
	

 

 

                  

 

 

 

OPEN SPACE ¿Cómo seguir tejiendo la red? 

Tema:   Próximo encuentro 

Convocante:  Siro 

Participantes:  Siro, Gorka, Estrella 

 

Reflexiones, opiniones, referencias… 

– No hay nadie que se haya ofrecido voluntariamente para recoger el testigo y organizar 
el encuentro de 2016. 

– Puede ser una señal que haya aterrizado por el encuentro, Dimitri, desde Grecia 
hablando de la necesidad de generar redes europeas capaces de activar nuevos 
modelos de gestión del territorio, y hacer frente de forma organizada y distribuida al 
neoliberalismo imperante. Estaría bien hacer red con Grecia, trasladar por primera vez el 
encuentro fuera del estado, afectar y dejarnos afectar por la realidad Griega.  

– Otra idea loca es adoptar una distancia crítica respecto la los procesos y formas de 
hacer de la red y alejarnos del tipo de encuentro que organizamos habitualmente. Utilizar 
herramientas y metodologías que provienen del arte para  extrañeza, cuestionar y criticar  
el estado de las cosas y PROVOCAR…. 

- Podemos puntualizar la charla/debate del jueves día 10 de Septiembre con 
Iconoclasistas como punto de partida para organizar un posible encuentro en Latino 
América, distribuyendo la organización del mismo entre España y Latino América. 

- También existe la posibilidad de que el encuentro para el año que viene sea en Madrid 
(Vallecas, puntualiza Carla) ya que, a parte de que nunca han cogido el testigo, la 
situación política actual puede favorecer que este tipo de colectivos se vea beneficiada. 
Destacando que es la capital del país y que consta con una diversidad de colectivos con 
los que sería interesante interactuar en dicho encuentro. 

Referencias: 

Existe una descripción más o menos detallada de los encuentros realizados en San Pere, 
Pasaia, Valencia, Galicia y Barcelona. 



	

(Subir actas en digital). 
 
Propuestas 

–Explorar la posibilidad, a través de Dimitri, de organizar el encuentro del año que viene 
en Grecia. 

–Organizar el encuentro en un barco, navegar, atracar en distintos puertos, ir 
descargando y cargando actividades, intercambiar proyectos, iniciativas, tomar el sol, ver 
peces…aprender a navegar contracorriente 

Hablar con Myte Cacharritox sobre el proyecto en el que está sobre los barcos piratas 

Buscar ayudas y coordinarnos con tres o cuatro países para buscar un proyecto 
transmeditarráneo. 

-Solicitar ayudas para la red transmediterránea. 

- Paradas en Grecia, Italia, Chipre, Líbano 

 


