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Ciudad Abisal
Atlas de
iniciativas culturales
sumergidas
Había vida salvaje, virgen, una selva en la frontera del mar, nunca
vista por aquellos que flotan sobre una superficie opaca.
Jacques Cousteau
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INTRODUCCIÓN

Ciudad Abisal. Atlas de iniciativas culturales sumergidas surge y se
desarrolla para obtener una imagen y reivindicar lo que está pasando
en el ámbito de la cultura en la ciudad de Valladolid -más allá, al margen
o frente a- la cultura institucional y/o convencional.
Son muchas las iniciativas y las ganas de crear y sacar adelante
propuestas independientes. Nos llegan convocatorias, nos topamos
con carteles, nos sorprenden acciones encontradas, oímos hablar de.
¿Pero cuál es el alcance real de esta cultura sumergida? ¿Qué es lo que
está pasando realmente en la ciudad? ¿Cómo sienten y enfrentan estos
procesos sus protagonistas? ¿Y la ciudadanía? ¿Y la Administración?
Sobrevolando todos estos interrogantes, la mastodóntica pregunta: Qué
es cultura. A partir de la que devienen muchos de las cuestiones que
delimitan –y limitan- este proyecto: Qué mapeamos, ¿nos centramos
sólo en los procesos artísticos? ¿Cómo abordamos sin desbordarnos esta
realidad de la que apenas tenemos análisis o trabajos documentales
previos en este territorio?

Asociación Ciudad Z
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Ciudad Z es un colectivo que nace a partir de una inquietud
compartida: construir la ciudad que queremos vivir, más allá de los ejes
y coordenadas impuestas. Una ciudad en la que sucedan cosas desde
abajo, protagonizadas y vividas por las gentes que la habitan. Y para
ello es fundamental crear relatos, trazar mapas y reflexiones y acciones
colectivas de lo que está pasando. Ciudad Abisal pretende generar un
espacio creativo de reflexión, discusión y acción que puedan morar
y del que apropiarse los colectivos, creadores/as, agentes culturales
y público de Valladolid que construyen y reivindican una cultura de
base independiente.
En este documento explicamos el trabajo de investigación realizado
y los resultados obtenidos: un mapa y un diagnóstico participado de
nuevos procesos culturales independientes en la ciudad de Valladolid.
Para visibilizarlos, reivindicarlos y poner en relación las iniciativas y
colectivos implicados. Asimismo, se detalla cuál ha sido el proceso y las
herramientas utilizadas.
Aun siendo conscientes de las limitaciones, de que no se ha podido
contemplar todo lo que está sucediendo y de que hay planteamientos
que se podrían debatir y cuestionar, hay algo que sí nos atrevemos
a afirmar: En la ciudad de Valladolid están pasando cosas; hay un
mundo abisal –más bien mundos- que merece ser apoyado, reconocido
y valorado. Porque gracias a esas iniciativas y esas gentes la posibilidad
de una ciudad más habitable se convierte en realidad.
Este proyecto no hubiera sido posible ni tendría sentido sin la
participación de las personas y colectivos protagonistas de los procesos
de los que hablamos. Gracias. Será un buen trabajo en la medida que
contribuya a la difusión, dinamización y reivindicación de esta cultura
que hace que nuestra ciudad tenga identidad propia y deje de ser un
no lugar; incluso desde el debate o críticas que pueda generar.
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Como resultado, podemos adelantar algo fundamental: la riqueza de los
contactos, reflexiones y encuentros –y recelos y silencios- generados a
lo largo de su desarrollo.
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EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Ciudad Abisal es un proyecto de la asociación cultural Ciudad Z que
se hace realidad en noviembre de 2016, cuando la entidad firma un
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid para
poder implementar el trabajo.
Ciudad Z surgió en torno a un primer objetivo principal de identificar
y reivindicar el conocimiento y uso de las arquitecturas olvidadas y de
otros espacios abandonados que destacan por contar con un especial
carácter y potencial para la reactivación/ regeneración urbana (social,
cultural y económica).
Los proyectos y acciones del colectivo se centran en desarrollar y
acompañar propuestas de reflexión y acción para generar cambios
y acciones transformadoras mediante procesos participativos y en
armonía con el entorno. Para generar un espacio urbano más habitable,
que no discrimine y que tengan un impacto positivo el territorio, en la
calidad de vida de quienes lo habitan.
Algunos de los proyectos e iniciativas llevados a cabo por miembros de
Ciudad Z:

Asociación Ciudad Z
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Proyecto NAV. Valladolid. 2010. Proyecto basado en el mapeo
y localización de espacios industriales en desuso en la ciudad de
Valladolid. Propuestas de utilización de espacios para ensayos,
conciertos y actividades musicales.
www.oaestudio.es/blog/?p=783

Espacios Difusos. Valladolid 2011. Propuesta de ocupación temporal
de espacios abandonados de la periferia norte de Valladolid mediante
la instalación de arquitecturas efímeras que fomenten el intercambio
sociocultural. Organizado por Oa Estudio y el Colectivo Rémora
para mostrar ejemplos significativos de arte joven, y para sacar del
abandono dichos espacios: Situarlos en el ámbito de la creación y
reflexión artísticas, y difuminar las fronteras naturales que dividen
la ciudad, contrarrestando las fuerzas centrípetas que desplazan toda
actividad hacia el centro.
Iniciativa seleccionada en EME 3 2011, Architecture Festival.
Barcelona. Arts Santa Mónica.
www.espaciosdifusos.wordpress.com

Proyecto cultural y expositivo Ciudad X. De los espacios dormidos a los
espacios soñados. Valladolid 2016. Proyecto para promocionar entre la
ciudadanía tanto el conocimiento de las arquitecturas olvidadas como
de aquellos espacios abandonados que pudieran destacar por contar
con un especial carácter y potencial para la reactivación/ regeneración
urbana. Igualmente, se planteó en este proyecto la necesidad de
desarrollar un archivo/ base de datos que albergase documentación
crítica de estos espacios y lugares para reflexionar y proponer futuras
intervenciones en ellos, desde una perspectiva colectiva y participativa.
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Proyecto Silos. Proyecto Silos es un colectivo cultural sin ánimo de
lucro integrado por estudiantes y profesionales de la Arquitectura
principalmente, que pretende difundir, poner en valor y rehabilitar el
patrimonio industrial y en concreto los silos, como espacios propicios
para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales de las zonas
rurales. Un patrimonio poco valorado, pese al papel importante que
desempeñaron en el desarrollo sociocultural de nuestra historia
reciente.
www.proyectosilos.com

El equipo profesional que ha llevado a cabo el proyecto Ciudad Abisal.
Atlas de iniciativas culturales emergentes lo formamos:
Jesús de los Ojos Moral. Arquitecto. Profesor de la Escuela Técnica de
Arquitectura de la UVA desde 1999 y Doctor Arquitecto desde 2015.
Fundador de Oaestudio (www.oaestudio.es) en el año 2000. Estudio
de arquitectura y plataforma abierta para el desarrollo de aquellas
otras variables menos habituales de la arquitectura: espacios
efímeros, escenografías, exposiciones, performances urbanas, diseño
editorial y de mobiliario. Talleres, charlas, workshops e iniciativas
interdisciplinares dialógicas de amplio espectro.
1. En AA.VV (eds.):
Diseño Cívico.
Diseño, Territorio e
Inteligencia Colectiva.
S.d., s.d., 2016, pp.
62-65, Edición
digital.

Asociación Ciudad Z

Proyectos destacados en el ámbito del urbanismo, la dinamización
cultural y comunitaria, y el arte: Proyecto Nav (Valladolid, 2010),
Espacios difusos (Valladolid, 2010, junto al Colectivo Rémora), Opening
Huerta del Rey. Propuesta de apertura y mejora espacial e interrelacional
entre comunidades en el barrio de Huerta del Rey, Valladolid;1 Taller David
contra Goliat en las Jornadas Transfronterizas de Patrimonio Industrial
(Proyecto Silos, Villanueva del Fresno, Badajoz, 2014).
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Jairo Rodríguez Andrés. Arquitecto. Profesor de la Escuela Técnica de
Arquitectura de la UVA desde 2006 y Doctor Arquitecto desde 2015.
Profesor igualmente en el Grado Propio de Arquitectura de Interiores
de la UBU y en la Escuela del Diseño E.S.I. Valladolid.
He disfrutado entre otras de dos Becas de Investigación UVA, una
beca F.P.U. del Ministerio de Cultura, una de la Fundación Caja de
Arquitectos y de una Ayuda para Investigación del Programa Jóvenes
Excelentes de la Fundación Caja de Burgos, destinada a explorar las
vinculaciones arte-arquitectura en la modernidad escandinava.
Soy miembro fundador del Colectivo Leniam, dedicado a la reactivación
de espacios culturales en proceso de desaparición, y formo parte de
la asociación Entramado - Arquitectura y Ciudad, colectivo para la
dinamización cultural y urbana de Burgos y sus ciudadanos, así como
de los equipos de trabajo DOCOMOMO Burgos y Guía de Arquitectura
de la Ciudad de Burgos.
Desde 2005, socio de Oaestudio junto a Jesús de los Ojos, desarrollando
conjuntamente los proyectos citados por él.

Arantxa Mateo Burgos. Socióloga; agente de desarrollo local y
experta en dinamización comunitaria.
Mis últimos trabajos de investigación social participativa: Ciclistas
urbanas de Pamplona. Diagnóstico participado con perspectiva de género
(UNED Pamplona, 2016); Historia de nuestras madres. Cartografía
feminista de la memoria (Asociación de mujeres La Rondilla, Valladolid,
2016); Mapas de vida cotidiana. Mujeres del mundo en La Rondilla
(Asociación de mujeres La Rondilla, Valladolid, 2015).
Junto a otras tres personas, creé en 2008 la asociación cultural El vértigo
de la trapecista, diseñando y coordinando el proyecto de difusión y

12

promoción de cultura independiente de la ciudad de Pamplona El barrio
de los artistas, en sus primeras ediciones.
Experiencia profesional como trabajadora social, socióloga y técnica de
gestión sociocultural en diversas entidades y empresas de Valladolid,
Madrid, Pamplona, Córdoba, Granada, Almería, Grecia y Marruecos.

Alejandro Bocanegra Cayero. Alejandro Bocanegra Cayero. Arquitecto.
Fundador y Presidente de la Asociación Proyecto Silos. Patrimonio
Industrial; miembro de Civic Wise Extremadura. Investigador en LAB
PAP (Laboratorio para la Investigación e Intervención en el Paisaje
Arquitectónico, Patrimonial y Cultural GIR, UVA, 2015). Proyecto de
Investigación “Secuencias Urbanas. Propuestas en la deriva”. Beca de
Colaboración Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015.
He participado en diferentes cursos, conferencias, talleres,
exposiciones y congresos a nível nacional e internacional relacionados
con arquitectura, urbanismo, paisaje y desarrollo comunitario como
asistente, organizador, ponente o tutor. Entre los más recientes el
Congreso para la Socialización del Patrimonio SOPA en Zalamea de la
Serena, Badajoz. 2016

Sara Acebes Anta . Arquitecta, apasionada por el diseño y por todo lo
relacionado con procesos creativos.
Integrante de Eh, tú, actúa, movimiento surgido en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Valladolid para realizar intervenciones
efímeras con materiales reciclados o de bajo coste, tanto en espacios de
la Escuela como de la ciudad.

Asociación Ciudad Z
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En 2016, junto a Sergio Gil Santos, pongo en marcha el Tropicana
Estudio Creativo, para poder transformar ideas en realidades concretas:
ilustración, imagen corporativa, diseño de espacios imaginarios…

Sergio Gil Santos. Arquitecto por la E.T.S. de Arquitectura de la
Universidad de Valladolid desde 2015. En la actualidad, estudiante de
Historia del Arte.
He participado como ponente en las Jornadas del Patrimonio Industrial
(Proyecto Silos, Villanueva del Fresno, Badajoz, 2014), y como tutor
en las jornadas Descubrir el urbanismo (Ayuntamiento de Valladolid,
2016).
Experiencia profesional como técnico urbanista en el mapeado y
catalogado arquitectónico (Sig), y en la redacción de normas urbanísticas
y PGOU.
Junto a mi compañera Sara Acebes Anta, creé Tropicana Estudio
Creativo, que devuelve una mirada del mundo cargada de diseño y
mucho amor por el trabajo.

Manuel Fernández Catalina. Estudiante de Arquitectura. Máster de
arquitectura y sostenibilidad (Bélgica, 2015-16), con especialización en
análisis de espacios ocupados y autogestionados.
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JUSTIFICACIÓN

3

3.1

Cultura de base alternativa e independiente
Cultura , “una de las palabras más difíciles del diccionario”.2 La cultura
de un territorio la forma la rica y compleja amalgama de prácticas
simbólicas que suceden en él, que generan procesos sociales y
construyen identidades. Hablamos de cultura dominante, de cultura
de masas, cultura de base, cultura independiente, de contracultura…

2. WIILLIAMS,
Raymond. “Arte y
Cultura”, en Palabras
clave. Buenos Aires,
2013.

La cultura oficial gestionada por las administraciones públicas y
otras instituciones “legitimadoras” de lo que se considera cultura, y
la cultura de mercado podemos documentarlas y acceder a ellas de
una forma directa: las actividades y eventos se difunden a través de
diferentes medios; podemos consultar diversas fuentes documentales
y estadísticas que versan sobre el tema, etc.
Pero existen otras iniciativas “alternativas” sobre las que tenemos
constancia o nos llega información pero sobre las que no hay en la
actualidad análisis de calidad como se merecen en nuestro territorio:
la ciudad de Valladolid. De ahí la propuesta de este proyecto de
investigación: construir una visión integral y participada de su estado,
sinergias e impactos.
Estas iniciativas de naturaleza heterogénea hacen que un territorio
deje de ser un no lugar y tenga una pulsión propia. Surgen y se
mantienen por vocación, son autogestionadas, irradian creatividad
y tesón, y tienen gran afán de supervivencia, ya que de otra forma
serían engullidas y desaparecerían entre los engranajes del mercado y
la sociedad de masas.

Asociación Ciudad Z
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Es lo que hemos denominado Cultura Abisal:
Cultura sumergida porque no es la cultura del régimen, porque
muchas veces nada contracorriente, al margen de los espacios
institucionalmente legitimados y al margen de financiaciones que
supongan otras dependencias.
Cultura emergente por actitud vital, el empeño de salir a flote, de crear
y transmitir por firme convencimiento, de respirar en la superficie.
Cultura independiente de la lógica imperante, pero a la vez
intrínsecamente vinculada al territorio en el que surge y sobre el que
interviene, y a las redes que se generan entre diferentes iniciativas o
colectivos para sobrevivir, para seguir creando.
Aun teniendo claro desde un primer momento que este proyecto quería
abordar esas iniciativas y procesos de cultura sumergida/emergente/
independiente, acotar qué es cultura no es fácil… En todo momento
fuimos conscientes de la imposibilidad de mapear ese “todo”; así que
para poder abordar este proyecto, hemos definido unos criterios básicos
para que la identificación y elección de qué mapear no fuera arbitraria:

-

Iniciativas surgidas en los últimos quince años y que estén
vigentes en la actualidad.

-

Han nacido y se desarrollan en la ciudad de Valladolid.

-

Autonomía creativa y de discurso: responden a las inquietudes
o intereses de sus miembros, no a criterios económicos o
comerciales. Surgen de la necesidad de sus integrantes de
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expresarse, de juntarse, de difundir una idea, una forma de
vida, una historia… aunque no sean rentables (*sin olvidar que
los recursos y medios económicos y financieros son necesarios
para poder generar, desarrollar y continuar proyectos… Nadie
tiene vocación de pobre).

-

Autonomía económica respecto a entidades públicas: aunque
reciban determinados apoyos, son iniciativas principalmente
mantenidas con fondos propios.

-

Impacto positivo en la riqueza y atractivo cultural de la ciudad,
ofreciendo alternativas a la cultura oficial y/o mercantilista.

-

Frente a públicos y consumo “pasivo” de la cultura, estas
iniciativas promueven una ciudadanía activa.

-

Iniciativas

que

destaquen

por

su

innovación,

crítica,

transgresión, importación de tendencias, alternativas a la
cultura convencional, capacidad para generar redes…

-

Un mapa es una instantánea. Para delimitar nuestro
estudio y que la foto no saliera movida nos hemos centrado
fundamentalmente en nombres y espacios, ya que retratar los
eventos y acciones concretas que están teniendo lugar hubiera
sido complicado, y dada la configuración del mapa y la app, a
través de los vínculos de cada iniciativa mapeada se va a poder

Asociación Ciudad Z
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acceder a una información más actualizada y fiel de los eventos
y convocatorias en los que participan.

-

Nombres: Mapeamos iniciativas colectivas. No nos centramos
en artistas ni en propuestas individuales… Que existen, muchas
aportan una gran riqueza a la cultura de la ciudad, pero que
desbordarían este proyecto, que pretende reivindicar la
importancia y la fuerza de lo colectivo.

-

Espacios: Priorizamos aquellos menos visibles. Hay espacios
institucionales que son una plataforma importante para estas
propuestas, pero ya gozan de una buena visibilidad y difusión
(LAVA, Patio Herreriano, etc.).
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Prioridad de aquellas iniciativas de calidad menos visibles.

3.2

Cultura independiente y territorio
Para abordar un territorio hemos de abarcar los espacios físico,
histórico, social y representacional que lo configuran… Incluso el
espacio virtual, fundamental en la sociedad globalizada actual. Es
importante tener clara esta concepción cuando queremos identificar,
representar y analizar los procesos culturales que suceden o no
suceden en un contexto determinado.
Las propuestas de cultura independiente están muy estrechamente
vinculadas al territorio en el que surgen. Aun con inspiraciones y
referentes globales, son iniciativas que se gestan en y desde lo local,
y condicionadas por dicho contexto: bien nacen para responder a una
necesidad o demanda del entorno, bien para importar tendencias de
otros lugares; bien su desarrollo está condicionado por las características
urbanísticas del territorio, el éxodo juvenil, por la fuerza histórica de
los movimientos sociales en ese lugar, o por las políticas públicas en
materia de cultura, por ejemplo.
Es una relación bidireccional. La cultura independiente influye, incluso
transforma, el territorio en el que se desarrolla. Estas iniciativas, que
no responden a la lógica del mercado, suelen implicar una vindicación
y planteamiento de nuevos formas de habitar el espacio urbano y de
cómo nos relacionamos con y en él. Dotan al territorio en el que tienen
lugar de identidad propia, y lo salvan de convertirse en un no lugar.
Articular y entramar líneas y programas de actuación que reivindiquen
y promocionen la cultura independiente y territorios más habitables,
dignos de ser vividos, exige elaborar y gestionar proyectos y políticas
teniendo en cuenta estas dimensiones y relaciones entre cultura y
territorio. La lectura del mapa y análisis que se hace en el diagnóstico
final de este informe reflejan la relación directa entre las iniciativas
con el desarrollo urbanístico de la ciudad, con la evolución histórica de

Asociación Ciudad Z

19

circo

(clowns, malabaristas)

A2

teatro

(microteatro,
teatro de calle
y cabaret)

arte urbano

(grafitti, poesía urbana)

artes plásticas

(pintura,
escultura)

B4

B3

A
escena
A4

A5

B
visual

narración

(performance,
cuentacuentos,
poesía)

música

B1

arte digital

(videoarte,
instalaciones
visuales,
video DJ´s)

fotografía

B2

magazine

(fanzines,
autoedición)

cine

ilustración
y cómic

C2

C
diseño y
comunicación

alternativas

(económicas, centros
sociales,nuevas formas
de habitar el espacio,
intercambios)

otros

D5
C5

D4
D
comunidad

arquitectura

(efímera, eco)

D3

(librerías, bares...)

D1
D2
feminismos
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diseño

(gráfico,
industrial)

C1
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(danzas urbanas
y danza
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danza
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habitar la ciudad)

C3

C4
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(digital, webs y
colectivos en pro
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la participación ciudadana, o con las políticas culturales actuales y de
los últimos años.

3.3

Construir desde abajo. Mapeo y diagnóstico participado.
Como explicamos en el siguiente apartado de metodología y desarrollo
de la investigación, el mapeo es la técnica elegida para abarcar y
representar fielmente estos nuevos procesos culturales que se generan
en un territorio concreto: la ciudad de Valladolid.
Un mapa nos brinda una visión integrada de todas estas dimensiones
culturales, muchas veces de temática muy diversa, en el territorio en
el que surgen y suceden, contribuyendo a su visibilización y puesta en
valor; fundamental para una buena planificación y gestión.
Un mapa es una representación gráfica y visual de un territorio.
Podríamos –y a nivel operativo hubiera sido más fácil- habernos
limitado a hacer un rastreo, contactar con algunos/as agentes
destacados/as y ubicar en el plano de la ciudad las principales iniciativas
y espacios de cultura emergente de la ciudad. Pero un mapa es siempre
una representación ideológica, y el objetivo de crear una herramienta
útil para promover procesos críticos es inherente a la apuesta por una
metodología participativa. Entonces todas las presencias y ausencias
cobran sentido.
Asimismo, este estudio tiene un valor añadido ya que pretende,
además de identificar y catalogar los procesos culturales emergentes de
Valladolid, realizar un diagnóstico de la situación y desarrollo de estos
procesos en relación a los recursos y sinergias existentes, para poder
ofrecer una valoración participada de las necesidades y demandas, y
reflexiones y propuestas para convertir las debilidades en fortalezas, y
las amenazas en oportunidades.

Asociación Ciudad Z
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4

OBJETIVOS

El fin último de rastrear, identificar y visibilizar las iniciativas culturales
alternativas y emergentes de Valladolid es conocer y construir nuestro
territorio para poder elegir cómo queremos ocuparlo y transitarlo.

Objetivo general

-

Identificar, visibilizar y valorar de manera integrada los nuevos
procesos de cultura de base e independientes de la ciudad de
Valladolid.

Objetivos específicos:

Asociación Ciudad Z

-

Localizar, compilar y sistematizar estos recursos y propuestas
culturales.

-

Analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

-

Promocionar y difundir la cultura independiente de la ciudad.

-

Impulsar y acompañar un proceso dialógico y de reflexión y
acción en torno a esta realidad.

-

Dotar del protagonismo que se merecen a los/as agentes
protagonistas en la construcción de la cartografía cultural
emergente y alternativa de la ciudad.
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5

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

3. ALBERICH,

Para conseguir un mapa que impulse la reflexión y la acción en torno
a las prácticas y a la atmósfera de la cultura alternativa y emergente

Tomás. “Perspectivas
de la investigación
social”, en La
investigación social
participativa.
Construyendo
ciudadanía. Tomás R.
Villasante, Manuel
Montañés y Joel
Martí (coords.). El
Viejo Topo, 2000.

de Valladolid era fundamental escoger una metodología y diseñar
herramientas que promovieran la construcción del conocimiento
desde un posicionamiento colectivo y colaborativo.
Por eso nos parece importante poner al servicio colectivo no solo el
resultado final de este trabajo sino todo el proceso, y las herramientas
utilizadas para su consecución.
El equipo técnico hemos guiado, orientado y puesto al servicio de las
participantes nuestros conocimientos y experiencias profesionales,
siendo esta investigación un proceso de aprendizaje mutuo.3

mes 1

mes 2

mes 3

mes 4

mes 5

mes 6

ETAPA 1
Planteamiento de la investigación
Análisis documental
Diseño de herramientas
Inicio del trabajo de campo

ETAPA 2
Trabajo de campo
Análisis de textos y discursos
informe de seguimiento

ETAPA 3
Devolución a los/as participantes
Informe final

ETAPA 4
Presentación
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Nuestras herramientas. Trabajo de campo

a) Análisis documental
Como punto de partida para trazar nuestro mapa conceptual nos
sumergimos en el análisis y debate de diversos trabajos sobre cultura,
mapeos y diagnósticos participados. Cabe destacar la riqueza de
proyectos en otros lugares, a nivel internacional y estatal, y la escasez
de trabajos similares en nuestro entorno más próximo (Ver apartado
Bibliografía y otros recursos).

b) Recorridos de reconocimiento y observación participante

-

Recorridos previos de reconocimiento

-

Observación participante

-

Análisis de webs y redes sociales

Realizados en el transcurso de los cinco meses que ha durado esta
investigación a partir de las categorías culturales abordadas y de
acuerdo a los criterios establecidos para identificar, describir y analizar
las iniciativas, los espacios y las dinámicas en ellos generadas. Hemos
recorrido la ciudad, contactado con agentes culturales protagonistas y
buceado en webs y redes sociales para identificar y constatar la realidad
de la ciudad en materia de cultura de base alternativa e independiente.

c) Entrevistas en profundidad
Los contactos se han hecho yendo directamente o comunicándonos
por diversas vías con las iniciativas y espacios rastreados, y también a
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5.1

analisis
documental
dinámicas
participativas
entrevistas

<

<

<

<

ANÁLISIS

<

recorridos
de reconocimiento y
observación

<

mapeos:
físico y
digital

MAPA
+
DIAGNÓSTICO
+
PROPUESTAS
DE ACCIÓN
HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

partir de la técnica bola de nieve: unos contactos han ido llevándonos
a otros, tejiendo y destejiendo a la vez la red de procesos culturales
abisales. También hemos hecho difusión de la convocatoria mediante
cartelería, mailing y redes sociales para poder llegar a más iniciativas.
El objetivo ha sido en primer lugar informar del trabajo y obtener el
consentimiento para mapear cada iniciativa. Asimismo, poder analizar
más a fondo cada una, y captar las percepciones, experiencias y
valoraciones sobre lo que está sucediendo en la ciudad en este ámbito
cultural.
Hemos intentado hacer el mayor número de entrevistas presenciales
posible para favorecer la fluidez y riqueza del diálogo, si bien muchas
otras se han hecho vía correo electrónico, dadas las dificultades
surgidas en ocasiones poder quedar.
Cada entrevista presencial ha tenido una duración media de 45 minutos.
El Anexo I recoge los guiones que elaboramos para la realización de las
entrevistas, una para iniciativas y otro para espacios.
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d) Dinámicas participativas
El jueves 13 de enero convocamos un encuentro con diferentes
protagonistas de procesos culturales de la ciudad de Valladolid. El
objetivo era presentar el proyecto y establecer un proceso dialógico
sobre qué entendíamos por cultura de base independiente, a la vez que
contar con la colaboración de estos “faros” culturales para iniciar el
proceso de rastreo y mapeado.
Posteriormente han tenido lugar entrevistas grupales con integrantes
de diversos colectivos que han generado ricos espacios de reflexión y
debate.
El proyecto culminará con una exposición a cuya presentación se
convocará a quienes han participado, a diversos gestores culturales de la
ciudad y a técnicos/as y representantes de las administraciones públicas.

e) Mapeo
Como ya hemos explicado, partimos de la base de que una cartografía
cultural es un construcción colectiva y dinámica, por lo que debe
tener carácter eminentemente participativo, involucrando a los/as
agentes protagonistas en las diferentes fases de su desarrollo. Porque
su conocimiento y experiencias son imprescindibles para abarcar las
realidades, imaginarios y sinergias existentes, a la vez que generan otras,
dotando a la cartografía de un mayor impacto positivo a nivel cultural y
comunitario.
Todas las iniciativas y espacios mapeados han sido informados y han
dado su consentimiento para aparecer en el mapa. Por eso no están
todas las que son. Pero todas, presencias y ausencias, dan sentido a
este mapa.
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Asimismo, el marco temporal de realización de este proyecto de
investigación ha condicionado la ausencia de determinadas iniciativas
con las que no ha sido posible contactar.
Otra de las premisas fundamentales en la que nos basamos es
la concepción del mapa como una fotografía instantánea: una
representación gráfica de lo que está sucediendo en un momento
determinado, que necesita ser actualizado y modificado; llevar a cabo
un proceso de actualización y de debate colectivo para dar lugar a
nuevas fotos, a nuevos mapas, que sirvan de guía a quienes lo precisen
y quieran servirse de estas herramientas para abordar y moverse por
el territorio. Y para relacionarnos con él. Por eso no presentamos el
mapa realizado como algo definitivo y categórico, sino como una foto
de lo que está pasando en este preciso momento, legitimada por quienes
han decidido salir en ella. El ángulo de enfoque podría haber sido otro,
pero este ha sido el elegido por los motivos y fundamentos explicados
a lo largo de este informe.
El mapa creado, en versión física y virtual, permite acceder a diferentes
iniciativas y espacios de cultura emergente independiente de la ciudad
de Valladolid a partir de una clasificación de las principales actividades
según las categorías culturales expuestas al inicio de este informe.
Quienes accedan a él podrán filtrar las iniciativas según dichas
categorías, y conocer información más detallada sobre cada una.
El diseño de la iconografía se ha realizado con criterios de visibilidad y
pedagogía, para que el mapa sea legible e interpretable para cualquier
persona que acceda a él. Los iconos representan cada categoría cultural,
y se diferencian según representen una iniciativa o espacio cultural.
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ESPACIO
URBANO

ALTERNATIVAS

OTROS

f) Herramientas de difusión y visibilidad.
Se han creado una página web y un perfil de Facebook para difundir,
visibilizar y compartir el proyecto y los avances realizados. Desde
estas ventanas será posible descargarse el mapa de Ciudad Abisal, y
sería deseable que en un futuro pudiera ser actualizable, para sumar
más iniciativas, e ir plasmando los cambios que se vayan produciendo
en este atlas de iniciativas culturales emergentes de la ciudad.
Facebook disponible en:
www.facebook.com/ciudadabisal
ANEXO
1
				@ciudadabisal
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Redes Sociales. Desarrollo de la web https://www.facebook.com/ciudadabisal/
En continua actualización para difundir y dinamizar el proyecto

ANEXO

Página web disponible en:

1

www.ciudadabisal.com

ANEXO

1

Desarrollo de la página web www. ciudadabisal.com.
En continua actualización para difundir y dinamizar el proyecto

Asociación Ciudad Z

33

INICIATIVAS Y
ESPACIOS PARTICIPANTES

Iniciativas/espacios
identificados

109

109
Iniciativas/espacios
contactados

91

Iniciativas/espacios
que han
respondido

86

Iniciativas/espacios
que han querido
participar

81

Entrevistas
realizadas

34

Iniciativas/espac
identificados

106

5.2

Resultados. Catálogo, mapa, app y diagnóstico participado.

-

Iniciativas/espacios identificados: 109
Iniciativas/espacios contactados: 109
Iniciativas/espacios que han respondido: 91
Iniciativas/espacios que han querido participar: 86
Entrevistas realizadas: 81

CATÁLOGO

<

<<<
<

APP

<
<<

DIAGNÓSTICO
PARTICIPADO

MAPA
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a) Catálogo

Disponible en: www.ciudadabisal.com/catalogo

OPEN MIC PUCELA

EL CARRUSEL. TALLER DE
FOTOGRAFÍA

A5 Colectivo_ escena_ música
Calle San Blas, 17, 47003 Valladolid, España

B1 Lugar_ visual_ fotografía
C/ Santo Domingo de Guzmán, 2, 47003, Valladolid
25

24

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Micro abierto sin micro, de cerca y a pelo. Una cita sencilla y necesaria

El Carrusel es un espacio dedicado a la fotografía en Valladolid

para los músicos pucelanos. Nos reunimos, charlamos, compartimos,

impulsado por Cristina R. Vecino y Ricardo Suárez. Es nuestro lugar de

aprendemos y disfrutamos en torno a la música. No es un concierto, ni es

trabajo diario como fotógrafos profesionales pero además aprovechamos

una jam. No es un evento, ni una sesión. No es una charla, ni un ritual.

el espacio para programar con regularidad exposiciones de otros autores

Es Open Mic Pucela: es algo más.

en el marco de la fotografía contemporánea. También realizamos
proyectos en colaboración con otros artistas que parten siempre de la

www.ccvad.es

fotografía y recientemente hemos puesto en marcha un pequeña librería

www.facebook.com/OPEN-MIC-PUCELA-49612726924/?fref=ts

especializada en fotolibros y trabajos de autor.

https://www.instagram.com/openmicpucela/
Twitter: @openmicpucela

http://fotografiaelcarrusel.com
www.facebook.com/elcarruseltallerdefotografia
www.instagram.com/el_carrusel_fotografia
Twitter: @fotoelcarrusel
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GONDOMATIK WASH-BAR

BAH!

D3 Lugar_ comunidad_ contenedor cultural
Calle de Gondomar, 20, 47011 Valladolid, España

D4 Colectivo_ comunidad_ alternativas
Colectivo nómada

66

81

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Gondomatik es una Wash-bar, es decir, un bar lavandería. Aquí podrás

El BAH! Valladolid es un proyecto cooperativo que demuestra que

desde tomar un café, hasta lavar tu ropa mientras comes, ver una obra

es posible construir una realidad socioeconómica que funcione sin

de teatro, asistir a una clase de diseño o a un concierto. ¿Te atreves a

explotación de las personas o degradación del medioambiente. Somos un

conocernos? Hemos decidido crear un espacio abierto a la cultura que

colectivo de productoras y consumidoras de alimentos agroecológicos.

cubra necesidades del mundo actual, como lavar la ropa o desayunar, o
disfrutar de diferentes actividades culturales.

www.bahvalladolid.wordpress.com
www.facebook.com/bahistas.valladolid.1?ref=ts&fref=ts

www.gondomatik.com/
www.facebook.com/gondomatik
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b) Mapa
Mapa físico descargable por cualquier persona que acceda a la página
de Ciudad Abisal. Disponible en: www.ciudadabisal.com/mapa
ANEXO
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PLANO FÍSICO

En proceso de diseño de iconos para colectivos y lugares en el mapa. Base de datos
37 interactiva

c) APP
El mapa virtual se concreta en una aplicación
para dispositivos
ANEXO
3
móviles en la que sobre el mapa de Valladolid se tendrá acceso a
información sobre las iniciativas estudiadas. Esta aplicación aumenta
exponencialmente la visibilidad del trabajo y su contenido. Se ha
desarrollado en sistema IOS y Android.
ANEXO
3
Disponible en: www.ciudadabisal.com/app
ANEXO
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DIAGNÓSTICO
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6.1

Análisis de los procesos culturales emergentes de Valladolid.

Iniciativas y espacios según ámbitos culturales abordados

Escena: 26.75%
Teatro: 33%

Ilustración: 17%

Circo: 14%

Magazine: 28%

Danza: 14%

Diseño industrial: 8%

Narración: 14%

Comunicación: 25%

Música: 25%

Arquitectura: 22%

Visual: 13.95%

Asociación Ciudad Z

Diseño y comunicación: 26.75%

Comunidad: 32.55%

Fotografía: 8%

Espacio urbano: 11%

Cine: 34%

Feminismos: 3%

Arte digital: 8%

Contenedores culturales: 61%

Artes plásticas: 42%

Alternativas: 25%

Arte urbano: 8%

Otros: 0%
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Distribución geográfica en la ciudad:

La configuración del mapa abisal de Valladolid nos arroja varias
lecturas significativas:
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₋

Más de la mitad de las iniciativas de cultura de base
independiente son “nómadas”: es decir, no tienen un lugar
concreto donde gestar y desarrollar su acción. Casi siempre
son las casas particulares de sus integrantes, bares de la ciudad,
etc., los escenarios donde se reúnen, crean y exponen.

₋

Centro histórico: Aglutina a gran parte de las iniciativas
nómadas de la ciudad por lo explicado, por ser donde se
concentran gran parte de los locales de referencia y punto de
encuentro de la ciudad. Asimismo, en el casco histórico están
teniendo lugar varios procesos reseñables: Muchas iniciativas
están ubicándose en pisos reciclados y oficinas, en espacios
comerciales pequeños y/o en muchos casos vinculados a otra
actividad. La mayor parte de estos lugares son poco evidentes
y visibles, pero la situación en la zona centro es fundamental
para estar cerca/dentro del circuito, de donde pasan las cosas.

₋

Borde del casco histórico: En esta frontera entre el centro y
los barrios, se han situado un número muy significativo de
espacios culturales. Fundamentalmente en bajos de viviendas
de los años sesenta y setenta, aprovechando el cese de negocios
más tradicionales y los precios de alquiler, más económicos que
en el centro. El borde es lugar de paso, de tránsito entre los
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barrios y el centro, y la ubicación a pie de calle de estos espacios
les dota de una mayor visibilidad y accesibilidad.
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₋

Barrios históricos: La tipología de edificación, donde existen
casas patio, naves, vacíos urbanos, bajeras, huertas, hace que
iniciativas de diversa índole tiendan a dirigirse hacia estas
zonas. Suponen una importante dinamización y reactivación
comunitaria, ya que están muy conectadas e involucradas en
la vida vecinal, y a la vez son focos de atracción y reclamo para
públicos de otros puntos de la ciudad.

₋

Barrios de nueva construcción: Contemplando el mapa
podemos hablar de desiertos o no lugares. El difícil acceso, la
tipología constructiva, etc., no favorecen el asentamiento de
este tipo de iniciativas.

SITUACIÓN DE LA CULTURA
INDEPENDIENTE

GRÁFICO I - perfil de las iniciativas culturales

PRINCIPALES REFERENTES E
INSPIRACIONES
OBJETIVOS PRINCIPALES

37%

referente
internacionales/u

13% corporativas
gremiales

40

refer
esta

20% promoción y

dinamización cultural

20%

25%

FORMA JURÍDICA

28%

3%

42%

propia

creación
artística

empresas, cooperativas,
comunidades

31%

referente
locales

vindicación y
reivindicación social

perfil
de las iniciativa
culturales
emergentes

asociaciones, fundaciones...

7%

34% sin
forma jurídica

sin forma jurídica pero con
previsión de constituirse en un
corto/medio plazo

4%
35%

60%

buena

muy buena

SATISFACCIÓN DEL PÚBLICO
QUE CONOCE SUS ACCIONES

1%

negativa

indiferente

32%

ninguna
(ni para
cubrir gastos)

50%

mínima
(para cubrir
gastos)

15%

aceptable

ex

referentes
acionales/universales

40%

2%

referentes
estatales

5%

20%

referentes
locales

78%

propia

de 11 a 20

table

NÚMERO DE PERSONAS
CONTRATADAS/QUE VIVEN DE

de 2 a 10

(de una forma más o menos estable)

0%

erfil
niciativas
urales
gentes

%

NÚMERO DE PERSONAS
INTEGRANTES

más de 20

15%

3%

más de 50

10%
78%
8%

32%

de 1 a 3

ninguna

de 1 a 5

48%

de 6 a 10

14%

3%

de 4 a 10

menos de 1

30%

supera
expectativas

más de 10

RENTABILIDAD
ECONÓMICA

más de 10

EDAD

(años de exitencia)

GRÁFICO II - naturaleza de las actividades
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GRÁFICO III - valoración de la cultura independiente por
			
parte de sus protagonistas
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GRÁFICO IV - difusión de los proyectos y actividades
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GRÁFICO V - finaciación de los proyectos y actividades
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GRÁFICO VI - estado de ánimo de sus protagonistas
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6.2

Diagnóstico participado

DEBILIDADES y AMENAZAS

Asociación Ciudad Z

-

No existe una visión global, de conjunto, de lo que sucede en
la ciudad en materia de cultura, en especial respecto a estos
nuevos procesos independientes y emergentes.

-

Falta de espacios. De creación y ensayo. De exposición. De
almacenaje.

-

La fragmentación, parcelación y carácter tribal y endogámico
de muchas iniciativas y colectivos.

-

Clima crispado y negativo: recelos, conspiraciones, enemistades
entre colectivos… No existe cohesión ni apoyo entre propuestas.
Desde diferentes iniciativas se señala que en muchas ocasiones
las dificultades y amenazas vienen de otros colectivos: “Es un
sálvese quien pueda”. Tendencia a la vinculación y etiquetación
de las iniciativas según criterios políticos partidistas.

-

Pocas redes entre iniciativas. La falta de coordinación y
organización genera en ocasiones el solapamiento de iniciativas
y programaciones interesantes. Las personas entrevistadas de
diversos ámbitos destacan las redes en el campo de la música y
la ilustración.

-

A este respecto, también se apunta una ruptura entre “los de
antes” y “los de ahora”: no hay comunicación intergeneracional,
entre quienes promovieron iniciativas alternativas hace tiempo
y las nuevas generaciones.

-

Administración municipal y otras instituciones: No hay apoyo
institucional. Es un sentir general. Falta de proyectos de base en
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políticas culturales: “La cultura debe tener un plan”. Dificultades
y trabas burocráticas y legislativas (“Las cosas crecen pero luego
las autoridades asesinan”): En alusión al anterior equipo de
gobierno municipal, tuvo lugar en la ciudad una “caza de brujas”
que desarticuló redes y programaciones independientes que
comenzaban a destacar. También es compartida la desilusión
y frustración hacia el nuevo ayuntamiento (“mucha palabra
pero poca acción”), y se tilda de continuista la nueva política en
materia de cultura.
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-

Presión e influencia de ciertos colectivos ajenos a la cultura que
inciden directamente en las políticas culturales haciendo valer
sus intereses corporativos y económicos.

-

Las trabas burocráticas y la indefensión legal para implementar
determinadas acciones y actividades implican en muchas
ocasiones una exposición legal de las personas que las llevan
a cabo.

-

Las dificultades para llevar a cabo estas iniciativas y las
condiciones adversas y precarias en las que tienen lugar
provocan que no se puedan garantizar ciertos mínimos
laborales, de rentabilidad económica ni siquiera en muchas
ocasiones para sacar adelante nuevas acciones… Prácticamente
todo se hace “por amor al arte”.

-

Éxodo: el vacío de quienes se han ido, especialmente muchísima
gente joven.

-

Cierto complejo provinciano, falta de querencia por lo propio y
sentimiento de ”Valladolor”.

-

Falta de difusión y visibilidad: Por una parte, a nivel alternativo
existen grupos y plataformas en redes sociales, etc., pero son

pocas y tienen un alcance limitado. Por parte de las instituciones
y medios de comunicación generalistas que son quienes tienen
un mayor alcance, escaso eco o con planteamiento errados y
confusos en ocasiones. “Tenemos que aprender a vendernos”:
la cultura independiente de la ciudad no se conoce, ni en el
propio territorio ni fuera.
-

Todo esto hace que muchas de las actividades se acaben
convirtiendo en endogámicas: “Somos siempre los mismos en
todos los sitios”.

-

La difícil supervivencia, que genera desgaste y desmotivación.
Esto genera fluctuación e intermitencia en cuanto a compromiso
y permanencia en los colectivos.

-

Falta de evaluación y autocrítica.

-

Muchas veces prima la cantidad por encima de la calidad, “y no
todo vale”.

FORTALEZAS y OPORTUNIDADES
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-

Hay mucho talento, creatividad y ganas de hacer cosas.

-

Estas iniciativas ofrecen y muestran una oferta amplia y
diversa de actividades, tendencias, etc., que no se contemplan
en las programaciones institucionales y/o más mercantilistas:
son una riqueza.

-

Rompen prejuicios y visiones sesgadas: generan nuevas formas
de expresión y de posicionamiento.

-

Están creadas desde la pasión: dada su escasa o nula rentabilidad,
sus protagonistas las desarrollan por pura vocación, por
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convencimiento y elección personal. Y ese entusiasmo se
plasma y se ve reflejado en el resultado, en la forma de llevarlo
a cabo.
-

Ofrecen apuestas a pie de calle, aportando la posibilidad de
conectar mejor con la gente (“mirar al público a 5 centímetros
de su cara”), y no ofreciendo una cultura de consumo pasivo, ya
que invitan a la ciudadanía a involucrarse.

-

Destaca la conexión entre muchas de estas iniciativas y
los espacios, los barrios, donde se desarrollan, teniendo un
importante y positivo impacto en la zona, sobre todo a nivel
de dinamización comunitaria y regeneración de espacios y
territorios.

-

Convencimiento por parte de muchos de sus protagonistas de
la calidad de propuestas existentes y la buena valoración que
reciben cuando son conocidas, tanto por la ciudadanía de la
ciudad, como fuera: “cuando la gente viene alucina”.

-

Espacios e iniciativas públicas que, debido a sus mayores
medios y cobertura mediática, hacen posible una programación
y puesta en escena de calidad, y contribuyen a la promoción de
estas propuestas culturales. Se han destacado: CreaVa, CreArt,
Calle Museo de Escultura, bit:Lav, Meet Festival, TAC, Día de la
Música, EA! Encuentro de Autoedición 2016.

RETOS
-
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Crear un marco base para que la cultura independiente pueda
desarrollarse a partir de unas condiciones fundamentales de
seguridad y bienestar.

-

Para ello es fundamental procesos comunes y colectivos, desde
abajo, de reflexión y acción conjunta. Procesos de formación y
acción colectiva. Generar referentes colectivos de calidad (no
desde el complejo provinciano si no desde el bagaje y experiencia
y saberes acumulados, e importando saberes y experiencias de
fuera).
-

Reactivar y transformar espacios. Antes de crear nuevos de la
nada con el despilfarro que eso significa en muchas ocasiones,
aprovechar espacios públicos y privados, abiertos y cerrados,
que existen y que están vacíos o mal aprovechados.

-

Una cultura de calidad requiere en muchos casos
profesionalización. Hay que propiciar posibilidades de vivir de
lo que uno hace (si lo hace bien).

-

Promocionar y visibilizar lo que existe. Crear red. Alianzas,
canales y plataformas que refuercen y catapulten las iniciativas
culturales independientes.

-

Generar redes también hacia fuera. Conseguir más visibilidad, y
“vender” lo que está sucediendo en la ciudad.

- Las administraciones públicas han de asumir su responsabilidad:
Hay que diseñar, articular e implementar políticas culturales.
Promover las condiciones básicas para que estas iniciativas
puedan desarrollarse con unas condiciones fundamentales de
calidad y dignidad. A partir de procesos dialógicos, participados
y desde la base.
-
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Hay que llegar a la gente. Que la ciudad conozca, se identifique
y cuide esta cultura sumergida para poder defenderla y forjarse
una identidad propia, dentro y fuera de ella.
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7

CONCLUSIONES Y POSIBLES LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Existe una responsabilidad colectiva que ha de ser vindicada de
reconocer, respetar y cuidar los procesos de cultura independiente que
están sucediendo y habitando la ciudad de Valladolid.
Desde el modelo economicista imperante la cultura se concibe como
entretenimiento y consumo, y así se gestiona: programaciones
y contenedores culturales diseñados y gestionados desde arriba,
que en muchas ocasiones no tienen en cuenta las idiosincrasias y
peculiaridades de un lugar. Resultados: proyectos insostenibles a todos
los niveles que generan grandes deudas, pobreza y amorfismo cultural
y desencanto, apatía y frustración, tanto por parte de la ciudadanía
como de los y las protagonistas creadores/as. Si la cultura es un derecho,
las políticas culturales han de ser construidas a partir de procesos
dialógico, críticos y participados.
Si midiéramos la calidad, el éxito o la aportación de estos procesos
culturales por el número de visitas o rentabilidad económica,
estaríamos asumiendo una posición estrictamente de mercado. La
calidad y trascendencia de estos procesos se remite a su impacto, a su
capacidad de transformación y de generar redes, construyendo un
espacio urbano con identidad propia.
3. ROWAN, Jaron.
Cultura libre de
Estado. Traficantes de
Sueños, 2016.

Estos procesos generan pensamiento, conocimiento y espacios
políticos.4 Suponen el empoderamiento de la ciudadanía, están
dinamizando barrios, y siendo el motor para mucha gente que decide
y apuesta por quedarse aquí. Construyen ciudad.
“Valladolid necesita identificarse con sus colectivos, apoyar a sus
profesionales, a sus amateurs y a las iniciativas que surgen y activan la
ciudad, para poder evolucionar y conocerse más a sí misma”.
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Es necesario repensar la relación entre la cultura independiente y la
política institucional. Cualquier política pública que aspire a fomentar y
no lastrar esta Ciudad Abisal, ha de hacer partícipes a sus protagonistas
en la gestión y las tomas de decisiones en este ámbito: Reflexión, debate
y acción colectiva. Desde abajo, donde se late. Es responsabilidad de la
Administración crear los marcos propicios para que estas iniciativas y
procesos puedan desarrollarse en un marco seguro y digno, en todos
los ámbitos. Hay que dejar de gestionar desde arriba. Si lo que se quiere
es dinamizar la cultura de base, hacerlo desde la base: promoviendo
encuentros, reduciendo trabas burocráticas, abriendo procesos
participativos (realmente participativos).

A lo largo de este proceso de investigación se ha ido construyendo
un mapa que bien merece la pena que fuera dibujado: un mapa de la
memoria de muchos lugares que ya no están pero han sido y siguen
siendo referente para mucha gente vinculada a la cultura independiente
de la ciudad. Espacios como La Curva, La Mano Tonta, Casa Babylon,
Café España… son muestra del impacto real de lo que estos procesos
generan, de la pérdida que supone su desaparición, y de la necesidad
de cuidar y no maltratar ni ahogar iniciativas que dan identidad a un
territorio, y a quienes lo habitamos.

Propuestas:
₋
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Generar espacios y foros de reunión y experimentación
e intercambio de experiencias. A partir de metodologías
participativas y modelos horizontales. Siendo las personas y
colectivos creadores protagonistas de todo el proceso, desde su
diseño a su implementación. Reflexión y acción colectiva para

construir modelos a partir de la propia experiencia, de otras
experiencias locales y de fuera, del conocimiento generado de
forma colectiva.
₋

Recuperar espacios descualificados, o crearlos si es pertinente,
de diseño y gestión comunitaria que no supongan dependencia
de intereses institucionales o mercantilistas.

₋

8

Crear un marco político fundamental para garantizar unas
condiciones dignas de desarrollo de estas iniciativas, a partir
de las necesidades y demandas reales de sus protagonistas y de
la ciudad. Generando y fomentando recursos y servicios para
aquellas iniciativas que lo deseen, y respetando la autonomía
de aquellas que no lo quieran.
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ANEXO I - Entrevistas
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ENTREVISTA A INICIATIVAS CULTURALES
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CATÁLOGO

THE CLEVER PEOPLE COMPANY
A1 Colectivo_ escena_ teatro
Colectivo nómada
01

DESCRIPCIÓN
The Clever People Company es una compañía teatral independiente
formada por actores profesionales especializados en clown y
Shakespeare. Su primer espectáculo es “La tragiClownmedia de Romeo
y Julieta”, una versión del clásico de Shakespeare. El argumento no
cambia, pero encargar a una compañía de clowns representar la obra
tiene sus consecuencias: que salga una tragiClownmedia. De algún
modo los clowns nos invitan a ver, junto al lado trágico de la vida, el lado
absurdo y estúpido que siempre le acompaña.
www.thecleverpeoplecompany.com
Facebook: @thecleverpeopleco
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QUIERO ARTE
A1 Colectivo_ escena_ teatro
Calle de las Doncellas, 5, 47002 Valladolid, España
02

LA BIEN PAGÁ
A1 Lugar_ escena_ teatro
Calle Cadiz, 3 47012 Valladolid
DESCRIPCIÓN
Sala de teatro alternativa donde los artistas tienen contacto directo con
su público siendo éste su mecenas.
Twitter: @bienpaga

II

QUIERO ARTE
A1 Colectivo_ escena_ teatro
Calle de las Doncellas, 5, 47002 Valladolid, España
03

DESCRIPCIÓN
Quiero Arte quiere ser un espacio donde tengan acogida todas las
artes escénicas, donde tenga cabida la oportunidad de llevar a cabo
todo tipo de representación, acogiendo a todo tipo de artistas, ya sean
aficionados o profesionales y donde se puedan dar a conocer sus nuevos
espectáculos. Quiero Arte quiere apostar por el pequeño formato. Por
ello las representaciones que se llevarán a cabo serán de duración corta
con el fin de dar cabida al mayor número de artistas.
Facebook: @quieroarte.eldesiertorojo
Twitter: @QuieroArte_DR
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MALALENGUA
A1 Colectivo_ escena_ teatro
Colectivo nómada
04

DESCRIPCIÓN
Malalengua es una agrupación teatral con la aspiración de poder
comunicar, entreteniendo, sin olvidar el compromiso social y personal
al que el arte nos une obligatoriamente. Es un proyecto de exploración,
de búsqueda del otro. Un lugar donde crecer como personas para crecer
como artistas, porque el teatro es el arte social por naturaleza, el arte que
nace de la reunión de gente y del contacto entre ella, de la comunicación
más primaria de todas, la que se produce directamente de persona a
persona..
www.malalengua.es
Facebook: @Malalengua
Twitter: @malalenguateatr

IV

VALQUIRIA TEATRO
A1 Colectivo_ escena_ teatro
Colectivo nómada
05

DESCRIPCIÓN
ValquiriaTeatro nace en Valladolid en 2010. La compañía está integrada
por profesionales de las artes escénicas formados en Castilla y León.
www.valquiriateatro.com
Facebook: @valquiriateatro
Twitter: @ valquiriateatro
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PIE IZQUIERDO
A1 Colectivo_ escena_ teatro
Calle de Linares, 25, 47010 Valladolid, España

06

DESCRIPCIÓN
La compañía de teatro Pie izquierdo se crea en 2004. Desde el
inicio mezcla diferentes técnicas en sus espectáculos (danza, títeres,
interpretación en verso, música en directo, etc...) y pone el foco en
el teatro clásico y en el teatro para la infancia. A la par que su labor
artística, desarrolla una amplia labor pedagógica.
www.pieizquierdo.es
Facebook: @Compañía de teatro Pie Izquierdo

VI

MENUDO TINGLAO
A1 Colectivo_ escena_ teatro
Colectivo nómada
07

DESCRIPCIÓN
Compañía teatral dirigida a público infantil.
Facebook: @menudotinglado
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VII

LIBERA
A1 Colectivo_ escena_ teatro
Calle Cadiz 3, 47012 Valladolid

08

DESCRIPCIÓN
Líbera Teatro nace en 2007, como compañía de teatro profesional,
durante su trayectoria ha diversificado su actividad, ofreciendo a
día de hoy distintas prestaciones en el mundo de las artes escénicas
y el audiovisual. Por un lado se dedica a la creación, producción y
distribución de espectáculos, eventos y formatos audiovisuales y por otro
gestiona espacios teatrales y desarrolla diferentes proyectos en el ámbito
cultural.
www.liberateatro.com
Facebook: @evayanahi
Twitter: @Liberateatro

VIII

ESCUELA DE CIRCO
A2 Lugar _ escena_ circo
Camino del Cementerio, 19, 47011 Valladolid, España
09

DESCRIPCIÓN
Formación en técnicas de circo para niños, jóvenes y adultos, cursos
regulares e intensivos, trabajamos con centros educativos y proyectos de
circo social.
www.escueladecircodevalladolid.blogspot.com
Facebook: @escuela.decirco.9
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LA LUZ DE LAS DELICIAS
A2 Colectivo _ escena_ circo
Calle Cadiz, 17, 47012 Valladolid, España

10

DESCRIPCIÓN
La Luz de las Delicias es un proyecto y un espacio por y para las artes
escénicas, sobre todo de aquellas prácticas más relacionadas con el circo:
malabares, acrobacias aéreas y de suelo, equilibrios… Aunque, como
espacio, también tienen cabida otras disciplinas que se imparten en
forma de cursos regulares como danza, teatro o incluso, artes marciales.
Hay diversas formas de participación en función de la temporalidad e
implicación de cada quien: como socias, impartiendo o recibiendo las
clases de los cursos regulares o intensivos, yendo a entrenar por cuenta
propia…
Facebook: @LaLuzDeLasDelicias

X

NUEVO FIELATO
A2 Lugar_ escena_ circo
Calle Sta. Fe, 7, 47013 Valladolid, España
11

DESCRIPCIÓN
Espacio dedicado al circo y a las artes performativas de Valladolid.
www.nuevofielato.com
Facebook: @NuevoFielato
Twitter: @NuevoFielato
Instagram: @nuevofielato
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XI

FRESAS CON NATA
A3 Colectivo_ escena_ danza
Calle Sta. Fe, 9C, 47013 Valladolid, España

12

DESCRIPCIÓN
Fresas con Nata es una compañía y colectivo de danzas urbanas cuyo
objetivo es promover y hacer crecer la cultura Hip Hop, así como
difundir las danzas urbanas.
www.fresasconnatacrew.es
Facebook: @Escuela Danzas Urbanas Fresas con Nata
Twitter: @FCNcrew
Instagram: @fcnschool
Youtube: Fresas Con Nata School

XII

ANDÉN 47
A3 Lugar _ escena_ danza
Calle Sta. Fe, 9C, 47013 Valladolid, España
13

DESCRIPCIÓN
ANDÉN 47 es un espacio polivalente de gestión privada, pionero
en Valladolid y enfocado a la realización de actividades artísticas y
culturales.
www.anden47.es
Facebook: @Anden47
Twitter: @anden_47
Instagram: @anden_47
Youtube: Andén 47 Valladolid
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ÁBITADANZAH
A3 Colectivo_ escena_ danza
Colectivo nómada

14

DESCRIPCIÓN
Somos bailarinas y coreógrafas pero también humanistas, iluminadoras,
educadoras, filólogas, ilustradoras y ante todo gente con inquietudes…
Nos gusta mirar de cerca las personas y las cosas y desde todos
los ángulos, y mezclarnos y bailar la realidad, para después eso sí,
reinventarnos y volver a bailar. Realizamos espectáculos, cursos,
performances, trabajo social y sobrevivimos también gracias a muchas
otras tareas.Os iremos ofreciendo periódicamente actividades que
puedan interesaros y, por supuesto, lo compartiremos con vosotros en
esta comunidad virtual.
www.abitadanzah.wordpress.com

XIV

ELEFANTE ROSA
A4 Colectivo_ escena_ narración
Colectivo nómada

15

DESCRIPCIÓN
Colectivo de poesía experimental. micro-performances. fanzine.
arteterapia. objetos poéticos.
www.elefanterosapoesia.wixsite.com/elefante
Facebook: @Elefante Rosa_ Poesía
Twitter: @el_elefanterosa
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XV

PERVERSOS
A4 Colectivo_ escena_ narración
Colectivo nómada

16

DESCRIPCIÓN
Reuniones para micro abierto y en torno a él. Presentaciones de poesía,
actuaciones musicales y pintura.
Facebook: @PerVersos

XVI

SUSURROS A PLENO PULMÓN
A4 Colectivo_ escena_ narración
Colectivo nómada
17

DESCRIPCIÓN
“Susurros a Pleno Pulmón” es un grupo de personas afincado en
Valladolid (Valladolor), con la pretensión de dar voz literaria a todo aquel
que tenga algo que decir, bien con la Poesía (fundamentalmente) o con el
relato, y que se reúne periódicamente (una o dos veces al mes) en algún
bar (actualmente en el “Desierto Rojo”). Susurros es un grupo abierto a
todo aquel que tenga a bien participar en sus recitados con una única
premisa: el respeto.
Facebook: SUSURROS A PLENO PULMÓN. Grupo público
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CUADRILÁTERO CULTURAL
A5 Colectivo_ escena_ música
Calle Recoletas, 4, 4º C 47006 Valladolid, España

18

DESCRIPCIÓN
La asociación cultural “Cuadrilátero” está formada por 4 personas que inician su
actividad a principios de 2010.Cuadrilátero se dedica principalmente a fomentar la
música en castellano en la ciudad de Valladolid. Organizando o colaborando en la
realización de conciertos de músicos locales o músicos de actualidad provenientes
de todos los puntos del país. Algunos de los músicos con los que colaboramos
están en la primera fila de la música de autor nacional, poniendo como ejemplo a
Marwan, Luis Ramiro, Zahara… Nuestra actividad consiste en facilitar que estos
artistas consideren Valladolid como parada imprescindible dentro de sus giras de
nivel nacional e internacional. Además desde su origen, Cuadrilátero colabora en
la organización de “La Fiesta de la Música” que como cada 21 de junio se encarga
de llenar de música las calles de Valladolid. Desde 2010 hasta ahora Cuadrilátero
ha realizado más de 25 conciertos con una media de 8 conciertos al año.
Facebook: @Cuadrilaterocultural
Twitter: @ccuadrilataro
Instagram: @ccuadrilatero
XVIII

REDUCTO SÓNICO
A5 Colectivo_ escena_ música
Colectivo nómada
19

DESCRIPCIÓN
El Reducto Sónico es una asociación cultural que nace en marzo de 2006
con una única idea en mente: organizar conciertos de rock, en todas sus
variantes, que de otra manera no podríamos disfrutar en nuestra ciudad.
Los objetivos principales de la asociación son, por un lado, promover
el panorama musical vallisoletano y por otro lado, situar a Valladolid
dentro de la escena rock alternativa.
www.reductosonico.com
Facebook: @Reducto Sónico
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XIX

ROSARILLO CLUBBING
A5 Lugar _ escena_ música
Calle Bao s/n esquina Plaza Rosarillo, 47003
Valladolid, España

20

DESCRIPCIÓN
Bar cafetería con espacio de baile.
Facebook: @RosarilloClubbing
Twitter: @rosarilloclub
Instagram: @rosarilloclubbing

XX

AU! ACORDES URBANOS
A5 Colectivo_ escena_ música
Calle Ramón Núñez, 1, 1ºA, 47003 Valladolid, España
21

DESCRIPCIÓN
Cada semana grabamos conciertos acústicos en entornos urbanos y
lugares que nunca te imaginarías.
www.acordesurbanos.com
Twitter: @aurbanos
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XXI

ASOCIACIÓN MUSICAL PUCELANA
A5 Colectivo _ escena_ música
Colectivo nómadaValladolid, España

22

DESCRIPCIÓN
La Asociación Musical Pucelana (AMP) es un colectivo de músicos
vallisoletanos que nace con la intención de normalizar la músical en
Valladolid. Tras el cambio de gobierno en las elecciones municipales de
2015, varios músicos de la ciudad se reúnen con el fin de organizarse y
abrir vías de diálogo con los nuevos representantes del Ayto. Además,
desde la AMP se trabaja también para digmificar la labor del músico y
también en la oranización de festivales y eventos.
www.drive.google.com/file/d/0B68rwzYkatQYOHY1cFNWaHVuaG8/view
Facebook: @asociacionmusicalpucelana

XXII

FUZZTONE BAR
A5 Lugar_ escena_ música
Francisco Javier Martín Abril 1, 47002 Valladolid, España
23

DESCRIPCIÓN
Antro espantoso, lleno de gualtrapas y crápulas..mejor ni te acerques!!!
Facebook: @FUZZTONE Bar
Twitter: @Fuzzombie
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XXIII

OPEN MIC PUCELA
A5 Colectivo_ escena_ música
Calle San Blas, 17, 47003 Valladolid, España

24

DESCRIPCIÓN
Micro abierto sin micro, de cerca y a pelo. Una cita sencilla y necesaria
para los músicos pucelanos. Nos reunimos, charlamos, compartimos,
aprendemos y disfrutamos en torno a la música. No es un concierto, ni es
una jam. No es un evento, ni una sesión. No es una charla, ni un ritual.
Es Open Mic Pucela: es algo más.
Facebook: @OPEN MIC PUCELA
Twitter: @openmicpucela
Instagram: @openmicpucela

XXIV

EL CARRUSEL. TALLER DE
FOTOGRAFÍA
B1 Lugar_ visual_ fotografía
C/ Santo Domingo de Guzmán, 2, 47003, Valladolid
25

DESCRIPCIÓN
El Carrusel es un espacio dedicado a la fotografía en Valladolid
impulsado por Cristina R. Vecino y Ricardo Suárez. Es nuestro lugar de
trabajo diario como fotógrafos profesionales pero además aprovechamos
el espacio para programar con regularidad exposiciones de otros autores
en el marco de la fotografía contemporánea. También realizamos
proyectos en colaboración con otros artistas que parten siempre de la
fotografía y recientemente hemos puesto en marcha un pequeña librería
especializada en fotolibros y trabajos de autor.
www.fotografiaelcarrusel.com
Facebook: @elcarruseltallerdefotografia
Twitter: @fotoelcarrusel
Instagram: @el_carrusel_fotografia
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XXV

CC VAD
B2 Colectivo_ visual_ cine
Calle Caamaño, 58, escalera izq, 3º B 47013 Valladolid,
España

26

DESCRIPCIÓN
ccVAD es un festival de cine gratuito, autogestionado e independiente
que celebrará su quinta edición en Septiembre de 2017 en Valladolid. La
selección de obras de cada edición abarca géneros como el cine de autor
o el documental social, pasando por la animación y el cine experimental.
Todas las películas proyectadas comparten las licencias Creative Commons
y dan importancia a internet como canal de producción, distribución
o financiación cinematográfica. También se apuesta por proyectos
transmedia, que permiten a la audiencia participar en la narración
cinematográfica de una manera diferente a la habitual, más innovadora y
participativa. Esto convierte a ccVAD en un festival líder en la vanguardia
audiovisual.
www.ccvad.es
Facebook: @CCVADFilmFestival
Twitter: @CCVADFestival
XXVI

RODINIA
B2 Colectivo_ visual_ cine
Calle Doce de Octubre, 9, 2º G, 47005 Valladolid,
España
27

DESCRIPCIÓN
Asociación cultural preocupada por el mundo audiovisual principalmente.
Principal actividad anual “Festival de Cortos Rodinia” un festival alternativo, el
cual las sesiones se realizan el sitios poco frecuentes como bares, salas, museos
o plazas de la ciudad. Un festival que se desarrolla durante casi todo el año,
recibiendo 1400 cortos anuales y proyectando cerca de la mitad anualmente.
Tambien realizamos sesiones en pueblos y otras provincias Otras actividades
importantes son la realización de exposiciones de arte como: ArtTac ( arte
relativa al arte de calle), Seminci: cartelería (compendio de carteles de Seminci),
exposiciones de fotografía … Tambien últimamente estamos desarrollando
el proyecto “Muda directo” , consistente en películas mudas a las cuales las
añadimos música en directo a través del trabajo y la colaboración de grupos
y artistas invitados como Victor Anton o Cesar Tejero. La asociación realiza
anualmente colaboraciones con distintos colectivos de la ciudad como Mira…
www.acrodinia.es
Facebook: @festivalcortosrodinia
Twitter: @cortosrodinia
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XXVII

CINE CLUB CASABLANCA
B2 Colectivo _ visual_ cine
Calle de Cervantes 13-15, 47005 Valladolid
28

DESCRIPCIÓN
Asociación cultural que tiene como objeto la difusión de la cultura
cinematográfica a partir de proyecciones en VOS, presentaciones,
conferencias y coloquios.
www.cineclubcasablancavalladolid.wordpress.com
Facebook: @Cine Club Casablanca Valladolid
Twitter: @cc_casablanca

XXVIII

CINHOMO
B2 Colectivo_ visual_ cine
Plaza Ochavo, 2, 47001 Valladolid, España

29

DESCRIPCIÓN
CinHomo es un festival que refleja la diversidad sexual y la identidad de
género a través de documental, con el ciclo de Derechos Humanos con
realidades de diversos países del mundo, y a través de ficción, ya sea con
cortos o con largos que han podido pasar por otros festivales o que nos
han llegado directamente.
www.cinhomo.org
Facebook: @CinHomo
Twitter: @FestivalCinhomo
Instagram: @cinhomo
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XXIX

BOBOTONTOS PRODUCCIONES
B3 Colectivo_ visual_ arte digital
Colectivo nómada
30

DESCRIPCIÓN
Grupo de amigos que se dedican a hacer videos conceptuales... bueno, de
humor.
Facebook: @bobotontosproductiones
Youtube: Bobotontos Productiones

XXX

ARAÑADOS SIGNOS
B4 Colectivo_ visual_ artes plásticas
Colectivo nómada
31

DESCRIPCIÓN
Arañados signos fue/Es una unión temporal que gentes que hacían obras
diversas, que no se consideraban en su mayoría artistas, y realizaban
las obras en torno a poemas de su elección, normalmente de autores
seleccionados entre todos sus componentes o aportados por algún otro
colectivo.
www.aragnadossignos.blogspot.com.es
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LA ATÓMICA
B4 Lugar _ visual_ artes plásticas
Calle Constitución, 8, 47001 Valladolid, España
32

DESCRIPCIÓN
La Atómica Galería es tu espacio de arte en Valladolid donde encontrarás
exposiciones, una librería especializada en ilustración, encuentros y
eventos. Es un entorno colaborativo para profesionales independientes
de las distintas disciplinas artísticas, que trabajan compartiendo ideas y
proyectos.
www.laatomica.es
Facebook: @laatomica
Twitter: @laatomicacrea

XXXII

GALERÍA JAVIERSILVA
B4 Lugar_ visual_ artes plásticas
Calle Renedo, 8, 47005 Valladolid, España
33

DESCRIPCIÓN
Un espacio de arte contemporáneo que representa y colabora con
artistas reconocidos y emergentes de proyección tanto nacional como
internacional.
Facebook: @GaleriaJavierSilva
Twitter: @galeriajaviers
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XXXIII

EL PUNTO ROJO
B4 Colectivo _ visual_ artes plásticas
Colectivo nómada
34

DESCRIPCIÓN
El colectivo El Punto Rojo somos un grupo de profesores que
investigamos otras formas de abordar la enseñanza utilizando proyectos
artístico-educativos.
www.elpuntorojo.es
Facebook: @El Punto Rojo
Twitter: @el_punto_rojo

XXXIV

LA GRAN
B4 Lugar_ visual_ artes plásticas
2ª Calle Claudio Moyano 16, 47001, Valladolid
35

DESCRIPCIÓN
La Gran es una galería de arte contemporáneo fundada en marzo de 2015 tras
haber funcionado desde 2011 como editora de objetos artísticos. Está ubicada en
una vivienda de Valladolid que se convierte en símbolo de nuestros objetivos,
pues nos permite –desde el espacio íntimo de una casa y en contacto estrecho
con cada artista– un mayor acercamiento con quienes están interesados en
su obra además de trabajar desde una concepción más amplia de la propia
producción. Con objeto –en una ciudad en la que hay pocas galerías– de
transmitir que el entorno del arte puede ser algo aprehensible y cálido y sin
perder la reflexión didáctica y cercana sobre la creación contemporánea que ha
sido nuestra marca, en nuestra casa-galería rompemos con la frialdad del cubo
blanco utilizando como espacio expositivo el salón, reuniéndonos en la cocina o
convirtiendo los dormitorios en residencia de artistas o talleres.
www.lagran.eu
Facebook: @LaGran.es
Twitter: @LaGran_
Instagram: @lagran_gallery
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XXXV

PROYECTO VRIA
B5 Colectivo_ visual_ arte urbano
Calle estación, 47004 Valladolid
36

DESCRIPCIÓN
El muro de la vía se trata de un elemento urbano definitorio de la ciudad,
tanto como para haber configurado identidades y experiencias vitales.
114 rombos+39 muros sin rombos. Desde la estación de tren hasta casi
la Esgueva. Valladolid y sus límites: un río, un canal, una ría y una vía.
Soñamos con intervenir el muro de la calle Vía/Estación. Los rombos
-pensamos algunxs- son como marcos. (y.... hay cientocatorce!!) __
Galería de arte a varias manos: artistas de acá, de allá y entidades de la
zona
Facebook: @proyectovria

XXXVI

COLECTIVO SATÉLITE
C1 Colectivo_ diseño y comunicación_ ilustración y cómic
Colectivo nómada
37

DESCRIPCIÓN
El Colectivo Satélite apareció de improvisto hace tiempo, cuando algunos
cuerpos colisionaron en la órbita de la Escuela de Arte de Valladolid.
Descubrieron que compartían una misma actitud descreída y una total
falta de deseos de entrar en un Mundillo en torno al cual supuestamente
había que girar. Contentos de revolucionar en el vacío, atrajeron a más
seres, proyectaron murales, exposiciones, pero nunca emitieron un solo
programa o manifiesto. Hasta ahora.
www.colectivosatelite.com
Facebook: @elcolectivosatelite
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XXXVII

LA PARADA DE LOS COMICS
C1 Lugar _ diseño y comunicación_ ilustración y cómic
Calle de Acibelas, 1, 47004 Valladolid, España
38

DESCRIPCIÓN
Especialistas en cómic nacional, americano, europeo, novela gráfica,
manga,ilustración, arte, camisetas, merchandising, juegos de mesa y de
cartas, anime, novela fantástica, clásica y de ciencia ficción, cuentos.
Importación de EEUU.
www.laparadadeloscomics.com
Facebook: @LaParadaComics

XXXVIII

VALLADOLID DIBUJA
C1 Colectivo_diseño y comunicación_ ilustración y cómic
Colectivo nómada
39

DESCRIPCIÓN
Valladolid DIBUJA reúne a los amantes del dibujo en torno a los
encuentros “International Sketchcrawl”, estos son maratones de dibujo
convocados simultáneamente en ciudades de todo el mundo cuatro
veces al año, uno por cada estación, para dibujar en grupo y del natural
espacios o eventos de la ciudad, compartiendo el resultado en diversas
redes sociales. Estos trabajos han sido exhibidos en espacios como el
Patio Herreriano, la Galería Atómica y próximamente en el Museo de
Arte Africano Arellano Alonso.
www.valladoliddibuja.blogspot.com.es
Facebook: Valladolid Dibuja. Grupo público
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XXXIX

NOS COMEN LOS NIPONES
C1 Colectivo_ diseño y comunicación_ ilustración y cómic
Colectivo nómada
40

DESCRIPCIÓN
Un grupo de amigos se reúne para dibujar alrededor de una mesa,
con afán lúdico y didáctico, y para hacer probatura de los rotuladores
de origen japonés de sus partenaires... sin ley, sin remordimiento, sin
piedad, sin gloria; no piden tregua, no la conceden. A la que te jode.
www.noscomenlosnipones.blogspot.com.es
Facebook: @NosComenLosNipones

XL

LA CRIMINAL
C2 Colectivo_ diseño y comunicación_ magazine
Colectivo nómada
41

DESCRIPCIÓN
La Criminal es un colectivo vallisoletano fundado en 2014, integrado
por Diez Ovejas, Primo y Victoria Alonso, a raíz de los encuentros Birra
y Borra. Enfocado hacia la generación de dinámicas de estimulación
creativa multidisciplinar, trabaja en los ámbitos de la narrativa, la
ilustración y el cómic tanto en proyectos desarrollados por el colectivo
como en las convocatorias abiertas que lanza de manera periódica.
www.lacriminal.es
Facebook: @lacriminaledita
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XLI

EDICIONES TRALARÍ
C2 Colectivo_ diseño y comunicación_ magazine
c/ Platerías 17, 1ºA. 47003 Valladolid
42

DESCRIPCIÓN
Editorial independiente de libros infantiles
www.edicionestralari.com
Facebook: @edicionestralari
Instagram: @ediciones_tralari

XLII

BRIGADA MIXTA
C2 Colectivo_ diseño y comunicación_ magazine
Colectivo nómada
43

DESCRIPCIÓN
Brigada Mixta es un fanzine independiente y autogestionado que busca
realizar una reflexión glocal desde Valladolid por medio de la crítica
cultural consciente y la transdisciplinariedad. Por un lado, busca aunar
las reflexiones realizadas desde la vanguardia cultural de la periferia y,
por otro, componer una identidad común nueva que surja de la línea de
filiación que sentimos en la emergencia.
www.brigadamixtafanzine.tumblr.com
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XLIII

RETAHILO EDICIONES
C2 Colectivo_ diseño y comunicación_ magazine
Colectivo nómada
44

DESCRIPCIÓN
Tirar del hilo de las historias, los cuentos y la experimentación artística.
Un telar tejido entre personas, textos e imágenes.
www.retahiloediciones.com
Facebook: @Retahílo Ediciones

XLIV

EDICIONES ESPONTÁNEA
C2 Colectivo_ diseño y comunicación_ magazine
Colectivo nómada
45

DESCRIPCIÓN
Edición Espontánea es el sello bajo el que un grupo de amigos tenemos
la firme voluntad de publicar fanzines y artefactos impresos en los que
poder volcar nuestras inquietudes, caprichos y algunos traumas.
www.edicionespontanea.blogspot.com
Facebook: @edicionespontanea
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XLV

LA PENÚLTIMA EDITORIAL
C2 Colectivo_ diseño y comunicación_ magazine
Calle de Guipuzcoa, 6, 6ºC, 47013 Valladolid, España
46

DESCRIPCIÓN
Editorial Vallidoletana especializada en poesía independiente que
nace con la vocación de contribuir a la difusión de este género y a la
expansión de sus autores fuera de sus ciudades.
Facebook: @La Penúltima editorial

XLVI

TOUCH THE IDOLS
C2 Colectivo_ diseño y comunicación_ magazine
Colectivo nómada
47

DESCRIPCIÓN
Recuperar los soportes de la cultura pop del siglo pasado y ponerlos
en valor en ámbitos como la música, teatro o los libros. Apostar por lo
analógico frente a lo digital. Promocionar y activar el coleccionismo.
www.touchtheidols.com
Facebook: @touchtheidols
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XLVII

RECREA
C3 Colectivo_ diseño y comunicación_ diseño industrial
Calle Francisco Mendizábal, 1, 47014 Valladolid, España
48

DESCRIPCIÓN
Recrea es la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Producto de la Universidad de Valladolid que nace en el año
2005 de la mano de un grupo de amigos y su inquietud por explorar el Diseño
Industrial más allá de las aulas. Tras unos años de parón, en 2012 Recrea
volvió a la actividad con energías renovadas y muchas ganas de seguir los
pasos de los anteriores compañeros, realizando actividades conjuntas en
torno al diseño, trabajando para hacer llegar el diseño y nuestra titulación a
la sociedad y que, en la ciudad de Valladolid, se note que hay mucho diseño
y mucho por descubrir sobre él. Entre nuestras actividades se encuentran
cursos de formación complementaria a los estudios, charlas y conferencias,
exposiciones de los trabajos realizados en la titulación, viajes culturales
a ciudades que ofrecen amplia gama de actividades en torno al diseño,
comunicación de concursos, conferencias, ferias de ingeniería y diseño...
www.recreadesign.blogspot.com.es
Facebook: @RecreaUva
Twitter: @RecreaUva
XLVIII

ULTIMOCERO
C4 Colectivo_ diseño y comunicación_ comunicación
Colectivo nómada
49

DESCRIPCIÓN
Plataforma digital informativa independiente que trata de financiarse a
través de sus socios y de pequeñas aportaciones de comerciantes.
www.ultimocero.com
Facebook: @ultimo.cero
Twitter: @ultimocero
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CIUDAD SOSTENIBLE
C4 Colectivo_ diseño y comunicación_ comunicación
Calle Barbecho, 27, 47014 Valladolid, España
50

DESCRIPCIÓN
Asociación cultural cuyo objetivo principal es fomentar el debate urbano
a través de charlas divulgativas y mesas de debate entre las personas y
entidades interesadas.
www.ciudadsostenible.es
Facebook: @acciudadsostenible.accs

L

AXS
C4 Colectivo_ diseño y comunicación_ comunicación
Calle Miguel Íscar, 17, 47001 Valladolid, España
51

DESCRIPCIÓN
Agrupación de Arquitectos interesados por los procesos que implican la
sostenibilidad, sobre todo en arquitectura y urbanismo. Está vinculada al
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este.
www.coacyle.com/index.php?sec=agrupaciones&seccion=caapls
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NOTEDETENGAS
C4 Colectivo_ diseño y comunicación_ comunicación
Calle de la Via, 13,2º B, 47005 Valladolid, España
52

DESCRIPCIÓN
Colectivo cultural, desde Valladolid, Madrid y otra serie de ciudades
intentamos plasmar la oferta cultural más diversa, principalmente
relacionada con actividades musicales.
www.notedetengas.es
Facebook: @notedetengasmgzine
Twitter: @notedetengas
Instagram: @notedetengas_magazine

LII

EL OTRO VALLADOLID
C4 Colectivo_ diseño y comunicación_ comunicación
Colectivo nómada
53

DESCRIPCIÓN
El Otro Valladolid es una agenda independiente de convocatorias en la
provincia de Valladolid. La agenda la actualizamos los propios colectivos
que formamos parte del proyecto.
www.elotrovalladolid.com
Facebook: @elotrovalladolid
Twitter: @OtroValladolid
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LIII

NEX VALLADOLID
C4 Colectivo_ diseño y comunicación_ comunicación
Colectivo nómada
54

DESCRIPCIÓN
Nex Valladolid es un magazine online de cultura contemporánea
orientado al emprendimiento creativo, social y empresarial.
www.nexvalladolid.com
Facebook: @nexvalladolid

LIV

ARQUITECTURAVA
C5 Colectivo_ diseño y comunicación_ arquitectura
Colectivo nómada
55

DESCRIPCIÓN
Compartimos en este mapa virtual e interactivo lo más destacado de la
Arquitectura hecha en Valladolid desde 1850 hasta ayer por la tarde.
Disfrútenlo.
www.arquitecturava.es
Facebook: @ArquitecturaVA.es
Twitter: @ArqVA
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OA ESTUDIO
C5 Colectivo_ diseño y comunicación_ arquitectura
Calle Meridiano, 2, 47009 Valladolid, España

56

DESCRIPCIÓN
Plataforma abierta para el desarrollo de aquellas otras variables
menos habituales de la arquitectura: espacios efímeros, escenografías,
exposiciones, performances urbanas, diseño editorial y de mobiliario.
Talleres, charlas, workshops e iniciativas interdisciplinares dialógicas
de amplio espectro centran la actividad de esta estructura flexible y
cambiante.
www.oaestudio.es/blog
Facebook: @oaestudio
Twitter: @Oaestudio

LVI

ARQUITECTURA MINÚSCULA
C5 Colectivo_ diseño y comunicación_ arquitectura
Calle de San Felipe Neri, 2, 47002 Valladolid, España

57

DESCRIPCIÓN
Arquitectura minúscula es un proyecto cultural y educativo de carácter
no formal, dirigido a las niñas, los niños, y los jóvenes y diseñado y
desarrollado por un equipo de arquitectos (www.mudaarquitectura.
com). El objetivo del proyecto plantea generar un vínculo entre niñas,
niños y jóvenes con el espacio y el medio en el que vivimos. Mediante la
observación, la experimentación y la interacción lúdica y creativa con
la arquitectura y con la ciudad, pretendemos que desarrollen nuevas
capacidades para participar activa y críticamente en el presente y futuro
del medio en el que viven.
www.arquitecturamuda.com
Facebook: @arquitecturaminuscula

Asociación Ciudad Z

LVII

EFIMERARQ
C5 Colectivo_ diseño y comunicación_ arquitectura
Av. de Salamanca, s/n, 47014 Valladolid, España
58

DESCRIPCIÓN
Colectivo de arquitectos dedicados a la investigación de arquitectura
efímera.
www.efimerarq.blogspot.com
Facebook: @EfimerArq

LVIII

LLÁMPARA
C5 Colectivo_ diseño y comunicación_ arquitectura
Colectivo nómada
59

DESCRIPCIÓN
Nuestro objetivo es documentar, inventariar, sensibilizar, difundir
y poner en valor el Patrimonio Industrial basándonos en criterios
de calidad, sostenibilidad e innovación, invirtiendo así la percepción
negativa de los espacios fabriles y promoviendo el desarrollo endógeno
de los territorios donde se ubican.
www.llamparas.blogspot.com.es
Facebook: @Asociación Llámpara. Patrimonio Industrial
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DE PLIEGUE
C5 Colectivo_ diseño y comunicación_ arquitectura
Plz. Mayor, nº4 2ºdrcha, oficina Izq. 47001 Valladolid
60

DESCRIPCIÓN
De-pliegue es un proyecto de microarquitectura en torno a superficies
plegadas.
www.depliegue.blogspot.com.es
Facebook: @Depliegue

LX

CIUDAD Z
D1 Colectivo_ comunidad_ espacio urbano
Colectivo nómada
61

DESCRIPCIÓN
En la búsqueda de la ciudad perdida de Z comenzamos un grupo de
personas afines, interesadas por la ciudad, el espacio urbano y humano.
Con ganas de realizar nuevos proyectos, de investigar y de innovar.
Ponemos las bases para la realización de una nueva iniciativa, en la que
no seremos los únicos, ya que estará abierta a la colaboración de otros
colectivos y asociaciones de forma externa, así como a la integración y
participación de otros compañeros/as de forma directa. No somos los
primeros, aunque sí diferentes. El colectivismo urbano, arquitectónico
y cultural ya existe. Aunar fuerzas, investigar y llevar a cabo nuevos
procesos está en nuestras manos. Todo, con el objeto de despertar, de
soñar, de pensar sobre pequeñas propuestas de intervención y mejora,
sobre una nueva ciudad.
www.colectivociudadz.wordpress.com
Facebook: @colectivociudadz
Asociación Ciudad Z
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LA CURVA
D1 Colectivo_ comunidad_ espacio urbano
Colectivo nómada
62

DESCRIPCIÓN
Asociación de ciclistas urbanas y rurales de Valladolid. El objetivo
principal es fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte
urbano e interurbano y además utilizar las rutas como fin cultural. La
bicicleta como un medio tanto de transporte como cultural.
www.asociacionlacurva.wordpress.com
Facebook: @asociacionlacurva
Twitter: @a_lacurva

LXII

DESYUNO CON VALLANDANTES
D1 Colectivo_ comunidad_ espacio urbano
Colectivo nómada
63

DESCRIPCIÓN
Sucede que a veces las calles de mi ciudad tiemblan bajo un millón de
pasos de gente anónima que se cruza sin apenas saludarse, que arrastra
rutinas, alegrías y tristezas bajo sus trajes de oficina o máscaras de
payaso, ignorando que justo ahí, a su lado, resuenan también los pasos
de otro ser terriblemente humano capaz de compartir buenos ratos y
sonrisas. Tal vez ha llegado la hora de recuperar la calle como un espacio
público de encuentros, juntarnos alrededor de un buen desayuno y dejar
que la ciudad se celebre a sí misma y en sus gentes. ¡Anímate! ¡Tráete
algo para compartir y la mejor de tus sonrisas y desayuna con nosotros!
www.desayunoconvallandantes.wordpress.com
Facebook: @Desayuno con Vallandantes
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10 BRUJAS
D2 Coletivo_ comunidad_ feminismo
Colectivo nómada
64

DESCRIPCIÓN
Grupo brujil y de aquelarre para tertulias feministas en confianza y
cariño. Los temas a confabular se acuerdan entre todas y es una (o parte)
de nosotras la que lleva la batuta durante la sesión correspondiente,
mientras las demás se han documentado en la medida de sus tiempos, en
el asunto a tratar, que puede ser práctico, teórico o de ambas vertientes.
Facebook: @10brujas

LXIV

AL NORTE A LA IZQUIERDA
D3 Colectivo_ comunidad_ contenedor cultural
Calle Coinvasa, 12, 47009 Valladolid, España
65

DESCRIPCIÓN
Espacio cultural de creación y exhibición artística. Sala de programación
de artes escénicas.
Facebook: @alnortealaizquierda
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GONDOMATIK WASH-BAR
D3 Lugar_ comunidad_ contenedor cultural
Calle de Gondomar, 20, 47011 Valladolid, España
66

DESCRIPCIÓN
Gondomatik es una Wash-bar, es decir, un bar lavandería. Aquí podrás
desde tomar un café, hasta lavar tu ropa mientras comes, ver una obra
de teatro, asistir a una clase de diseño o a un concierto. ¿Te atreves a
conocernos? Hemos decidido crear un espacio abierto a la cultura que
cubra necesidades del mundo actual, como lavar la ropa o desayunar, o
disfrutar de diferentes actividades culturales.
www.gondomatik.com
Facebook: @gondomatik

LXVI

EL DESIERTO ROJO
D3 Lugar_ comunidad_ contenedor cultural
Calle de las Doncellas, 5, 47002 Valladolid, España
67

DESCRIPCIÓN
Situado en pleno centro de Valladolid, junto a la plaza de la Universidad,
este emblemático bar de Valladolid, creación del escultor Miguel
Escalona, te ofrece la oportunidad de poder tomar un café junto a la
Gioconda, compartir un mojito con la Venus de Milo; o, tomar una copa
rodeado de todo el arte que se respira en este lugar. Punto de encuentro
para la cultura Vallisoletana, donde la música en directo, el microteatro,
los micros abiertos de poesía o las sesiones de DeeJays nocturnas harán
que te enamores de este exótico lugar. Mezcla en una coctelera la mejor
música, mucho arte y toda la diversión que seas capaz de imaginar, y
estarás… en el DESIERTO ROJO.
Facebook: @eldesiertorojo.valladolid
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A PIE DE PÁGINA
D3 Lugar_ comunidad_ contenedor cultural
Calle de Librería, 13, 47002 Valladolid, España
68

DESCRIPCIÓN
Librería especializada en libro universitario y poesia. Organizamos
presentaciones de poesía y eventos, unos sesenta por año.
www.libreriaapiedepagina.blogspot.com.es
Facebook: @A pie de página
Twitter: @enriquesenorans

LXVIII

PASARELA ADREDE
D3 Lugar_ comunidad_ contenedor cultural
Calle Osa Mayor, 2, 47009 Valladolid, España
69

DESCRIPCIÓN
Bar con productos de comercio justo y ecológico con actividades
culturales abierto a colectivos del barrio y ciudad.
Facebook: @La Pasarela de Adrede
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BAR CAFÉ TEATRO
D3 Lugar_ comunidad_ contenedor cultural
C/ Cánovas del Castillo, 11
70

DESCRIPCIÓN
Lugar imprescindible para entender la cultura no oficial de la ciudad.
Facebook: @Café Teatro (Música en directo en Valladolid)
Twitter: @hueso999

LXX

CAFÉ TEATRO ZORRILLA
D3 Lugar_ comunidad_ contenedor cultural
Plaza Mayor, 9, 47001 Valladolid, España
71

DESCRIPCIÓN
Estamos en la primera planta del Teatro Zorrilla de Valladolid, en la
Plaza Mayor. Abrimos todos los días, desde las 9.30 de la mañana.
Disponemos de Area WIFI gratuita y prensa nacional e internacional y
área de trabajo y reuniones.
Facebook: @Cafe Teatro Zorrilla Valladolid
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KAFKA
D3 Lugar_ comunidad_ contenedor cultural
Calle Arribas, 14, 47002 Valladolid, España
72

DESCRIPCIÓN
Nacimos en Abril de 2016 con intención de promover la cultura popular
de la ciudad.
Facebook: @kafkaunderground
Instagram: @kafkaunderground_

LXXII

LA PIEL DEL OSO
D3 Lugar_ comunidad_ contenedor cultural
Calle Empecinado, 21, 47011 Valladolid, España
73

DESCRIPCIÓN
Local que organiza exposiciones, jam session, conciertos... en la ciudad de
Valladolid.
Facebook: @Lapieldelosobar
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LXXIII

COCO CAFÉ
D3 Lugar_ comunidad_ contenedor cultural
Plaza Federico Wattenberg, 47011 Valladolid, España
74

DESCRIPCIÓN
Local multidisciplinar. Café, restaurante, eventos, conciertos, de gente
cercana.
www.cococafevalladolid.blogspot.ro

LXXIV

EL COLMAO DE SAN ANDRÉS
D3 Lugar_ comunidad_ contenedor cultural
Calle del Parroco Domicio Cuadrado, 3, 47004
Valladolid, España
75

DESCRIPCIÓN
Bar brocante, bar de tapas y vinos. Vermuts y combinados, cafés y tés,
cuya decoración está toda a la venta. Exposiciones, conciertos concursos.
Facebook: @el colmao de san andres
Instagram: @juansebastianplaff
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ENTRELÍNEAS
D3 Lugar_ comunidad_ contenedor cultural
47010 Valladolid, España
76

DESCRIPCIÓN
Unos leerán otros traerán y otros se llevarán. Un espacio libre en donde
las reglas las pones tú y tú pones el limite, nosotros solo empujamos.
www.bibliotecaentrelineas.wordpress.com
Facebook: @EntrelineasBibliotecaLibre

LXXVI

CAFE BELUGA
D3 Lugar_ comunidad_ contenedor cultural
Calle Ramón Núñez, 1, 47003 Valladolid, España
77

DESCRIPCIÓN
Presentación de libros, colectivos, etc., expos, teatro, charlas,
conferencias, ciclos de cine (meriendas cinépatas), concursos,
conciertillos, micros abiertos literarios, etc.
Facebook: @beluga.beluga.94
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PATIO CORSARIO
D3 Lugar_ comunidad_ contenedor cultural
Avenida de los Cerros 3A
78

DESCRIPCIÓN
Local de la Asociación Cultural Para el fomento de las artes escénicas y
musicales. Las personas que asisten a los eventos participan como socios
y/o amigos de esta asociación. En el mismo local realiza sus ensayos
desde hace más de 30 años, la compañía profesional Teatro Corsario.
www.patiocorsario.blogspot.com.es
Facebook: @patiocorsario
Twitter: @patio_corsario

LXXVIII

EL LOBO FEROZ
D3 Lugar_ comunidad_ contenedor cultural
Calle Paulina Harriet, 29, 47006 Valladolid, España
79

DESCRIPCIÓN
Librería infantil, libros para lectores empedernidos, álbum ilustrado,
actividades para niños, talleres para adultos, exposiciones... y un rincón
secreto para lectores valientes.
Facebook: @elloboferozlibreria
Twitter: @loboferozlibros
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LA OTRA
D3 Lugar_ comunidad_ contenedor cultural
Calle Juan Mambrilla, 19, 47003 Valladolid, España
80

DESCRIPCIÓN
Espacio de creatividad para la transformación social. Cosas ricas para
leer.
www.laotralibreriacafe.net
Facebook: @laotralibreriacafe
Twitter: @laotralibre

LXXX

BAH!
D4 Colectivo_ comunidad_ alternativas
Colectivo nómada
81

DESCRIPCIÓN
El BAH! Valladolid es un proyecto cooperativo que demuestra que
es posible construir una realidad socioeconómica que funcione sin
explotación de las personas o degradación del medioambiente. Somos un
colectivo de productoras y consumidoras de alimentos agroecológicos.
www.bahvalladolid.wordpress.com
Facebook: @BAH Valladolid
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NADANTA
D4 Lugar_ comunidad_ alternativas
Calle Echegaray, 4, 47002 Valladolid, España
82

DESCRIPCIÓN
Espacio para la consciencia, el crecimiento y la creatividad.
www.crecimientocreativo.com
Facebook: @NADANTAYOGA

LXXXII

COLECTIVO RÉMORA
D4 Colectivo_ comunidad_ alternativas
Colectivo nómada
83

DESCRIPCIÓN
Rémora es un grupo de personas dedicadas a la traducción, la literatura,
las artes, el diseño gráfico, la música y la fotografía. Por eso, promovemos
eventos culturales, no sólo de nuestro propio grupo, sino también de
otros colectivos, trabajamos en nuestra revista de traducción de textos
literarios y de diseño gráfico, organizamos exposiciones y acciones
culturales de todo tipo, bailamos con otros peces en fiestas propias que
buscan ambientes diferentes e intentamos, con todo ello, recuperar
espacios que la comunidad ha ido perdiendo.
www.colectivoremora.wordpress.com
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ESTARIVEL
D4 Lugar_ comunidad_ alternativas
Camino de la Virgen de la Merced, 16, 47009
Valladolid, España
84

DESCRIPCIÓN
Principalmente Maestros de Educación Física, de Infantil y de Primaria, Educadores
Sociales, Coordinadores y Monitores de Tiempo Libre, artistas de circo de diferentes
modalidades, además de otros profesionales (informáticos, historiadores,…), y
aficionados a otras manifestaciones artísticas. Compartimos intereses en torno
a nuevas experiencias educativas, diferentes enfoques de la Actividad Física y la
Investigación Socioeducativa; también creemos en procesos educativos no formales
basados en la cooperación y el dialogo, apoyándonos, entre otros, en recursos como:
las actividades en el medio natural, retos y desafíos cooperativos, las artes escénicas
y el circo, entre otros contenidos físicos. Aglutinamos todos nuestros intereses en
torno a la toma de decisiones democráticas y el crecimiento individual y colectivo,
lo cual nos sirve para mantener una formación permanente de forma cooperativa
que nos ayuda a poder abarcar mayor conocimiento, ganar en experiencia y
generar nuevos recurs…
www.estarivel.org
Facebook: @Estarivel
Twitter: @asoestarivel
LXXXIV

EL CALABACÍN ERRANTE
D4 Colectivo_ comunidad_ alternativas
Colectivo nómada
85

DESCRIPCIÓN
Llevamos desde el año 1999 organizando talleres donde tratamos de
fomentar las artes plásticas,escénicas y el patrimonio cultural, histórico,
gastronómico y artístico de una manera divertida, educativa y lúdica.
Además hemos montado exposiciones de jóvenes artistas locales,
realizado trabajos de investigación etnográficos e históricos, llevado
a cabo montajes de marionetas, animaciones y realizado jornadas
interculturales donde se ha involucrado a ciudadanos de diferentes
países.
www.elcalabacinerrante.wordpress.com
Facebook: @El calabacín errante
Twitter: @CalabacinErrant
Instagram: @elcalabacinerrante
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LA HUERTA SIN PUERTA
D4 Colectivo_ comunidad_ alternativas
Paseo Jardín Botánico, 13P, 47009 Valladolid, España
86

DESCRIPCIÓN
La Huerta Sin Puerta es una iniciativa de la Comisión Pro-Huerto Urbano
de La Victoria, que agrupa a 14 asociaciones y entidades del barrio. Es un
huerto vecinal , comunitario, educativo, ecológico y solidario. Es mantenido
de forma voluntaria y sin ánimo de lucro por un grupo de vecinos que
queremos sacar del abandono este solar, a la vez que producimos un rincón
verde para el barrio y hortalizas para disfrutar de una alimentación sana
y económica. Además es un lugar de encuentro para charlar, intercambiar
experiencias de cultivo, aprender comunitariamente a hacerlo, … Es un
espacio de participación, en donde todas las iniciativas son bienvenidas
porque el huerto es de todos y de todas. Pretendemos también promover
actividades que nos ayuden a vivir en armonía con el medio natural y entre
los vecinos construyendo entre todos y todas un barrio solidario y ecológico.
Facebook: @La Huerta Sin Puerta

LXXXVI

EL SALÓN DE GODOT
D4 Lugar_ comunidad_ alternativas
Calle Alhelí, 3. Barrio de las Flores, 47017 Valladolid,
España
87

DESCRIPCIÓN
Si estás leyendo esto eres bienvenidx en el Salón de Godot. Éste es el
punto de encuentro de los integrantes de ACUdA (Asociación Cutural
Unión de Artistas).
El Salón surge de las inquietudes de 7 jóvenes de diferentes disciplinas
con un objetivo común: compartir, experimentar y crear
www.elsalondegodot.com
Facebook: @elsalondegodot
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LA FONTANERÍA
D3 Lugar_ comunidad_ contenedor cultural
Calle Silio, 6. 47005 Valladolid, España
88

DESCRIPCIÓN
La misión es acercar el arte a la población y que puedan disfrutarlo,
estimular la creatividad dormida, la que nos ayuda a encontrar soluciones
a problemas cotidianos, a reinventarnos y expresarnos. Crear un espacio de
encuentro, que trabaje con la comunidad, un punto de referencia creativo.
www.lafontaneria.tk
Facebook: @lafontaneriacreativa
Instagram: @lafontaneriacreativa

LXXXVIII

BOTIJO INDOOR BOARDHOUSE
D5 Lugar_ comunidad_ alternativas
Calle Carraca. Calle 1. Nave 1-5, 47012 Valladolid,
España
89

DESCRIPCIÓN
Botijo Indoor Boardhouse es una asociación deportiva sin ánimo de
lucro vallisoletana, creada en 2014 para el fomento del skateboard en un
espacio cubierto. Instalaciones seguras y divertidas para todas las edades
y todos los niveles.
Facebook: @botijoindoor
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