Convocatoria Alianzas para una Democracia Cultural 2022

La Fundación Daniel y Nina Carasso abre el plazo de presentación
de proyectos a una nueva edición de la convocatoria de Arte
Ciudadano “Alianzas para una Democracia cultural”

· La Fundación revalida su compromiso con la mediación cultural como
herramienta para construir y cohesionar una ciudadanía crítica a través del
arte, lanzando una nueva edición de su convocatoria de carácter bienal
“Alianzas para una Democracia cultural”
· Diversas combinaciones de agentes culturales pueden formar una de estas
alianzas y presentar una propuesta en que, a través de la mediación cultural,
se trate de implicar a la ciudadanía en la esfera cultural y abrir las
instituciones a nuevas formas de hacer, más participativas

Convocatoria “Alianzas para una Democracia cultural”, 2022
Fundación Daniel y Nina Carasso
●

Hasta el 31 de marzo de 2022

●
Dirigida a proyectos de alianzas entre: instituciones culturales,
Administraciones públicas, organizaciones y profesionales especializados en el
ámbito de la mediación cultural/artística y/u organizaciones del tercer sector.
●

Acompañamiento de 12 meses hasta 3 años.

●

400.000 € para apoyar el desarrollo de entre 5 y 10 iniciativas.

●

Está previsto un encuentro informativo virtual a principios de marzo.

Madrid, 23 de febrero de 2022.- Cada dos años, la Fundación Daniel y Nina Carasso
lanza, desde su eje de Arte Ciudadano, la convocatoria “Alianzas para una
Democracia Cultural”. La convocatoria, abierta hasta el día 31 de marzo, tiene busca
recibir proyectos en los que diversas combinaciones posibles de agentes culturales
utilicen la mediación como vía para impulsar una mayor democracia cultural,
permitiendo la participación plena de la ciudadanía en la vida cultural.
Inspirada por el ODS 17 (Alianzas), la apuesta de la Fundación Daniel y Nina Carasso
por fortalecer la mediación cultural y la labor de sus profesionales queda recogida
en su línea de acción “Mediación y Democracia cultural”, cuyo objetivo es
desdibujar las fronteras habituales entre instituciones culturales y sociedad civil.
“El arte es capaz de unir a las personas entre sí a través de procesos profundamente
democráticos y colaborativos”, afirma Isabelle le Galo, directora para España de la
Fundación. “Es este potencial el que nos interesa impulsar y fortalecer, para que la
ciudadanía tenga herramientas colectivas con las que enfrentar los retos de
nuestro tiempo desde la empatía y la colaboración”.

La convocatoria "Alianzas por una Democracia Cultural" está dirigida a iniciativas
impulsadas en colectivo por cualquier combinación y número de los siguientes
agentes: instituciones culturales públicas o privadas, organizaciones y
profesionales del ámbito de la mediación cultural / educación artística,
administraciones públicas y entidades del tercer sector. Deberán presentar un
proyecto en el que se propongan trabajar de manera conjunta para promover un
cambio de paradigma institucional en el que se replantee el rol de la institución
cara a la ciudadanía, se fomente el diseño participativo de políticas culturales y se
garantice el acceso a la cultura de todas las personas. Para seleccionar los
proyectos, se valorarán, entre otros, criterios como que el proyecto tenga potencial
para producir una transformación significativa en su contexto, que cuente con el
público como co-diseñador de la iniciativa, que plantee un modelo de gobernanza

horizontal, que aborde un desafío social específico y que involucre a artistas como
parte de su concepción y desarrollo.
La Fundación Daniel y Nina Carasso destinará un presupuesto de 400.000€ a dar
apoyo a entre 5 y 10 proyectos seleccionados, que podrán recibirlo por un period o
de entre doce meses y tres años. Además, a lo largo del mes de marzo organizará
una sesión informativa en la que la coordinadora del eje de Arte Ciudadano de la
Fundación, Cristina Sáez, explicará a fondo los términos de esta convocatoria y
estará disponible para responder a las dudas de las personas interesadas en
participar.

Un compromiso de largo recorrido para impulsar el arte como motor de
transformación social
La Fundación Daniel y Nina Carasso tiene desde sus inicios un sólido compromiso
con apoyar prácticas e iniciativas que empleen el arte para construir una sociedad
mejor y más cohesionada, desde el convencimiento de que éste puede ser un
potente motor de movilización ante las desigualdades, la emergencia climática y
el resto de desafíos que afronta la sociedad.
En este sentido, la Fundación está convencida del valor que puede aportar la
mediación cultural a la hora de crear relaciones fluidas y significativas entre las
instituciones y las personas, y entre las personas entre sí. Conscientes de que el arte
puede ser una valiosa herramienta de empoderamiento ciudadano y organizativo,
cuando los programas y las políticas culturales fomentan su dimensión
participativa y entienden a sus audiencias como agentes activos de la vida cultural
con capacidad propositiva y de decisión, impulsan acciones que apoyan y
fortalecen el sector de la mediación artística y cultural a través de su línea de Arte
Ciudadano, generando nuevas formas de impulsar una mayor democracia cultural.
“Alianzas para una Democracia cultural 2022” es tan sólo una de las numerosas
apuestas de la Fundación por trabajar en este sentido; en este caso, buscando
activar formas de relación y trabajo conjunto entre los múltiples y diversos agentes
del ecosistema de la mediación cultural.

Sobre la Fundación Daniel y Nina Carasso
La Fundación Daniel y Nina Carasso trabaja para transformar el modelo de la sociedad
actual en uno más ecológico, inclusivo y que permita el desarrollo en plenitud.
Se compromete en dos grandes ámbitos que son la Alimentación Sostenible, por un acceso
universal a una alimentación sana, respetuosa con las personas y los ecosistemas, y el Arte
Ciudadano, para el desarrollo del espíritu crítico y el refuerzo de la cohesión social.

Acompaña proyectos en Francia y en España, movilizando recursos económicos y
humanos, así como desarrollando acciones propias con este fin.
Impulsada por el objetivo del impacto social, fundamenta su acción en la investigación, los
saberes empíricos, la experimentación, la evaluación y los aprendizajes compartidos.
Creada en 2010, es una fundación Grant Maker (exclusivamente financiadora de iniciativas
de interés general), de patrimonio familiar, afiliada a la Fondation de France. Es
independiente de cualquier sociedad mercantil.
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