OFERTA DE COLABORACIÓN
El Centro del Carmen (Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana) ha sacado una
convocatoria dirigida a creadoras y creadores, a título individual o bien en colectivo, que sitúan
su trabajo en el campo de las prácticas participativas/relacionales y pedagogías críticas:
"Cuerpos. Comunidades de saberes subalternos ". Una de las claves del proyecto que quiera
recibir las ayudas es contar con un colectivo o comunidad al que iría dirigido y respecto del
cual se cumplirían los objetivos de la convocatoria relativos a:
• Visibilizar la situación de las comunidades o colectivos hasta ahora no representados en los
relatos tradicionales de las instituciones culturales.
• Construir nuevos relatos que recogen la parte del conocimiento que ha quedado
subordinado en los discursos históricos de las instituciones del arte.
• Enunciar y compartir saberes otros, elaborados de manera colectiva.
• Generar procesos de inclusión y cohesión social.
Se puede ver la convocatoria aquí
https://www.consorcimuseus.gva.es/convocatorias/cossos-comunidades-de-saberessubalternos/?lang=es
Teniendo en cuenta todo esto, es por lo que en el Área de Bienestar y Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Valencia hemos pensado que podría ser una buena oportunidad para los
usuarios de los Centros Ocupacionales Municipales la participación en las actividades que
quiere estimular la convocatoria "Cuerpos. Comunidades de saberes subalternos ", por lo que
el creador o creadora que vaya a presentarse a la misma puede pedir la colaboración de estos
centros rellenando el formulario adjunto.

Entrada al Centro Ocupacional Municipal de la plaza Gravador Planes, 2.

Proyecto con TIC’s en un Centro Ocupacional

Arte-terapia. Proyecto que recrea una sala de estimulación sensorial.

“Persistencia Cinematográfica” (2019), proyecto de Alegria & Piñero en el Centro de Dia El
Cabanyal Cruz Roja València. Se puede ver aquí https://youtu.be/hXaswTLXrWA

[Nombre y apellidos], DNI ........, smartphone ............ email ............. solicitante de una ayuda
en el marco de la convocatoria "Cuerpos. Comunidades de saberes subalternos "del Consorcio
de Museos de la Comunidad Valenciana (CMCV), el plazo de la cual, para la presentación de
solicitudes, termina el próximo 13 de julio de 2020.
Teniendo en cuenta las características del proyecto que vamos a presentar, que va buscando la
participación de usuarios de Centros Ocupacionales, y muy particularmente de los Centros
Ocupacionales Municipales de la Ciudad de Valencia.
Es por ello que
SOLICITO
La colaboración de los Centros Ocupacionales Municipales -el que se determine por el Área de
Bienestar y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Valencia, en función de la disponibilidad y
capacidad de los Centros que integran la red para acoger el proyecto según sus características;
y, en cuanto al calendario, según la evolución de las circunstancias derivadas de la crisis
sanitaria provocada por Covidien-19, dentro del amplio margen otorgado por la convocatoria
del CMCV (que prevé como plazo para la ejecución de los proyectos que resulten
seleccionados hasta el final de 2021).
València,

Visto bueno
El Área de Bienestar y Derechos Sociales

Este escrito se puede presentar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Valencia,
como "solicitud no catalogada", o por correo electrónico a la dirección
drets.socials@valencia.es; y la contestación se hará por whatsapp al smartphone indicado, o
por correo electrónico a la dirección que se señale.

