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Artivistas1  es un término 
que seha construido/sugerido 

a los profesionales que han compartido sus 
experiencias en el grupo (y que se puede hacer 
extensivo a los profesionales de la creación, de
las artes). Artivistas, profesionales del arte de la 
acción, de la búsqueda permanente, de la dedicación y 
vocación, profesionales “atrapados por la ilusión”.

1.  Término sugerido por Gabriel Ocina, participante en las sesiones.
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1.–  PRESENTACIÓN

Este Informe recoge la experiencia del Laboratorio de Visiones compartidas, iniciativa promovida por Muelle 3 en 

el marco de Fábricas de creación, y en la que han colaborado consultores de AIC, Gestión de capital intelectual.

Este informe sintetiza los contenidos de las sesiones de trabajo que se han desarrollado en Bilbao y que han 

permitido contrastar reflexiones y vivencias de profesionales de la creación pertenecientes a disciplinas diversas, 

y con recorridos también heterogéneos.

Este Laboratorio, en todo caso, ha permitido abrir nuevas vías de conexión y oportunidades para los participantes, 

desde una lógica de red de ideas–proyectos creativos con grandes posibilidades de desarrollo.

En este sentido el Laboratorio no se ha concebido únicamente como sesiones estanco sino como un espacio de 

encuentro que ha servido para la reflexión conjunta y la transferencia de conocimiento, y asimismo como marco 

tractor para un posible desarrollo de nuevos proyectos y oportunidades.  

2.–  CÓMO  LO  HEMOS  LLEVADO  A  CABO:  OBJETIVOS  Y  METODOLOGÍA

El Laboratorio Visiones compartidas tiene por finalidad establecer un punto de encuentro con miradas híbridas 

entre profesionales de la creación y consultores del ámbito cultural, para compartir conocimiento y reflexiones 

sobre temas diversos de gran interés como la profesionalización del sector, el emprendizaje, la ideación de 

nuevos proyectos y escenarios en un marco de precariedad, etc.

 

El Laboratorio se ha desarrollado en tres Talleres de trabajo organizados todos ellos en Bilbao. Cad uno de los 

Talleres se ha desarrollado en 4–5 horas de trabajo.
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Además de estos Talleres se organiza una sesión Epílogo, que cierra las visiones compartidas y que, sobre todo, 

pueda abrir un nuevo escenario entre los participantes u otros profesionales que puedan sumarse a la iniciativa.

En las sesiones se han aplicado dinámicas diversas para transferir y construir conocimiento desde perspectivas 

múltiples. Así se han realizado trabajos y momentos de trabajo individuales, trabajo por grupo, sesiones plenarias, 

etc. donde se ha jugado con los participantes que han asumido roles diversos que han imprimido ritmos más 

ágiles a las sesiones.

El Laboratorio, idea original de Muelle 3, ha contado con la colaboración de consultores del ámbito cultural de 

AIC, Gestión de capital intelectual. Los equipos de ambas empresas han mantenido una serie de reuniones previas 

para desbrozar los temas a tratar, consensuar roles, identificar las dinámicas y metodologías más creativas para 

la consecución de los objetivos propuestos. Concretamente han participado:

OLATZ DE ANDRES

MATXALEN DE PEDRO

IGOR DE QUADRA

JUANJO DE ANDRÉS

MANUEL OLANO

AINTZANE LARRABEITI

 

Los Talleres de trabajo han sido muy intensos en cuanto a los contenidos que se han tratado y es difícil presentar 

todas las reflexiones y visiones que se han compartido. En todo caso, a continuación se recogen los aspectos de 

mayor interés de cada sesión. 

En primer lugar, es preciso poner de relieve el interés que VISIONES  COMPARTIDAS ha suscitado entre los 

colectivos y personas vinculadas a la creación a las que se invitó a compartir diferentes aspectos que pueden 

servir para imaginar y proyectar nuevos escenarios de acción en un contexto de precariedad. 
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En torno a veinte personas participaron en la primera de las sesiones de trabajo, celebrada en el espacio de Muelle 

3 en Bilbao. Una respuesta que muestra la necesidad de impulsar espacios de reflexión e intercambio de ideas 

entre creadores y consultores culturales sobre emprendizaje y gestión sostenible de proyectos creativos.

Para poder imaginar y pensar nuevos escenarios conviene conocer lo que somos, nuestra procedencia y 

recorrido, nuestras posibilidades y necesidades en cuanto a la gestión y viabilidad de los proyectos. Esto es 

precisamente lo que se trabajó en la primera de las sesiones.

Entre los participantes se han identificado con diferentes realidades:

Un grupo que lleva más de una década trabajando en proyectos artísticos. En él predominan los 

creadores independientes.

Otro grupo de personas con trayectorias más cortas, de menos de cinco años. Muchas de ellas 

forman parte de asociaciones y colectivos.

Perfiles híbridos, que combinan proyectos personales con la pertenencia o colaboración con 

colectivos y asociaciones.

VISIONES  COMPARTIDAS   está dirigido a quienes buscan mayor profesionalización en su gestión y es precisamente 

en este punto donde radica una de las singularidades del colectivo: la dedicación a la creación se vive como un 

proceso fluido, imbricado con la vida, como un continuum en el que es difícil delimitar el estatus de lo profesional. 

Son trayectorias cíclicas, a menudo intermitentes, que tienen reflejo en la estructura y formalización de las 

organizaciones a las que se pertenece (colectivos o asociaciones en su mayoría), y en las modalidades laborales a 

las que se opta (autónomos y contratos por cuenta ajena para proyectos puntuales, en el mejor de los casos). En 

cierta medida, se encuentran “atrapados por la ilusión”, lejos de poder equipararse con otras profesiones.

Trabajan muchas veces combinando proyectos en los que confluyen temáticas diversas:
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Innovación social, investigación, formación

Creación y producción de proyectos artísticos

Gestión de espacios

Educación artística

Organización de festivales y eventos culturales

Distribución y gestión

En cuanto a la financiación, el grado de dependencia de las subvenciones públicas es muy alto, por lo que interesa 

explorar nuevas vías y alternativas. Cabe señalar la importancia que tiene el sector cultural entre los asistentes 

en cuanto a dedicación e ingresos.

Como muestra este gráfico la dedicación laboral es mucho mayor en el sector de la cultura aunque el porcentaje 

de ingresos es ligeramente menor. Es decir, desde el sentido contrario, que las actividades que se desarrollan 

fuera del sector suponen un porcentaje de ingresos más elevado. 

En el sector cultural En otros sectores

% dedicación mensual 94,4% 5,5%

% ingresos 87,7% 12,2%
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Por otra parte, la colaboración es moneda común entre los asistentes puesto que el tipo de proyectos creativos 

y artísticos que desarrollan requieren establecer redes, alianzas y acuerdos. En este sentido, se incide en la 

necesidad no sólo de seleccionar bien a los partners, sino de estructurar estas colaboraciones. Hay conciencia de 

que es conveniente cambiar las formas de hacer.

La segunda sesión supuso un ejercicio de introspección en cuanto a la gestión y de apertura de mirada ante el 

contexto actual.

 

Así, se facilitaron herramientas de gestión en dos niveles dirigidas a:

La cumplimentación del libro de ingresos y gastos anual como profesionales autónomos / 

creadores independientes y el modelo correspondiente de construcción de tarifas hora.

La cumplimentación de la relación de ingresos y gastos anuales como Asociación / equipo 

estable y el modelo de construcción correspondiente de tarifas hora.
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La sesión se enriqueció con la simulación de posibilidades de nuevos proyectos y escenarios futuros de 

desarrollo profesional con un ejercicio de estrés. Tras ilustrarlo con la información que refleja la crudeza del 

momento socioeconómico que vivimos y su reflejo en la cultura (público y de los Ayuntamientos en particular, 

demora en el pago de las subvenciones y bolos…), se planteó un escenario de una reducción del 20% de los 

presupuestos públicos de cultura. 

Entre los proyectos y estrategias posibles se compartieron proyectos de mecenazgo; se propusieron vías para 

diversificar las fuentes de ingresos y mejorar el control de gestión de lo que se hace;  se manifestó la conveniencia 

de abrir nuevos ámbitos de trabajo; se planteó la necesidad de compartir información y fortalecer las redes; 

y, se puso de manifiesto que uno de los recorridos obligados pasa por la mejora de  la distribución de las 

producciones.
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María Salazar Edu Hernando

Iara Solano, Sammy Metcalfe-Sleepwalk Collective Matxalen De Pedro

Maider Urrutia Gabriel Ocina

Natxo Montero, Ixi Garcia, Olatz De Andrés

 (individuales, por grupos)

Estos videos puedes visualizarse en:

http://muelle3.wordpress.com
http://factoria-aic.com/cultura/muelle3.html

http://factoria-aic.com/cultura/mov/muelle3/v2.mp4
http://factoria-aic.com/cultura/mov/muelle3/v4.mp4
http://factoria-aic.com/cultura/mov/muelle3/v5.mp4
http://factoria-aic.com/cultura/mov/muelle3/v7.mp4
http://factoria-aic.com/cultura/mov/muelle3/v1.mp4
http://factoria-aic.com/cultura/mov/muelle3/v3.mp4
http://factoria-aic.com/cultura/mov/muelle3/v6.mp4
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La tercera de las sesiones se dedicó a imaginar proyectos cuya ejecución requiere necesariamente del trabajo 

en red, siempre desde el acuerdo y el interés de los participantes en promover proyectos colaborativos. Así, se 

comenzó por lanzar y  describir brevemente ideas posibles:

 Seminario sobre Arte y comunidad. Ponencias + talleres de creación colectiva

 Moveo.te. Performance y sensibilización en torno al movimiento.

 Slack live. Diferentes disciplinas artísticas.

 Inter leku. Red de espacios: espectáculos y talleres abiertos.

 Red de scratch. Muestra de proyectos en desarrollo

 Artivistas sociales: política, economía, religión.

 Clínica de proyectos. Asesoría y acompañamiento de proyectos.

 Crear a partir de lo que hay. Proyecto de proyectos.

 La cosa en casa. Diferentes disciplinas.

Una vez explicados brevemente, se agruparon los proyectos configurando un mapa que abre posibles vías de 

colaboración en torno a proyectos conjuntos, así como a mecanismos de seguimiento, apoyo y orientación 

para la consolidación y profesionalización del sector:

 

Dadas las posibilidades abiertas y el deseo de seguir colaborando, se propuso organizar con una sesión de 

epílogo al Laboratorio que daría continuidad a los procesos abiertos en las sesiones previas. 

BANCO  DE  CONOCIMIENTO REDES  DE  ESPACIOS

INTERCAMBIO

Iniciativas abiertas Proyectos mestizos
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El término simbiosis hace referencia a la relación estrecha y persistente
entre organismos de distintas especies.

A los organismos involucrados se les denomina simbiontes.

El Laboratorio Visiones compartidas ha cubierto, con creces, su finalidad inicial de crear un 

espacio común/de contraste entre colectivos y profesionales vinculadas a la creación 

provenientes de disciplinas diversas y consultores del sector de la cultura con una amplia 

experiencia empresarial.

Se ha configurado un espacio simbiótico que ha permitido transferir y sobre todo construir 

conocimiento compartido. En este sentido una de las palabras clave que podemos extraer de la 

experiencia es la generosidad de los “simbiontes” en la medida que han abierto sus puertas y 

han mostrado sus deseos, sus fortalezas y sus necesidades de trabajo… que debe ser 

compartido, en red.

Un elemento a destacar es la heterogeneidad de perfiles y ámbitos de trabajo de los 

participantes que ha permitido tener miradas más diversas, vinculados eso sí a la creación. 

Esta heterogeneidad se ha dado tanto en las disciplinas –danza, artes visuales, teatro, circo, 

etc.–, en las realidades profesionales –participantes con más de 10 años de experiencia, 

trayectorias más cortas –5 años–, en las situaciones laborales –perfiles híbridos, que combinan 

proyectos personales con la pertenencia y/o colaboración con otras asociaciones o colectivos, 

etc. Esta riqueza, unida al alto grado de participación en las sesiones, ha multiplicado las 

sinergias que se han creado y las ideas contrastadas.

La profesionalización del profesional, desde ópticas paralelas a la creación, ha tenido un 

sitio específico en los talleres. El perfil actual del profesional, mayoritariamente, se duplica, se 

multiplica. Se suman a las actividades más imaginativas, de creación, aquellas ligadas a la 

gestión de espacios culturales, la organización, la producción, la distribución, la formación, la 

propia gestión empresarial… La realidad y precariedad empresarial y económica, obliga al 

profesional a ser hombres/mujeres orquesta y en este sentido, estar formados también en el 

ámbito de la gestión. Los participantes en VISIONES   COMPARTIDAS han tenido la ocasión de 

conocer y trabajar con herramientas de apoyo a la gestión, necesarias para su actividad más 



Ikuspegi Partekatuak Laborategia    Laboratorio Visiones Compartidas 13

MUELLE 3
cotidiana de seguimiento económico–empresarial, pero a la vez para reflexionar sobre el valor 

de su trabajo, de su amplia dedicación a determinados procesos como el creativo…y con un 

escaso reconocimiento, en la mayoría de casos, desde una perspectiva más económica

¿Qué proyectos te gustaría desarrollar/promover pero requieren la colaboración de otros  

–creadores, profesionales, iniciativas, empresas, consultores, etc.? Las redes de trabajo, los 

proyectos en red como vía de desarrollo de ideas han centrado muchos minutos del 

Laboratorio, dejando un espacio, un tiempo para imaginar proyectos, no desde la soledad 

profesional/autónoma/ unilateral, sino con una mirada compartida.

Este objetivo, entre profesionales de la creación, ha sido sencillo. Hay muchas ideas…

para compartir.

El hecho de pertenecer a estructuras empresariales básicas, mínimas, no obstante, hace 

en muchos casos inviable el desarrollo de proyectos de mayor envergadura.

Compartir la información, fortalecer las redes de colaboración, ampliar la simbiosis… se 

torna canal imprescindible para dar forma a muchas ideas y proyectos.

En este sentido, en el Laboratorio se han compartido proyectos cuya ejecución pasa por 

la colaboración; proyectos con un alto valor desde múltiples visiones: para la 

comunidad, para la innovación social, para el uso y la conexión de espacios/

infraestructuras, el mestizaje de disciplinas artísticas, visibilidad de procesos 

creativos, nuevas formas de acercamiento al público…

Uno de los retos y de las finalidades más importantes del Laboratorio para Muelle 3, los 

consultores y los propios participantes, desde su gestación, no era quedarnos únicamente con 

el ejercicio imaginativo de la creación sino llegar a un estadio superior que permitiera, a 

partir de las primeras ideas, trabajar conjuntamente en el camino de esos proyectos 

compartidos para avanzarlos, conocer su viabilidad, abrir nuevas puertas, espacios y retos. 

En suma, ser unos verdaderos ARTIVISTAS en el camino de su desarrollo.

Desde esta reflexión se concibe el cierre del Laboratorio con la organización de una sesión 

golfa, un momento final (e inicial) después de reposados los proyectos en red que se han 

compartido en las sesiones. La finalidad es volver a reunir a los participantes, rescatar los 

proyectos y reflexionar acerca del interés de los temas, buscar vías de desarrollo.

Desde la perspectiva del equipo de consultores, y valorando muy positivamente todas las ideas 

propuestas, sí se destacan dos líneas de trabajo sobre las que se sugiere profundizar por el 

interés e impacto que pueden tener entre los profesionales:

•

•

•

•
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la creación de un servicio de asesoramiento y acompañamiento 

de proyectos culturales en general

este servicio estaría integrado por “orientadores” de disciplinas 

diversas (empresariales, formadores, creadores con 

experiencia, etc.) para informar, analizar la viabilidad, aportar 

ideas, apoyar la búsqueda de financiación/mecenazgo, la 

internacionalización de los proyectos, etc.

que cuente con herramientas de gestión y apoyo para los 

artistas, que facilite acciones de formación que cubran este 

aspecto, etc.

que permita mezclar y contagiar proyectos, disciplinas, con 

una lógica de complementariedad y de economías de escala.

que fortalezca las competencias de emprendizaje de los 

profesionales, y sobre todo de emprendizaje en red.

La Clínica de proyectos es un espacio, un taller

En este caso, se suman las ideas de diferentes proyectos en 

red que se han compartido en el Laboratorio

El objetivo es establecer una red de trabajo y de compartir las 

experiencias, iniciativas y proyectos en los tres Territorios 

Históricos, sobre todo entre las 3 capitales (pero no solo)

Se trata de muestras itinerantes, donde confluyen los diversos 

proyectos (slack live, red scratch…)

Valoriza y rentabiliza los espacios existentes, y crea en 

definitiva una red de espacios (interleku)

Para finalizar, mostrar el interés del equipo de consultores de AIC para apoyar a Muelle 3 en estos proyectos y 

seguir trabajando en su desarrollo, búsqueda de financiación, etc.

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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PARTICIPANTES CONTACTO SESIÓN 1: SESIÓN 2: SESIÓN 3: 

GABRIEL OCINA gabrielocina@euskalnet.net; * * *

AMAIA PASCUAL–PUNTO DE FUGA amaia.pascual@hotmail.com *

IVAN ALONSO–PORTAL 71 ivanalonso@portal71.com * *

MAIA maritxux@hotmail.com * * *
IARA SOLANO–SLEEPWALK 
COLLECTIVE

iara@sleepwalkcollective.com * *
SAMMY METCALFE–SLEEPWALK 
COLLECTIVE

iara@sleepwalkcollective.com * * *

MAIDER URRUTIA–ARTAZIAK artaziak@gmail.com * * *

INES BERMEJO–LA CUCHARA inesbermejo@gmail.com *

IXI GARCIA–PINK GORILLAS ixipinkgorilla@gmail.com * *

SAIOA OLMO Saioa@ideatomics.com *

MARIA SALAZAR m.salazar007@hotmail.com * * *
ARANTZA MENDIHARAT–CONEXIONES 
IMPROBABLES

am@conexionesimprobables.com *

RAUL CAMINO raulglup@yahoo.es *

ODEI–BAPATEAN ZIRKOA bapateanzirkoa@gmail.com * *

BEGOÑA MARTÍN elcorreodebe@gmail.com * *

EDU HERNANDO– KUKU BAZAR eskenagorri@gmail.com *

NATXO MONTERO Natxo_m@hotmail.com *

OLATZ DE ANDRES–MUELLE 3 muelle3@gmail.com * * *

MATXALEN DE PEDRO–MUELLE 3 muelle3@gmail.com * * *

IGOR DE QUADRA–MUELLE 3 muelle3@gmail.com * *
JUAN JOSE DE ANDRÉS–IKERTALDE 
GRUPO CONSULTOR

deandres@factoria-aic.com * * *
MANUEL OLANO–AIC GESTIÓN DE 
CAPITAL INTELECTUAL

olano@factoria–aic.com * * *

AINTZANE LARRABEITI–D&B larrabeiti@factoria–aic.com * * *

: Listado de asistentes a las sesiones


