja de herramientas” al respecto de este tipo de grupos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe terminado en Madrid el 13 de junio de 2018 


