Entidad remitente: Nada Colectivo
Dirigido a: Departamento de Gestión de Proyectos - Subdirección General de Coordinación y Cultura Dirección General de Programas y Actividades Culturales - Ayuntamiento de Madrid
Ayudas a la creación contemporánea y a la movilidad nacional e internacional 2019.
Ayuntamiento de Madrid
Reformulación proyecto “GALAXXIA” debido a estado de alarma por Covid-19

El proyecto presentado al Ayuntamiento de Madrid, en marcha desde octubre de 2019, se ha visto
paralizado por la crisis Covid-19. Hasta febrero de 2020, el programa ha ido desarrollándose con
normalidad, celebrando actividades vinculadas a la convocatoria estatal de proyectos (no obstante, las
actividades hasta el momento realizadas corresponden a las partidas del proyecto co-financiadas por el
Ministerio de Cultura). Ante las circunstancias volátiles en que ahora mismo, y hasta desaparición del riesgo
de contagio, nos encontramos, en relación a la posibilidad de celebrar eventos presenciales y de moverse
libremente entre comunidades autónomas, presentamos la siguiente reformulación de proyecto para las
actividades presupuestadas y financiadas por el Ayuntamiento de Madrid (dotación de 20.000€ para
un total de proyecto de 35.000€).
Programa
La estructura de actividades inicialmente propuesta se mantiene, pero los formatos se replantean para que
el programa no se vea condicionado a la presencia física. Esto se debe a una virtualización de parte de las
actividades, pero también a reconducir los contenidos hacia la búsqueda de estrategias de apoyo y
generación de herramientas que palien o resuelvan problemáticas derivadas de la crisis Covid-19.
Estas decisiones se concretan en:
● Continuidad de la actividad y difusión a través de la Plataforma digital en Instagram. Diseño y
distribución de materiales gráficos para la difusión de contenidos del proyecto.
● Adaptación del Evento de compilación en Madrid. En lugar de un gran evento de programación
presencial, realizaremos unas jornadas de generación y difusión de pensamiento a través de
conversatorios virtuales y talleres de trabajo (si es posible, algunos serán presenciales; en su
mayoría serán telemáticos). La colaboración con una institución de la ciudad se mantiene, en este
caso no desde el espacio físico sino desde las infraestructuras digitales y redes sociales del
mismo.
● La Convocatoria de micro-festivales en Madrid se reconduce a una convocatoria de proyectos
que propongan estrategias y herramientas para el ahora. Deberán ser proyectos que puedan
desarrollarse sean cuáles sean las medidas de seguridad del momento. Por esto, deberán ser
digitales o bien proponer modos de vincularse a la presencia que respeten escrupulosamente las
medidas de precaución impuestas por las autoridades. Los proyectos deberán integrar los mismos
valores y metodologías que veníamos promoviendo originalmente: creación contemporánea, redes
de apoyo, promoción del trabajo cultural joven, accesibilidad desterritorializada, modelos de
cooperación y cuidados.
● La plataforma de documentación y difusión accesible, completa y rigurosa a través de una
wiki se hace más urgente y necesaria en este momento. Por ello, intensificamos los esfuerzos y
recursos para crear un espacio digital seguro donde poder consultar todos los recursos,
documentos y audiovisuales generados desde el proyecto, además de relatorías de los diversos
proyectos financiados.

Presupuesto
A continuación reformulamos las partidas del presupuesto original financiadas por el Ayuntamiento de
Madrid (20.000€ de un proyecto total de 35.000€ co-financiado por el Ministerio de Cultura):
Concepto original
Alquiler de espacio en centro de
Madrid Destino para evento de
compilación en Madrid

Dotación
800 €

Concepto reformulado
Jornadas de pensamiento online.
Infraestructuras informáticas (priorizamos
colaboración con centro cultural de Madrid)

Dotación
800€

Honorarios personal dinamización y
mediación Evento de compilación
Madrid (÷4)

1.800 €

Honorarios de conceptualización y
curaduría Evento de compilación
Madrid

1.000 €

Se mantiene. Destinado a conceptualización y
curaduría J
 ornadas de Pensamiento online

1.000 €

Honorarios diseño gráfico y espacial
Evento de compilación Madrid

1.050 €

Honorarios Diseño y construcción de espacio
digital en wiki

850€

Diseño y producción de materiales gráficos de
difusión

200€

Honorarios producción Jornadas de
pensamiento online

900€

Honorarios producción Evento de
compilación en Madrid
Bolsa para Becas de viaje a
participantes Evento de compilación
en Madrid

900 €

2.300 €

Jornadas de pensamiento online. Honorarios
invitados como ponentes a 3 conversatorios

900 €

Jornadas de pensamiento online. Honorarios
dinamización y mediación 3 talleres de trabajo

900 €

Jornadas de pensamiento. Honorarios
colaboradores 3 talleres de trabajo

1.500€

Movilidad dirigida al trabajo presencial del
equipo motriz (Barcelona-Madrid)

300 €

Gastos de producción

200 €

Jornadas de pensamiento. Honorarios
moderación conversatorios

300 €

Dotación seleccionados convocatoria
micro-festivales Madrid (900 €
honorarios + 1.450 € producción)

7.050 €

Se mantiene. Se adapta formato a las medidas
de seguridad, con posibilidad de realizarse
online

7.050 €

Honorarios de tutela, seguimiento y
apoyo micro-festivales Madrid

2.800 €

Se mantiene. Se adapta formato a las medidas
de seguridad, con posibilidad de realizarse
online

2.800 €

Honorarios de comunicación y
gestión de contenidos de
actividades en Madrid

1.000 €

Se mantiene.

1.000 €

Honorarios de documentación y
mantenimiento de wiki

1.300 €

Se mantiene.

1.300 €

Total

20.000€

Total

20.000€

Calendario
Calendario original

Calendario reformulado

Mar. 2020 Evento de compilación en Madrid >> > >
May. 2020 Lanzamiento convocatoria Madrid > > >
Jun. 2020 Cierre convocatoria Madrid > > > > > > >
Jul. 2020 Comunicación proyectos seleccionad. >
Sep. 2020 Proyecto seleccionado Madrid > > > > >
Oct. 2020 Proyecto seleccionado Madrid > > > > >
Nov. 2020 Proyecto seleccionado Madrid > > > > >

Oct. 2020 Jornadas de pensamiento
Jun. 2020 Lanzamiento convocatoria Madrid
Jul. 2020 Cierre convocatoria Madrid
Jul. 2020 Comunicación proyectos seleccionad.
Oct. 2020 Proyecto 1 seleccionado Madrid
Nov. 2020 Proyecto 2 seleccionado Madrid
Nov. 2020 Proyecto 2 seleccionado Madrid

Calendario reformulado ordenado por fechas
Jun. 2020
Jul. 2020
Jul. 2020
Oct. 2020
Oct. 2020
Nov. 2020
Nov. 2020

Lanzamiento convocatoria Madrid
Cierre convocatoria Madrid
Comunicación proyectos seleccionados
Jornadas de pensamiento
Proyecto 1 seleccionado Madrid
Proyecto 2 seleccionado Madrid
Proyecto 3 seleccionado Madrid

Reformulación firmada por la representante legal de Nada Colectivo:

Francesca Rita Anna Alessandro

Presidenta

