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Vigo Rebelde, el metal en lucha 

Convocatoria para co-investigadores 

Fechas:  junio 2017 - agosto 2017 

Vigo Rebelde, el metal en lucha. Co-investigadores. 

Convocatoria abierta hasta el 26 de junio. 

#Salón do MARCO. Un lugar para hacer  http://bit.ly/2lNO47g 

 

 

 

Vigo Rebelde, el metal en lucha es una investigación experimental para recorrer el pasado, presente y 

futuro de las subjetividades situadas/relacionadas con la industria del metal en la ciudad de Vigo. A través 

de esta propuesta pretendemos observar y visibilizar cómo la ciudadanía construye movimientos sociales 

que reivindican la sustentabilidad de sus propias vidas. Estos movimientos sociales son la manifestación de 

un compromiso, de un afectarse por el derecho a la urbe como “ese derecho a hacer ciudad de la manera 

que queremos/deseamos” (David Harvey) y como la capacidad que tenemos las comunidades de afectadas 

de tejer memorias comunes, transmitiéndolas a otras generaciones. 
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En este proceso son fundamentales la escucha y el acompañamiento, por eso hacemos un primer 

llamamiento a personas y colectivos que quieran conformar una comunidad de co-investigación para, entre 

todas, cuestionarnos: ¿qué imaginarios produjeron/producen estas revueltas? ¿Qué otras subjectividades se 

construyen a través de estos procesos de movilización ciudadana? ¿Qué estrategias hubo y cómo se llevaron 

a cabo frente a estos procesos de acumulación por desposesión característicos del capitalismo? O ¿qué es lo 

que une a estas revueltas urbanas? 

Esta investigación experimental transita hacia el conocimiento a partir de diversas formas: derivas por la 

ciudad, mapeos colaborativos, dibujos, BIComún y demás talleres que faciliten procesos colectivos de 

aprendizajes mutuas y de rescate de las memorias comunes. Con esta convocatoria buscamos impulsar una 

comunidad epistémica experimental en la que los cuerpos se junten a hacer, entre todas las persoas que 

formen parte, Vigo Rebelde, el metal en lucha.  

El proceso tendrá una duración de 2 meses, en concreto 6 sesiones de 2 horas, y será mediado por Adela 

Vázquez, quien facilitará el buen vivir de la investigación experimental. 

Se seleccionará un máximo de 10 personas en función de la carta de motivación, y se buscarán perfiles 

variados, desde aquellos más relacionados con la práctica y lo experiencial a otros más teóricos. Procuramos 

juntar personas con diversos perfiles para que puedan acompañar el proceso de manera granular, es decir, 

en la medida de las posibilidades de cada quien; siempre co-responsabilizándose del rol que desee 

asumir. 

La primera sesión tendrá lugar en el #SalóndoMARCO el martes 27 de junio en horario de 17.00 a 20.00. 

La mediadora de esta investigación experimental es Adela Vázquez. Licenciada en Historia del Arte; 
graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales; maestra en Trabajo Social y co-

coordinadora del proyecto Niquelarte. Vive en México y trabaja entre Galicia y Yucatán con el objetivo de 

visibilizar comunidades que cuidan los bienes comunes en las dos latitudes. 

Contacto y solicitud de participación: 

Las personas interesadas pueden solicitar su inscripción a través del correo salondomarco@marcovigo.com  

indicando en el asunto: “Vigo Rebelde, el metal en lucha. Co-investigación”, facilitando su nombre, 

apellidos, email + tfno. de contacto, y explicando en una carta de motivación (máximo 2 hojas) su interés 

personal y/o colectivo en participar en esta comunidae epistémica. 

La inscripción y participación son gratuitas. 

 

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 
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