ASOCIACIÓN
MAPEA CULTURA
OTRA CULTURA ES POSIBLE

ESTA ASOCIACIÓN ES LO MÁS!!!

QUÉ ES LA ASOCIACÓN
MAPEA CULTURA?
LA ASOCIACIÓN MAPEA CULTURA ES UNA ASOCIACIÓN CULTURAL SIN ÁNIMO DE LUCRO,
FORMADA POR EL PÚBLICO Y LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES E INSTITUCIONALES,
PARA LUCHAR Y DEFENDER NUESTRA CULTURA.
La Asociación Mapea Cultura tiene el objetivo de ser la herramienta para el cambio, para reactivar la
cultura y ayudar al sector y al público a volver a disfrutar con la cultura.
La asociación está formada y dirigida por sus soci@s de forma horizontal, democrática y participativa.
Está enmarcada dentro de la economía social y solidaria para defender la cultura hecha por tod@s y
para tod@s. Buscando convertirse en una organización basada 100% en el triple balance (económico
sostenible, social y medioambiental) y en la economía circular.

POR QUÉ UNA ASOCIACIÓN
NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es unirnos para detener el abandono, la degradación y la capitalización que está
sucediendo en nuestra cultura, uniéndonos, el público y los profesionales, para activar, dar
visibilidad y apoyo a la cultura. Y poner la cultura en el lugar que se merece. Una cultura libre, de
calidad, diversa, multicultural, inclusiva, de tod@s y para tod@s. Para poder disfrutar como se
merece de nuestra cultura.
Para desarrollar está misión, solo vemos posible un camino y es el camino de la colaboración, el
asociacionismo y el no lucro.

CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS
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CULTURA DE BARRIO
Queremos reactivar la cultura de barrio y de cercanía, activando comunidades locales formadas
por el propio público, los espacios, los profesionales, las redes locales de vecin@s y los
comerciantes.
REACTIVAR LA CULTURAL
Queremos reactivar la economía en la cultura, creando un fondo cultural, una red colaborativa y
una guía de recursos económicos.
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CULTURA CON PRINCIPIOS
Queremos poner en primer lugar la cultura libre, de calidad, diversa, multicultural, inclusiva,
sostenible social y mediambiental, de buenas prácticas, empoderada, de tod@s y para tod@s.
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REESCRIBIR LA HISTORIA
Queremos reescribir los libros de historia para que sean feministas, inclusivos, diversos y
multiculturales.

CULTURA PARA TODOS
Queremos ofrecer una cultura participativa y de calidad a l@s jóvenes, a l@s niñ@s y a l@s
abuel@s para crear cultura para todo el mundo.
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CULTURA EN TODAS PARTES
Queremos que la cultura forme parte de la sociedad. Conectando y colaborando con todos los
sectores de la sociedad, con la industria, el transporte, la economía, la salud, la ciencia, la
educación, lo social y la tecnología.

CULTURA PARTICIPATIVA
Queremos que la cultura se entienda como cultura de acción, participativa y creada entre el
público, las comunidades y los profesionales.
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CULTURA REVOLUCIONARIA
Queremos una cultura revolucionaria, reivindicativa, transgresora, incontestable, no manipulable,
política y activista.

CULTURA POR INVENTAR
Queremos una cultura autogestionada, inclasificable, rara, única y queremos la cultura que
todavía no existe y que todavía está por inventar.

MULTICULTURAL
Queremos una cultura que defienda y difunda todas las artes, credos, razas y disciplinas

PARA QUIÉN ES LA ASOCIACIÓN?
LA ASOCIACIÓN MAPEA CULTURA: SE DIVIDE EN 4 TIPOS DE BENEFICIARIOS.

Los Profesionales culturales queremos apoyar a l@s artistas y profesionales a reactivar su
actividad conectandoles con su público, ofreciendo recursos económicos y una red de apoyo,
difusión y colaboración.
El público local
Las vecinas y vecinos que quieren conocer y conectar con la escena cultural de su barrio, ciudad
o territorio. Son los consumidores culturales locales, que serán beneficiados. Conectandoles con
los profesionales y haciéndoles participes y creadores de su propia cultura.
El tejido de barrio, colegios, comercios, transportes, polideportivos, colectivos, asociaciones,
bibliotecas, mercados, etc. Queremos que formen parte de la cultura de sus barrios y ciudades,
involucrándose en los procesos culturales.
Las redes profesionales y las instituciones de otros sectores, estamos en contra de que la
cultura sea endogámica y para eso tenemos que hacer alianzas con otros sectores y
enriquecernos mutuamente.

DONDE Y CUANDO
CREACIÓN Y FUTURAS FASES
La asociación Mapea cultura se lanzará en Madrid en mayo de 2021, dando el salto para su
segundo año a todo el territorio español y preparando el paso internacional para 2023.
Los socios fundadores se definirán entre finales de Marzo y principios de Abril y la asociación se
creará en abril de 2021, inscribiéndose en el registro de asociaciones. El evento de presentación
de la asociación se realizará a mediados de Mayo de 2021 coincidiendo con el 8 aniversario de la
Quinta del sordo.

CON QUIÉN CUENTA LA ASOCIACIÓN?
SOCI@S, QUINTA DEL SORDO, COLABORACIÓNES Y TRABAJO EN RED
La asociación Mapea Cultura se basará en la colaboración tanto institucional como privada y el tejido cultural y social, por eso el
desarrollo de los socios, colaboradores y voluntarios será muy importante. La asociación de partida ya cuenta con el apoyo y equipo de
la Quinta del sordo al ser la impulsora de la asociación y del proyecto Mapea Cultura.
Además la plataforma Mapea Cultura lleva 2 años trabajando gracias al apoyo del Ministerio de cultura y deporte de España.
La Plataforma ya cuenta con socios clave para una expansión territorial progresiva durante el la segunda y tercera etapa; Caixaforum
Sevilla, (institución interesada en incorporarse además como socio en Mapea Sevilla), las Fábricas de creación de Barcelona (tales como
Hangar en Barcelona), el CAB Centro de Arte Contemporáneo de la Caja de Burgos o Las Fábricas de creación de Bilbao como Zawp.

El proyecto cuenta con el interés de grandes socios, futuros activos clave para el avance del proyecto, ya confirmados, como son los
museos Fundación Juan March, Caixaforum Madrid, Thyssen Bornemisza, Casa Árabe, Museo de Arte Abstracto de Cuenca, Museo
Cerralbo entre otros, y espacios clave de creación independiente como Atelier Solar, Hybrid, la factoría cultural de Matadero Madrid,
taller Omnívoros, la Lavandería, Taller Basurama. Y del sector de las artes escénicas y Música; RESAD, el Conservatorio Superior de
Danza María de Ávila, la Horizontal, el teatro Español, Dimad Matadero, Salas de Música como la Sala Clamores, la Red de teatros
alternativos de Madrid y profesionales independientes, entre otros.
Del sector del arte urbano contamos como socios clave a Madrid street art project.

CON QUÉ COMIENZA LA ASOCIACIÓN?
EXPERIENCIA Y RECURSOS
Los 8 años de experiencia de la Quinta del sordo trabajando y colaborando en el sector cultural son la pieza clave del proyecto. El
espacio cuenta con el contacto y posible apoyo de los distintos agentes y profesionales culturales tanto dentro del espacio de
coworking como con el tejido cultural Madrileño y a nivel nacional e internacional. Con más de 200 empresas alojadas en su espacio
durante los últimos 8 años y con más de 800 proyectos y colaboraciones con agentes e instituciones culturales.
Inquietud, investigación, talento, experiencia, innovación, exploración, creación, reflexión, emergencia y diálogo son las especias que
condimentan nuestra propuesta y son los mejores valores para iniciar nuestro camino.
Recursos materiales, personales y financieros.
La Asociación no parte de 0 ya que al contar como socio fundador el propio Centro Creativo Quinta del sordo, la asociación podrá contar
además con los recursos materiales, personales y financieros de la propia Quinta para el comienzo de la asociación.
El Equipo es parte fundamental de la asociación, por un lado tendrá a los socios de la asociación y por otro al propio equipo de la Quinta
para poder ofrecer un servicio de calidad, adaptado a las nuevas características del sector y que sirva de base para la innovación de los
nuevos proyectos.
Socios tecnológicos: Además contamos con un equipo de desarrolladores tecnológicos con larga experiencia en el sector: dspl.es
Red de contactos y de socios: la Asociación además contará con la red de contactos y posibles socios de ha desarrollado la Quinta del
sordo durante estos 8 años.

CUÁL ES EL MODELO DE FINANCIACIÓN?
FINANCIACIÓN PARA SER SOSTENIBLES
El modelo de financiación de la Asociación Mapea cultura se basa por un lado en ayudas y
subvenciones tanto institucionales como privadas y por otro en los ingresos generados de la
actividad de los propios proyectos y de las cuotas de soci@s

QUÉ OFRECE LA ASOCIACIÓN MAPEA CULTURA
La plataforma web Mapea Cultura
El fondo para la cultura
El bono cultural
El 365 días Mapeafest
Las Comunidades locales
Archivo de recursos materiales gratuitos y de alquiler
Archivo de ayudas, convocatorias y residencias

QUÉ NOS DIFERENCIA?
SOMOS CULTURA:
La asociación Mapea Cultura es un proyecto creado en colaboración con todos los profesionales de
la cultura y el propio público. Un proyecto que quiere ser motor de cambio, trabajando desde la
propia sociedad y para la sociedad.
ALGORITMO: LIBRE, ABIERTO, PARTICIPATIVO Y COLABORATIVO.
Queremos que tanto desde la base de la asociación como desde lo tecnológico los valores estén por
encima de todo, por eso queremos crear un algoritmo que nos diferencie y que sea libre, abierto,
inclusivo y participativo.
INDEPENDIENTE
Creemos que el proyecto para ser viable, libre y justo tiene que poder ser independiente de
instituciones, partidos políticos e intereses privados, por eso creemos que l@s soci@s tiene que ser
el máximo gobierno del proyecto.
TECNOLOGÍA Y CERCANÍA
La Asociación se basa tanto en lo local y de cercanía como en el desarrollo tecnológico más
avanzado, para poder unir la parte física, social y humana con las mejores herramientas tecnológicas.

POR QUÉ SER SOCI@ DE MAPEA CULTURA?
PORQUE OTRA CULTURA ES POSIBLE
La principal tarea de cualquier proyecto cultural debería ser mostrar, la diversidad, la riqueza y lo
genuino de cada cultura, apoyando a sus artistas y al tejido cultural de cada región.
Lamentablemente vemos como cada vez más a menudo aparecen grandes plataformas culturales,
que sus intereses son más empresariales que culturales.
Dentro de estas plataformas la oferta cultural que se puede ver, es una parte muy pequeña de lo que
se está creando en la actualidad y lo que nos llega al público depende principalmente de los
intereses privados de las propias plataformas.
Todo esto lleva a que no lleguen al público muchas de las propuestas culturales y artísticas que se
están creando en la actualidad e incluso que acaben desapareciendo, por no encajar en los intereses
comerciales de las grandes plataformas.
En Mapea Cultura creemos que la sociedad necesita una cultura viva, un tejido cultural activo,
diverso e independiente, que no dependa de intereses comerciales ni privados donde tan solo se
acaba mostrando una parte muy pequeña de toda nuestra riqueza cultural.
Por eso una parte fundamental del proyecto Mapea Cultura se basa en las aportaciones de sus
soci@s para que Mapea Cultura pueda seguir siendo independiente y poder mostrar y defender una
cultura libre, diversa, inclusiva de tod@s y para tod@s.

QUÉ CONSIGUES HACIÉNDOTE SOCI@?
ENTRE TOD@S PODEMOS HACER MUCHO
Haciéndote soci@ de Mapea Cultura, ayudas a crear el fondo de la cultura, el bono cultural, el mapa
más completo de la cultura contemporánea creado por los propios artistas, profesionales y usuarios.
y muchos más proyectos.
Haciéndote soci@ de Mapea Cultura, formarás parte de una comunidad de personas que
entendemos la cultura de una manera integradora. Una cultura en la que se tiene que apoyar tanto la
oferta institucional y de tendencia como la creación más contemporánea y de vanguardia, hecha por
artistas jóvenes, colectivos que están empezando, proyectos independientes o autogestionado y
proyectos vecinales de cultura comunitaria.

Por qué sin ti, estos mapas culturales no serían posibles
Mapa de Arte urbano
Mapa de Barrios y periferia
Mapa de la cultura en entornos rurales
Mapa de la cultura independiente, underground y autogestionada
Mapa de ayudas y Convocatorias
Mapa de Creadoras
Mapa de la Cultura LGTBI
Mapa Multicultural

QUÉ VENTAJAS TIENE HACERSE SOCIO?
Bono cultural
Obtendrás el bono cultural gratis con una carga de 5€
Mapbooks: mapas culturales
Recibirás en tu casa la Colección de los Mapas Culturales
MapeaPro
Tendrás MapeaPro gratis al hacerte socio.
Magazine
Tendrás el Magazine de cultura más actualizada
Descuentos y Entradas gratis
Buscaremos para ti descuentos y promociones que puedan interesarte
Sin publicidad
Navegarás sin anuncios por todas las páginas de Mapea Cultura
Comunidad
Formaras parte de la comunidad de Mapea Cultura
Encuentros
Participarás en los encuentros para socios y socias de mapea Cultura
Destacados
Si eres profesional tendrás 1 mes Gratis de tu ficha de Mapea cultura en destacados

CUÁL ES LA CUOTA DE SOCI@S?
PAGA LO CREAS QUE ES JUSTO, O LO QUE PUEDAS EN ESTE MOMENTO. MÍNIMO 3€ MES

CÓMO COLABORAR?
Habla de nosotros a tus amigos o a quien creas que le pueda interesar el proyecto
Únete a nuestras redes sociales
instagram @mapeacultura
facebook/mapeacultura
twitter @mapeacultura
newsletter: mapea cultura
Hazte usuari@ de nuestra web y disfruta de tu cultura
mapeacultura.com
Hazte soci@ y forma parte del cambio
Hazte colaborador profesional de mapea cultura
Si eres un profesional hazte colaborador y forma parte de la red.
Haz una aportación material o económica.
Si tienes algún material cultural que ya no utilices o te quieres deshacer de él, donalo a la asociación
y otros profesionales podrán utilizarlo.
Hazte voluntario o entra en el programa de prácticas

QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LA ASOCIACIÓN MAPEA CULTURA?
Somos un grupo de profesionales a los que nos une la idea de que se puede crear un mundo mejor a través de la cultura. Detrás de
Mapea Cultura no están grandes plataformas culturales, ni grandes marcas, ni instituciones, ni partidos políticos.
Mapea Cultura es un Proyecto participativo, horizontal, sin ánimo de lucro promovido por el Espacio Creativo Quinta del Sordo de
Madrid y la Asociación Cultural Mapea Cultura.
En Mapea Cultura Apostamos por la libertad, independencia y la colaboración para conseguir este objetivo. Por eso creemos que la
mejor manera para conseguirlo es que Mapea Cultura siga siendo un proyecto independiente y autogestionado por personas que
aman la cultura.

Y SI TIENES CUALQUEIR DUDA

EMAIL

CONTÁCTANOS

hola@mapeacultura.com
WEB
mapeacultura.com
INSTAGRAM
@mapeacultura

Un proyecto del espacio creativo Quinta del sordo

mapeacultura.com
ENTRA Y PARTICIPA

