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Convocatoria 

#Clínica Colectiva de Proyectos 

Abierta hasta el 12 de mayo 

#Salón do MARCO. Un lugar para hacer 
 

 

 

No estamos solas, vivimos en común y por eso es necesario crear espacios de encuentro en los que tejer diálogos 

y conversaciones. Muchas de las personas involucradas en el ámbito del arte, de la cultura o del pensamiento 

contemporáneo, trabajan a través de proyectos. Se presentan propuestas a convocatorias, premios, ayudas y en la 

mayoría de los casos, esto se hace de forma individual, cada uno de forma aislada se pone frente al ordenador a 

redactar la idea que le ronda la mente. 
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¿Y si fuésemos capaces de tejer un lugar de encuentro en el que dar forma a nuestros proyectos, o ideas? ¿y 

cuestionarlas de forma colaborativa y horizontal? Esto es lo que proponemos desde la Clínica Colectiva de 

Proyectos. A través de este nuevo espacio procuramos juntarnos en cuatro sesiones en las que pensar en común 

nuestros proyectos. Ver cómo pueden mejorarase, cuestionar sus impactos, pensar en los retornos sociales o ver 

cómo es posible buscar financiación. 

A través de la Clínica Colectiva de Proyectos se reunirá un grupo de personas, que a modo de comunidad 

epistémica pensarán en colectivo las ideas y proyectos que se presenten, con el objetivo de mejorarlas entre todas 

las personas participantes. La Clínica quiere ser un espacio de intercambio de información entre pares, a modo 

de red P2P en la que generar un espacio horizontal y participativo. 

Para eso lanzamos esta convocatoria, que estará abierta hasta el 12 de mayo. Todas las personas/colectivos 
interesados pueden enviar su propuesta de idea o proyecto. Pueden presentarse propuestas en ejecución, o ideas 

argumentadas, tanto en el ámbito artístico, como cultural o de investigación experimental. Entre todas las 

propuestas se seleccionará un total de 10, en función de su grado de innovación, de relevancia social, y de 
impacto ciudadano. 

Las sesiones de trabajo de la Clínica Colectiva de Proyectos tendrán lugar el jueves 18, vienres 19 , jueves 25 y 

viernes 26 de mayo, de 18.00 a 20.00, en el Salón do MARCO, serán gratuitas, y se desarrollarán a través de 
procesos de aprendizaje colectivo y metodologías participativas. 

Contacto y solicitud de participación: 

Las personas/colectivos interesados deben enviar sus propuestas al email salondomarco@marcovigo.com   

indicando en el asunto: “Propuesta para la Clínica”, y adjuntar un documento en el que se exlique brevemente la 

propuesta (máximo 2 págs.) 

Plazo límite solicitudes: viernes 12 de mayo, a las 14.00 

 

Contacto Departamento de Comunicación y prensa 
Marta Viana Tomé 

Tel. +34 986 11 39 08 /11 39 03 / 11 39 00 

marta.viana@marcovigo.com 

http://www.facebook.com/marcovigo 

@MARCOVigo3 

 

 

  

 


