
 

 

 

 

 

    MEMORIA DE ACTIVIDADES Y ENTRADAS 

DEL BLOG DE ACCIÓ CULTURA 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice 

 

Qui som/Quienes somos……………………………………………..1 

Com Sorgeix/Cómo surge Acció Cultura?..........................................3 

Programació/Programación……………………………………….....7 

Grups/Grupos de música……………………………………………..8 

     The Idiot……………………………….8 

     Arepa Funky…………………………..9 

     Devien Lynx………………………….11 

     Música Vermella……………………..13 

Tallers/Talleres………………………………………………………15 

Entrevistes/Entrevistas………………………………………………18 

Concurs de fotografia/Concurso de fotografía…………………...….21 

Acció Cultura en Verkami…………………………………………..25 

Mecenes/Mecenas…………………………………………...………26 

Col·laboradors/Colaboradores………………………………………28 

Equip/Equipo………………………………………………………..29 

Cartell/Cartel………………………………………………………...30 

 

 

 

 

 

 

  

 



QUI SOM? 

Som , una iniciativa sense ànim de lucre, sortida dels alumnes del Màster de 

Producció y Comunicació Cultural, que creiem necessari apostar per la cultura i els seus 

valors instrínsecs. Per aquesta raó hem decidit donar suport al moviment europeu WE 

ARE MORE, ja que com nosoltres, pretén despertar consciència col·lectiva a l’èntorn 

dels valors que aporta la cultura en una societat marcada pel context econòmic actual. 

Creiem que invertir en cultura és invertir en les persones, en el seu desenvolupament 

creatiu i la seva capacitat crítica, per construir societats riques i plurals. 

Creiem que no invertir en cultura és no creure en l’individu, automatizar les societats i 

minimizar el seu desenvolupament intel·lectual. 

QUÈ VOLEM FER? 

 

Volem aconseguir mobilització social a favor de la cultura, reivindicar-la com a dret 

fundamental i ser un punt d’inflexió en la seva consideració col·lectiva. 

Volem funcionar com a punt de trobada per a totes aquelles persones que volem 

defensar els valors intrínsecs d’una cultura per a tots. 

Volem ajudar a recollir signatures a favor del manifest We Are More: se’n 

necessiten 100.000 abans del proper 10 de Maig. I durant aquest procés, incentivar la 

reflexió entorn dels valors instrínsecs de la cultura. 

 

COM HO FAREM? 

 

Amb la celebració d’un esdeveniment artístic multidisciplinar i participatiu amb 

concerts de música, videoart, live graffiti i performances de dança i teatre, el proper 4 

de maig a l’EspaiJove de Barcelona. 

Comptarem amb actuacions que fomentin l’esperit de reflexió, d’anàlisi i de 

crítica, com a elements de la cultura. Apostem per projectes creatius, innovadors i amb 

capacitat de col·laboració. Factors que, a mès, considerem claus per al desenvolupament 

sociocultural. 

 

 

—————————————————————————————————- 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos , una iniciativa sin ánimo de lucro surgida de l@s alumn@s del Master 

en Producción Comunicación Cultural, que creemos necesario apostar por la cultura y 

sus valores intrínsecos. Por ello hemos decidido dar  apoyo al movimiento europeo 

WE ARE MORE, ya que al igual que nosotros pretende despertar la consciencia 

colectiva en torno a los valores que aporta la cultura en una sociedad marcada por el 

contexto económico actual. 

Creemos que invertir en cultura es invertir en las personas, en su desarrollo creativo y 

su capacidad crítica, para construir sociedades ricas y plurales. 

Creemos que no invertir en cultura es no creer en el individuo, automatizar las 

sociedades y disminuir su desarrollo intelectual. 

¿QUÉ QUEREMOS HACER? 

 

Queremos conseguir movilización social en favor de la cultura,reivindicarla como 

derecho fundamental y ser un punto de inflexión en su consideración colectiva. 

Queremos funcionar como punto de encuentro de todas aquellas personas que queremos 

defender los valores intrínsecos de una cultura para todos. 

Queremos ayudar a recoger firmas en favor del manifiesto We Are More: se 

necesitan 100.000 antes del proóximo 10 de mayo. Y durante este proceso, incentivar 

la reflexión en torno a los valores intrínsecos de la cultura. 

 

¿CÓMO LO HAREMOS? 

 

Con la celebración de un evento artístico multidisciplinar y participativo con 

conciertos de música, videoarte, live graffity y performances de danza y teatro, el 

próximo 4 de mayo en el EspaiJove de Barcelona. 

Contaremos con actuaciones que fomenten el espíritu crítico, de análisis y reflexión, 

como elementos de la cultura. Apostaremos por proyectos creativos, innovadores y con 

capacidad de colaboración. Factores que, además, consideramos clave en el desarrollo 

sociocultural. 
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COM SORGEIX ACCIÓ CULTURA? 

Posted on marzo 13, 2012   

L’objectiu d’aquesta entrada és que conegueu el procés que hem seguit per endegar la 

nostra iniciativa, Acció Cultura. Som un grup d’estudiants del Màster en Producció i 

Comunicació Cultural que, al llarg d’aquests mesos, ha estat reflexionant molt, a dins i 

a fora de classe, sobre els valors intrínsecs de la cultura i certa tendència actual, per part 

de les administracions, de prioritzar la rendibilitat de les activitats i institucions 

culturals, davant d’altres funcions, que considerem més importants. 

Estem especialment preocupats per com s’estan imposant els criteris econòmics en un 

àmbit que considerem molt necessari per a qualsevol societat. Considerem que es un 

error prioritzar els projectes més rendibles en comptes d’altres iniciatives amb valors 

diferents, que pateixen seriosos esculls per poder continuar. 

Creiem en una cultura que aposti per la reflexió, per un pensament crític, una cultura 

que serveixi per millorar la societat on vivim, una cultura inclusiva, participativa i de 

cooperació. 

Per tot això, hem decidit aixecar-nos per la cultura en la què creiem. I en mig d’aquest 

debat, vam conèixerel manifest WE ARE MORE i vam decidir unir-nos-hi. Perquè 

comparteix la nostra manera de veure la cultura i s’estan mobilitzant amb aquesta raó. 

I sense saber ben bé com, una pràctica de classe que consistia en organitzar un concert, 

ha esdevingut un esdeveniment que vol anar molt més enllà, en el qual fomentarem 

els valors de la cultura en la què creiem, i en el què podríem donar suport i donar a 

conèixer els projectes que comparteixin aquesta idea de cultura. Què en penses? 

T’apuntes amb nosaltres? 

 

 

 

—————————————————————————————————- 

 

¿CÓMO SURGE ACCIÓ CULTURA? 

 

El objetivo de esta entrada es que conozcáis el proceso por el que se ha puesto en 

marcha nuestra iniciativa, Acció Cultura. Somos un grupo de estudiantes del Máster 

de Producción y Comunicación Cultural, que a lo largo de estos meses ha estado 

reflexionando mucho, dentro y fuera de clase, sobre los valores intrínsecos de la cultura 

y cierta tendencia actual, por parte de las administraciones, de priorizar la 

http://acciocultura.wordpress.com/2012/03/13/com-sorgeix-accio-cultura/
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rentabilidad de las actividades e instituciones culturales, frente otros funciones, 

que consideramos más importantes. 

Estamos especialmente preocupados por cómo se están imponiendo los criterios 

económicos en un ámbito que consideramos muy necesario en cualquier sociedad.  

Consideramos que es un error priorizar los proyectos más rentables frente a otro tipo de 

iniciativas con valores distintos, que se ven en serias dificultades para salir adelante. 

Creemos en una cultura que apueste por la reflexión, por un pensamiento crítico, una 

cultura que sirva para mejorar la sociedad donde vivimos, inclusiva, participativa y de 

cooperación. 

 

 

Por todo esto, hemos decidido levantarnos por la cultura en la que creemos. Durante 

este proceso conocimos  el manifiesto WE ARE MORE, al que nos hemos unido, pues 

comparte nuestra manera de ver la cultura y se están movilizando en este sentido. 

 

 

Sin saber muy bien cómo, una práctica de clase que consistía en montar un concierto se 

ha convertido en un evento que quiere ir mucho más allá, en el que fomentaremos los 

valores de la cultura en la que creemos, y mediante el cual queremos dar apoyo y dar a 

conocer los proyectos y artistas que comparten esta idea de cultura. ¿Qué piensas?  ¿Te 

apuntas con nosotros? 
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PROGRAMACIÓ/ PROGRAMACIÓN 

 

A continuación la programación  del 4 de mayo de 2012 en el Espai Jove 

La Fontana de Barcelona (Gran de Gràcia 190-192) 

 

17:00 – 

19:00 

Sala de 

actos(Entrada 

libre) 

-Presentación Acció Cultura      -

Presentación We Are More 

-Presentación proyectos culturales 

19:00-

21:30 

Plaza 

(Entrada 

libre) 

-Taller participativo por Artibarri 

-Taller de graffiti 

-Actuación Le Freak Selectordjset 

-Actuación Poetry Slam  

21:30 – 

02:00 

Auditorio 

(Entrada 3€) 

-The idiot! 

-Devian Lynx 

-Arepa Funky 

-Madame (de Música Vermella) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRUPS/ GRUPOS DE MÚSICA 

 

The Idiot! 

Posted on abril 20, 2012  

El 4 de maig s’aproxima, i seguim revelant els artistes 

que col·laboraran. Avui li toca el torn a The idiot!. 

 

La banda presenta un dels indie-pop psicodèlics més moderns i potents de 

Barcelona. Format en 2007 i amb cinc membres, ha presentat el seu directe a 

l’Apol·lo, Apol·lo [2] i a festivals com el Let’s Festival 2012, amb una música basada 

en el xou, en el qual cada cançó és un episodi, amb la seva actuació estètica i 

argumentada. 

En l’Espai Jove ens presentaran “Far Away, Beyond” gravat pel prestigiós 

productor Paco Loco (Mishima,Nacho Vegas, Triangle d’amor bizarro, etc), 

conté cançons de forta influència cinematogràfica i remarcable eclecticisme musical, 

que portats al directe fusionen el rock més contundent amb tocs electrònics i l’indie pop 

més crepuscular. 

Participaran en Acció Cultura amb el format d’espectacle que tant els caracteritza, 

un directe fosc, psicodèlic, però ple de colors i textures, capaces d’atreure a 

l’espectador dins d’una atmosfera contínua. 

————————————————————————————— 

El 4 de mayo se aproxima, y seguimos desvelando los artistas que colaborarán. Hoy le 

toca el turno a The idiot!. La banda presenta el indie-pop psicodélico más moderno y 

potente de Barcelona. Formado en 2007 y con cinco miembros, ha presentado su directo 

en Apolo, Apolo [2] y festivales como el Let’s Festival 2012, con una música basada en 

el show, en el que cada canción es un episodio, con su actuaciónestética y argumentada. 

 

http://acciocultura.wordpress.com/2012/04/20/the-idiot/
http://www.myspace.com/theidiotbcn
http://www.myspace.com/theidiotbcn


En el Espai Jove nos presentarán “Far Away, Beyond” grabado por el reputado 

productorPaco Loco (Mishima,Nacho Vegas, Triángulo de amor bizarro, etc), 

contiene canciones de fuerte influencia cinematográfica y remarcable eclecticismo 

musical, que llevados al directo fusionan el rock más contundente con toques 

electrónicos y el indie pop más crepuscular. 

Participarán en Acció Cultura con el formato de espectáculo que tanto les caracteriza, 

un directo oscuro, psicodélico, pero lleno de colores y texturas, capaces de atraer al 

espectador dentro de una atmósfera continua. 

 

Arepa Funky 

Posted on abril 5, 2012  

Ja s’apropa el 4 de maig! I és hora de començar a revelar els grans artistes que ens 

acompanyaran durant l’esdeveniment. 

Avui us presentem a Arepa Funky! La banda barreja sons de funk, rap, jazz i flamenc a 

la recerca de melodies úniques. Diuen que les seves influències van des de l’Irakere fins 

a House of Pain, passant per James Brown, Herbie Hancock, John Coltrane, Havana de 

Primera, Pearl Jam, Hiromi Uehara, Mars Volta, Sly and the Family Stones… 

 

Arepa Funky sorgeix al 2006 a la ciutat comtal, quan diversos illencs procedents de Las 

Palmas i Tenerife entren en contacte amb músics barcelonins, posant els fonaments d’un 

projecte inesperat. Des de llavors la banda a sofert varies transformacions dels seus 

components,  i han anat descobrint el seu so propi amb els anys.  Actualment el grup 

està format per Alberto Limiñana ―Chewy‖ (Baix), Zeben Martín ―Deep‖ (Guitarra), 

http://acciocultura.wordpress.com/2012/04/05/293/
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Manuel Masaedo ―Lito‖ (Bateria & percussió), Arnau Durán (Saxo), Tete Leal (Saxo), 

Alberto Jordana (Trompeta) , Kaze MG (Mc) , Dj Xino (Dj), Jose Carlos Cubes 

(Congas). 

“Diablo colorido” és el nom del seu nou maxisingle, una fusió de sons que produeixen 

un magnífic resultat, ja que sempre estan a la recerca de sons nous i de creativitat en les 

seves cançons. La tendència actual resulta ser una fusió delirant de gèneres musicals que 

inclouen rap, jazz llatí, funk, rock progressiu, afrobeat i flamenc. Aquest procés 

creatiu segueix en permanent creixement i veurem els seus resultats amb el seu primer 

LP al juny del 2012,  entre ells es troben els nous temes ―Space Rap‖, ―9‖, ―Hoy‖ i 

―Entierro Prematuro ―, que els podrem sentir el proper 4 de maig a l’Espai Jove. Us 

animem conèixer més al grup i a escoltar les seves cançons des de la seva pàgina 

web http://arepafunky.bandcamp.com/ 

————————————————————————————————- 

 ¡Ya se acerca el 4 de mayo! Y es hora de empezar a desvelar los grandes artístas que 

nos acompañarán en el evento. 

¡Hoy os presentamos a  Arepa Funky!  La banda mezcla sonidos de Funk, rap, jazz y 

flamenco en busca de melodías únicas.  Dicen que sus influencias van desde Irakere 

hasta House of Pain, pasando por James Brown, Herbie Hancock, John Coltrane, 

Havana de Primera, Pearl Jam, Hiromi Uehara, Mars Volta, Sly and the Family 

Stones… 

 

Arepa Funky surge en 2006 en la ciudad condal, cuando varios isleños procedentes de 

Las Palmas y Tenerife entran en contacto con músicos barceloneces, poniendo los 

cimientos de un proyecto inesperado. Desde entonces la banda a sufrido varías 

transformaciones de sus componentes,  y han ido descubriendo su sonido propio con los 

años.  Actualmente el grupo está compuesto por Alberto Limiñana ―Chewy‖ (Bajo), 

Zeben Martín ―Deep‖ (Guitarra), Manuel Masaedo ―Lito‖ (Bateria & percusión), Arnau 

http://arepafunky.bandcamp.com/
http://acciocultura.files.wordpress.com/2012/04/arepaportrait.jpg


Durán (Saxo), Tete Leal (Saxo), Alberto Jordana (Trompeta) , Kaze MG (Mc) , Dj Xino 

(Dj), Jose Carlos Cubas (Congas). 

 “Diablo colorado” es el nombre de su nuevo maxisingle una fusión de sonidos que 

producen un mágnifico resultado, siempre están en busca de sonidos nuevos y 

creatividad en sus canciones. La tendencia actual resulta ser una fusión delirante de 

géneros musicales que incluyen rap, jazz latino, funk, rock progresivo, afrobeat y 

flamenco. Dicho proceso creativo sigue en permanente crecimiento y veremos sus 

resultados con su primer LP en Junio del 2012,  entre ellos se encuentran los nuevos 

temas “Space Rap”, “9”, “Hoy” y “Entierro Prematuro” , podremos oír alguno 

adelantos el 4 de mayo en el Espai jove. Os animamos a que conozcaís más a el grupo y 

escucheís sus canciones en su página web http://arepafunky.bandcamp.com/ 

 

 

DevianLynx 

Posted on abril 9, 2012   

Avui us volem presentar a Devian Lynx, un altre dels grups que, afortunadament, 

estaran amb nosaltres el proper 4 de Maig a l’Espai Jove la Fontana. 

Es tracta d’un projecte que neix a mitjans del 2009, amb un estil lleugerament canviat al 

que podem escoltar en aquests moments. Aquest canvi és fruit de molts assajos i proves, 

per poder trobar un so més propi, donant-li més importància a l’electrònica i el so 

digital. Avui en dia es defineixen entre un punt de trobada entre el pop/rock més clàssic 

i les seves vessants més alternatives i electròniques. 

 

Els components també han anat canviant amb el temps. Des de els seus inicis han estat 

Guillem Mora (baix) i Javier Vilarrubias (guitarra). Més tard, es van afegir Ninu López 

http://arepafunky.bandcamp.com/
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(veu) i Hugh Perelló (bateria), aquest últim creant un punt d’inflexió a la banda aportant 

un estil més experimental. Finalment, al 2010, va entrar Roger Comas (teclats), 

consolidant el grup tal i com són ara. 

Després d’un any participant en diferents sales i festivals de Barcelona i Catalunya, 

guanyen el primer premi del concurs Wolfest2011 ala SalaRazzmatazz2, on un jurat 

especialitzat els escull entre les 9 bandes finalistes. 

Aviat sortirà el seu primer E.P, però, de moment, no podeu faltar a la seva pròxima 

actuació a Acció Cultura, on podrem escoltar el seu so càlid i proper, mitjançant els jocs 

harmònics entre els seus instruments, canvis en la dinàmica del ritme i melodies vocals 

amb molt sentiment, que aporten a algunes de les seves cançons foscor i melancòlica. 

Podreu conèixer-los més al seu bandcamp, myspace i facebook 

———————————————— 

 

Hoy queremos presentaros a DevianLynx, otro de los grupos que tenemos la suerte de 

que estén con nosotros el 4 de mayo en el Espai JoveLa Fontana. 

Se trata de un proyecto que nace a mediados de 2009, con un estilo bastante diferente 

del que podemos escuchar hoy. Y es que tras muchos ensayos, pruebas y la búsqueda de 

un sonido más propio, deciden dar más importancia a la electrónica y al sonido digital, 

definiéndose actualmente como un punto de encuentro entre el pop/rock más clásico y 

sus vertientes más alternativas y electrónicas. 

 

Los componentes también han ido cambiando con el tiempo. Desde el principio 

estuvieron Guillem Mora (bajo) y Javier Vilarrubias (guitarra). Un poco más tarde 

entraron Ninu López (voz) y Hugh Perelló (batería), este último creando un punto de 

inflexión en la banda, aportando un estilo más experimental. En 2010 entró también 

Roger Comas (teclados), acabando de consolidar DevianLynx, tal y como son ahora. 

Tras un año participando en diferentes salas y festivales de Barcelona y Cataluña, ganan 

el primer premio del concurso Wolfest 2011 en la sala Razzmatazz 2, donde un jurado 

especializado les escoge entre otras 9 bandas finalistas. 

http://devianlynx.bandcamp.com/
http://www.myspace.com/devianlynx
http://www.facebook.com/devianlynx
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Pronto saldrá a la luz su primer E.P., pero de momento no podéis faltar a su cita con 

Acció Cultura, donde podremos escuchar su sonido cálido y cercano, mediante juegos 

armónicos entre instrumentos, cambios en la dinámica de ritmo y melodías vocales muy 

sentidas, que le aportan a algunas de sus canciones oscuridad y melancolía. 

Podréis conocerles más en su bandcamp, myspace o/y facebook. 

 

Música Vermella 

Posted on abril 16, 2012   

A Acció Cultura tenim la sort de  poder comptar amb 

la col·laboració de Música Vermella el proper 4 de maig, en l’esdeveniment que estem 

organitzant. Es tracta d’un netlabel creat en un vincle entre Barcelona i Berlín, orientat a 

la difusió d’idees i sensacions en forma de música electrònica i experimental, i 

d’obres gràfiques, majoritàriament en format digital gratuït i sota llicències Creative 

Commons. 

Com ells mateixos es defineixen, són ―tot el que ens agrada transmetre, fruït d’emocions 

d’arrels molt diverses, i ens basem en l’execució de sons i sorolls, organitzats o no, que 

rebenten tot el que ens molesta, que idolatren les coses precioses, i que es perden en 

l’aire per generar coses noves. Que es barregen amb les olors i les imatges, amb els 

tactes, i que exploten. Exploten.‖ 

El dia de l’esdeveniment comptarem concretament amb la presència de dos artistes 

d’aquest col·lectiu. D’una banda, tenim a Madame, que des dels 15 anys  ha cantat 

diferents estils musicals com ara el ska o folk. Després d’haver participat en festivals 

com l’Acampada Jove, Rebrot o la Botiffarrada a l’Hispanitat de Mataro, desenvolupa 

diversos estils musicals, primer com a cantant i compositor, i després com a DJ. 

Aquesta trajectòria culmina en les seves actuals produccions que barregen sons de 

l’IDM i el dubstep. 

D’altra banda, ens acompanyarà Alizzz, abans conegut com Pisu. Fins els 21 anys va 

estar tocant amb diversos grups d’indie a Barcelona, per  després centrar-se en 

l’electrònica. Línia que segueix fins avui en dia, immers actualment en l’escena 

irdubstep. En 2009 es trasllada a Berlin, on crea Musica Vermella amb Madame. 

Després d’estar molt involucrat  en l’escena de les freeparties, ha compartit cartell amb 

http://devianlynx.bandcamp.com/
http://www.myspace.com/devianlynx
http://www.facebook.com/devianlynx
http://acciocultura.wordpress.com/2012/04/16/musica-vermella/
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http://www.musicavermella.com/es/release/madame-lies-and-sunsets
http://www.musicavermella.com/es/release/pisu-primavera
http://acciocultura.files.wordpress.com/2012/04/musica_vermella-logo.jpg


nombrosos artistes internacionals, en clubs de renom com el RAW Tempel, Tacheles o 

Rauchaus. 

Us deixem amb un dels seus vídeos, esperem que el difruteu  i que us animi a participar 

el dia 4 de maig a l’EspaiJove La Fontana. 

———————————————– 

En Acció Cultura tenemos la suerte de contar con la colaboración de Música 

Vermella para el día de nuestro evento. Se trata de un netlabel creado en un vínculo 

entre Barcelona y Berlín, orientado a la difusión de ideas y sensaciones en forma 

de música electrónica y experimental, y de obras gráficas, mayoritariamente en 

formato digital gratuito y bajo licencias Creative Commons. 

Como ellos mismos se definen, son ―todo lo que nos gusta transmitir, fruto de 

emociones de raíces muy diversas, y nos basamos en la ejecución de sonidos y ruidos, 

organizados o no, que revientan todo lo que nos molesta, que idolatran las cosas 

preciosas, y que se pierden en el aire para generar cosas nuevas. Que se mezclan con los 

olores y las imágenes, con los tactos, y que explotan. Explotan.‖ 

El día del evento contaremos concretamente con la presencia de dos artistas de este 

colectivo. Por un lado, tenemos a Madame, que desde los 15 años ha cantado diversos 

estilos como ska o folk. Tras haber participado en festivales como Acampada Jove, 

Rebrot o Botiffarrada a l’Hispanitat de Mataró, desarrolla varios estilos musicales, 

primero como cantante y compositor, y después como DJ. Esta trayectoria culmina en 

sus actuales producciones en las que se mezclan sonidos del IDM y el dubstep. 

Por otro lado, nos acompañará Alizzz, antes conocido como Pisu. Hasta los 21 años 

estuvo tocando con diversos grupos de indie en Barcelona, tras lo cual decide centrarse 

en la electrónica. Sigue esta línea hasta hoy en día, inmerso en la escena dubstep. En 

2009 se muda a Berlín, donde funda Música Vermella con Madame. Tras un tiempo 

muy involucrado en el mundo de las freeparties, ha compartido escena con numerosos 

artistas internacionales, en clubs de renombre como el RAW Tempel, Tacheles o 

Rauchaus. 

Os dejamos con uno de sus vídeos, esperamos que lo disfrutéis y os anime a participar 

el día 4 de mayo en el EspaiJove La Fontana. 

 

 

 

 

 

 

http://www.musicavermella.com/es
http://www.musicavermella.com/es
http://www.musicavermella.com/es/release/madame-lies-and-sunsets
http://www.musicavermella.com/es/release/pisu-primavera


TALLERS PARTICIPATIUS AL ESDEVENIMENT! 

Posted on abril 25, 2012  

Al esdeveniment que Acció Cultura organitza hi haurà dos tallers participatius al Espai 

Jove Fontana el 4 de Maig. 

 

TALLER DE GRAFFITI I ART URBÀ 

Oferim un taller participatiu de graffiti i 

art urbà a la plaça davant de l’Espai Jove Fontana el divendres 4 de maig a partir de les 

19.00 hores. 

El taller serà impartit perKoltcha, artista madrileny naturalitzat a Barcelona que el seu 

treball es mou entre la il·lustració, el grafitti i l’audiovisual, amb una estètica molt 

interessant derivada de l’art urbà i el còmic. 

El taller és obert a nens, joves i adults amb ganes d’experimentar les potencialitats 

creatives dels esprais i d’acostar-se a aquest univers visual; aprendre unes tècniques 

bàsiques en l’ús dels esprais però també de composició i ús del color. Tots junts 

reflexionarem sobre què és cultura i ho expressarem de forma creativa. 

El taller és gratuït, i els participants tindran a disposició materials i panells. Las places 

són limitades, el criteri de selecció dels participants serà l’ordre d’arribada, però 

intentarem que tots tinguin la possibilitat de participar mitjançant torns i una actitud de 

col·laboració. També es pot reservar una plaça escrivint a acciocultura@gmail.com 

TALLER A CÀRREC DE LA XARXA ARTIBARRI PER REFLEXIONAR DES 

DE LA CREATIVITAT I LA PROPOSTA SOBRE LAS RELACIONES 

SOCIALS CONTEMPORÀNIES: 

―Reinventem les nostres relacions”  

http://acciocultura.wordpress.com/2012/04/25/tallers-participatius-al-esdeveniment/
http://www.facebook.com/pages/Acci%C3%B3-Cultura/304720929591138?ref=ts
http://acciocultura.files.wordpress.com/2012/04/photo2.jpg


Artibarri és un centre de recursos i una xarxa per al desenvolupament de projectes 

artístics d’acció comunitària, on la participació es converteix en un eix per la millora de 

la qualitat de vida de les persones i col·lectius. 

El taller serà impartit per vàries entitats i persones d’Artibarri. Una oportunitat per 

reivindicar una cultura i una creació artística més compromeses amb la comunitat. 

El taller es per tots los públics; des de nens, joves, adults i grans. És gratuït i només es 

requereix les ganes participar. 
Las places són limitades (màxim 40 persones) el criteri de selecció dels i les participants 

serà per ordre d’arribada. 

Es pot reservar plaça escrivint a acciocultura@gmail.com. 

¡Us esperem el divendres 4 de maig a les 19.00 a la plaça de l’Espai Jove La Fontana! 

—————————————————————————————————- 

En el evento que Acció Cultura organizá el próximo 4 de mayo en el Espai Jove, habrá 

dos talleres participativos: 

TALLER DE GRAFFITI Y ARTE URBANO 

Ofrecemos un taller participativo de graffiti y arte urbano que tendrá lugar en la plaza 

delante del Espai Jove Fontana el viernes 4 de mayo a partir de las 19.00 horas. 

El taller será impartido por Koltcha, artista madrileño naturalizado en Barcelona cuyo 

trabajo se mueve entre la ilustración, el graffiti y el audiovisual, con una estética muy 

potente derivada del arte urbano y del cómic. 

El taller es abierto a niños, jóvenes y adultos con ganas de experimentar las 

potencialidades creativas de los sprays y de acercarse a este universo visual, de aprender 

unas técnicas básicas de manejo de sprays, de composición y uso del color. Todos 

juntos reflexionaremos sobre que es cultura y lo expresaremos de forma creativa. 

El taller es gratuito, y los participantes tendrán a disposición materiales y paneles. Las 

plazas son limitadas, el criterio de selección de los participantes será el orden de 

llegada, pero intentaremos que todos tengan la posibilidad de participar mediante turnos 

y una actitud de colaboración. También se puede reservar una plaza escribiendo 

a acciocultura@gmail.com. 

TALLER A CARGO DE LA RED ARTIBARRI PARA REFLEXIONAR DESDE 

LA CREATIVIDAD Y LA PROPUESTA SOBRE LAS RELACIONES 

SOCIALES CONTEMPORÁNEAS: 

” Reinventemos nuestras relaciones”  

http://www.facebook.com/pages/Acci%C3%B3-Cultura/304720929591138?ref=ts


Artibarri es un centro de recursos y una red para el desarrollo de proyectos

artísticos de acción comunitaria, donde 

la participación se convierte en un eje para la mejora de la calidad de vida de las 

personas y colectivos. 

El taller será impartido por varias entidades y personas de Artibarri. Una oportunidad 

para reivindicar una cultura y una creación artística más comprometidas con la 

comunidad. 

El taller es para todos los públicos; desde niños, jóvenes, adultos y mayores. Es gratuito 

y sólo requiere las ganas de participar. 

Las plazas son limitadas (máximo 40 personas) el criterio de selección de los y las 

participantes será por orden de llegada. 

Se puede reservar plaza escribiendo a acciocultura@gmail.com. 

Os esperamos el viernes 4 de mayo a las 19.00 en la plaza del Espai Jove La Fontana! 
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ENTREVISTES 

 

L’equip d’Acció Cultura ha realitzat diverses entrevistes a persones rellevants en el 

sector cultural, i a alguns dels participants en l’esdeveniment! No te les perdis!———

———————————————————————— 

El equipo de Acció Cultura ha realizado diversas entrevistas a personas relevantes en el 

sector cultural, y a algunos de los participantes en el evento! No te las pierdas! 

 

Entrevista a Kotcha: Impartirá el taller de Arte Urbano. 

Por Giulia Galzigni. 

“ La corriente institucional sabemos claramente hacia dónde va, como ya se encarga 

ella sola de anunciarse y exhibirse constantemente, y desde mi punto de vista busca la 

homogeneización masiva de la ciudad, sacrificando su histórica diversidad, con dos 

objetivos fundamentales: desarrollar una industrialización del turismo y establecer una 

política nacionalista como el orden imperante. 

Por otro lado,  existe la corriente social, afortunadamente, que es mucho más compleja 

de definir y se renueva constantemente mostrándonos una Barcelona que sigue 

marcada por su diversidad, su belleza y un espíritu combativo (no violento) que se 

resiste con grandes dosis de creatividad a las imposiciones e injusticias del sistema.”  

Para leer más:  nonsiprosegualazionesecondounpiano.wordpress.com 

 

Entrevista a  Jaume Ripol: Co-fundador de Filmin. 

Por Cristina Moya Sanchez. 

― ¿Crees que Internet puede acabar con las salas de cine o que ambas ventanas podrán 

convivir? 

En absoluto. Al cine online y al cine en salas les quedan muchos años de feliz 

matrimonio. La experiencia de visionado en uno y otro medio nada tienen que ver, 

todas tienen sus virtudes, compatibles, nunca excluyentes, nuestra obligación es 

aprovecharlas al máximo.‖ 

Para leer más: soulkitchen.posterous.com 

 

 

http://nonsiprosegualazionesecondounpiano.wordpress.com/2012/04/23/entrevista-a-koltcha/
http://nonsiprosegualazionesecondounpiano.wordpress.com/2012/04/23/entrevista-a-koltcha/
http://soulkitchen.posterous.com/al-cine-online-y-al-cine-en-salas-les-quedan
http://soulkitchen.posterous.com/al-cine-online-y-al-cine-en-salas-les-quedan


Entrevista a Marcel·lì Puig:  Coordinador del Centro Cultural ” 

Ton i Guida” y miembro de Artibarri. 

Por Marta Junco.  

” Estamos viviendo un cambio de paradigma, cultural y social.  Seguimos rigiendo, y 

marcando nuestras acciones por paradigmas y maneras de hacer que ya no funcionan, 

que son caducas para los tiempos que estamos viviendo.  Toda transformación de este 

tipo, cuando llega tan al fondo de la manera de ser, de sentir y de pensar, son 

transformaciones muy lentas.(…) Yo pienso que iniciativas como la de Acció Cultura, y 

otras iniciativas que están surgiendo son precisamente el resultado, de esta inquietud, 

de esta búsqueda … de este malestar que está habiendo sobre todo en la gente joven”. 

Para leer más: culturaentiemposrevuletos.wordpress.com  

 

 

Entrevista  a AREPA FUNKY, uno de los grupos que actuará el 4 

de mayo en el Espai Jove. 

Por Celia Walino. 

El día 4 mayo estaréis en el Espai Jove de Fontana tocando dentro del marco de 

Acció Cultura. Pero, ¿qué es para vosotros la cultura? 

―Zeben: Creo que tengo una respuesta más o menos curiosa. La cultura hoy en día 

para mí la representa una escena de una película que se llama “Uno, dos, tres” de 

Billy Wilder. Entonces los soviéticos les ofrecen a los yanquis ballet ruso, porque están 

haciendo un negocio sobre el registro de Coca Cola. Y el yanqui le dice: “¿Ballet ruso? 

Yo no quiero cultura, eso es una mierda. ¡Yo quiero dinero!”. Pues eso es la cultura de 

hoy en día”  

Arnau: La cultura es importante, claro que es importante. Para mí la cultura es 

indispensable y básica para evolucionar como persona, como especie humana, el 

pensamiento y la cultura van unidos de la mano. Sin la cultura a veces hay conceptos 

que, aunque en un principio pueden parecer abstractos, que acaban siendo una 

realidad. Entonces yo sin cultura no podría vivir y sin contracultura también, porque a 

veces me parece que lo que hacemos nosotros ahora mismo es un poco contracultural 

dependiendo de cómo se entienda la cultura establecida ahora mismo. Y para mí hay 

una parte de cultura que debería estar mejor atendida, que no lo está mucho…. Para mí 

la buena cultura, o hay una parte de la buena cultura a la que se le dedica poco y hay 

una gran cultura que se le dedica más dinero, etc. etc. 

Alberto: Yo creo que la cultura tiene un papel importante si se aplica, sobretodo en la 

educación, ¿no? Si la cultura está aplicada y está enseñada también eso alimenta de 

inquietudes a la gente desde chiquititos. La gente que de familia tiene  padres pintores 

o tal, heredan ese acervo cultural. Yo creo que eso es indispensable para alimentar a 

http://culturaentiemposrevueltos.wordpress.com/2012/04/23/entrevista-a-marcel%C2%B7li-puig-coordinador-del-centro-toni-i-guida-y-miembro-de-artibarri/
http://culturaentiemposrevueltos.wordpress.com/2012/04/23/entrevista-a-marcel%C2%B7li-puig-coordinador-del-centro-toni-i-guida-y-miembro-de-artibarri/
http://conkdekultura.posterous.com/-la-musica-como-forma-de-expresion-arepa-funk
http://conkdekultura.posterous.com/-la-musica-como-forma-de-expresion-arepa-funk


las personas de inquietudes y de ganas de progresar y ganas de expresar lo que 

piensan, sobretodo, porque al fin y al cabo con la cultura uno lo único que hace es 

expresar lo que hay según situaciones, según sentimientos, según sea lo que sea. 

Entonces estamos en crisis cultural, como bien dicen, y al final pues también se negocia 

con ella. Y eso va más o menos por la línea que estamos hablando, que da pena que la 

gente desde chiquititos tenga cada vez menos inquietudes y esas cositas. 

Kaze: La cultura nos hace libres 

Arnau: La contracultura hace los cimientos de las futuras cultura “ 

Para leer más: conkdecultura.posterous.com 

 

Entrevista a Jordi Oliver: Fotógrafo, documentalista y músico.  

Por Marta Ruiz.  

Caldria mobilitzar-nos per recuperar aquesta essència cultural? 

“El més important de la cultura es la interacció amb ella. La capacitat de compartir. Si 

no ens mobilitzem tot desapareix. L’essència d’un poble és la seva cultura, si un poble 

renuncia a ella, a les seves tradicions,  a les seves maneres de veure les coses,  estem 

renunciant a la nostra identitat. Estem en un fase de perdre aquests valors i si no ens 

mobilitzem, si no hi ha cap acció, tot això es perd.” 

Para leer más: makingthefestival.blogspot.com.es 

 

Entrevista a Laura Llorens:  estudió Comunicación Audiovisual 

en Valencia y un máster de Dirección de Cine en la ESCAC de 

Barcelona. Ha creado recientemente una producotora Inesperado 

Films, y compagina su condición de desempleada con el trabajo no 

remunerado. 

Por James McSherry. 

‖ ¿Cómo percibes el sector del audiovisual en Catalunya y España, y en 

comparación con hace algunos años? ¿Pensaste en ello cuando decidiste trabajar 

en cine? 

Efectivamente, vine a Barcelona en busca de más conocimientos y pensando que aquí 

había más oferta de trabajo en este sector; pero la verdad, y después de verlo, hoy en 

día la cosa está fatal. Para hacer películas se requiere mucho dinero y en la actualidad 

carecemos bastante de ello, por lo que no hay tantas producciones como antes, sí que 

es verdad que hay muchas más oportunidades que en cualquier otra ciudad. En general 

http://conkdekultura.posterous.com/-la-musica-como-forma-de-expresion-arepa-funk
http://makingthefestival.blogspot.com.es/
http://acciocultura.wordpress.com/
http://makingthefestival.blogspot.com.es/
http://quemedevuelvanlapasta.tumblr.com/page/2


siento que el sector audiovisual está infravalorado, y tienes razón, no pensé en ello 

cuando decidí trabajar en esto. 

¿Qué es cultura? ¿Qué buscas y qué te aporta trabajar en cine que no te aportaría 

otro puesto de trabajo? 

Lamentablemente, para muchos, la cultura es un negocio. Trabajo en cine porque me 

gusta, trabajar en algo que te gusta siempre es gratificante; disfrutar hasta del estrés” 

..  

Para leer más : quemedevuelvanlapasta.tumblr.com 

 

Entrevista a Roc Casagran. Escritor. 

Por María García.  

” Ara que les adminstracions públiques retallen en tots els àmbits, i de manera 

ferotge en cultura, creus que la producció cultural del país se’n veurà ressentida? 
Ben segur que sí. I així empobrirem el país i recularem com a societat desenvolupada. 

E comptes de triar entre 10 pel·lícules, només en seran 3 i la gran majoria mainstream, 

deixant de banda propostes arriscades, locals i/o innovadores. 

Què en penses d’actes com Acció Cultura, poden ajudar a revertir la situació? 
Ben segur que sí. Però fan falta Accions Cultura cada dia. No n’hi ha prou només amb 

el 4 de maig. Perquè de vegades tendim a fer grans declaracions i mítings en dies 

concrets, i oblidem que l’important és la feina del dia a dia” 

Para leer más: nimesnimeyns.wordpress.com 

 

Entrevista a Javier Rodrigo Montero: Educador de Arte y 

miembro de Artibarri. 

Por Nuria Martinez.  

 “ Creus que a través de l’art i la cultura es pot canviar la societat? 

Més que canviar al ciutadà crec que canvien les seves formes de relacionar-se. No sé si 

podem canviar la societat però si que, amb determinades eines culturals, es poden 

treballar amb moviments i polítiques socials. En contextos més petits si que podem fer 

una reflexió de quina és la societat que construïm tots. 

Com veus el futur de les polítiques culturals? 

Una gran pregunta! Amb la crisi… Buf, penso que és una situació complexa. Les 

polítiques culturals s’han de replantejar; quin són els aparadors i estendards de 

http://quemedevuelvanlapasta.tumblr.com/page/2
http://nimesnimenys.wordpress.com/
http://nimesnimenys.wordpress.com/
http://nuriamartinezblog.wordpress.com/2012/04/25/103/


cultura. Fins ara estem vivint un model francès amb l’alta cultura i la producció envers 

una reflexió autònoma sobre un fet estètic i després com la ciutadania gaudia d’això. I 

ara s’està reivindicant el dret a la cultura. Aquest canvi de paradigma, pot canviar les 

formes de produir cultura.” 

Para leer más: nuriamartinezblog.wordpress.com  

 

 

Entrevista  a Jose Diego Gonzalez.  

Por Fabiola Quintero.  

” ¿En qué medida la literatura ejerce cambios en las personas?, ¿cuál es su capacidad 

de ejercer cambios en una sociedad? 

A veces descreo de la capacidad de la literatura para incidir en la realidad. Antonio 

Orejudo, un escritor español, respondió alguna vez a esta misma pregunta diciendo que 

él sí creía en la capacidad de movilización de la literatura, si se referían a las filas que 

se formaban en las librerías los días de los lanzamientos de cada nuevo libro de Harry 

Potter. Pero pienso también en las quemas de libros en la Edad Media o en el Nazismo 

o en la censura en tantos regímenes totalitarios y resulta difícil negar que la literatura 

y el arte tienen el poder de producir cambios y movimientos en el mundo. “ 

 Para leer más: fabiculturabarcelona.posterous.com/ 

 

Entrevista  a Toni Casares 

Por Laura Mihon. 

“La cultura, como todo lo demás, está pasando por un momento difícil. ¿Nos puedes 

hacer un pequeño diagnóstico del sector teatral ahora mismo? 

En referencia a la crisis, pienso que se está dando un cambio de modelo que nos viene 

más o menos impuesto por determinadas esferas que superan incluso a la de las 

administraciones públicas. La sociedad civil ha perdido capacidad de intervención. 

Este cambio, desde mi punto de vista, es peligrosamente tendencioso. Estamos siendo 

víctimas de una operación que va hacia la eliminación del estado del bienestar y que 

propone un cambio de fórmulas donde lo cultural no se sabe qué espacio va a ocupar. 

La situación me parece dramática y no acabo de ver cuál va a ser el dibujo final de este 

cambio, pero tengo la sensación de formar parte de una conjura internacional donde 

cada vez podemos intervenir menos.” 

Para leer más: http://enclavedecultura.wordpress.com/2012/05/07/entrevista-a-toni-

casares/ 
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CONCURS DE FOTOGRAFÍA 

Posted on marzo 26, 2012   

 

Per començar la setmana amb bon peu, avui us 

presentem el concurs defotografia Captura en 

imatges el què significa per a tu la cultura! 

Us proposem que ens envieu fotografies d’aquelles 

pràctiques culturals o com la cultura deixa petjada en 

el vostre dia a dia.Les 10 imatges més votades, 

s’exposaran al vestíbol de l’auditori de l’Espai Jove 

La Fontana. 

Podeu enviar un màxim de tres imatges i teniu temps 

fins al 13 d’abril! Animeu-vos!! 

Tot seguit, podeu llegir les bases del concurs: 

1. Pot participar qualsevol que estigui interessat en 

exposar la seva fotografia 

2. Las fotògrafes s’han d’enviar entre el 26 de març i el 13 d’abril al correu 

acciocultura@gmail.com 

3. Els participants han d’enviar fins a 3 fotografies en format JPG. La tècnica és lliure. 

S’haurà d’enviar a més, la fitxa tècnica de cada fotografia en el mateix correu (títol, 

tècnica, data, lloc i breu descripció). 

4. Les fotografies han de representar com viu la cultura una persona en la seva 

vida quotidiana 

5. El dilluns 16 d’abril es publicaran totes les fotografies rebudes a les pàgines de 

Facebook, Acció Cultura i es podran votar durant una setmana, fins al dia 22 del mateix 

mes. 

6. El dilluns 23 es publicaran les 10 fotografies més votades (major nombre de likes) i 

els noms dels seus autors en el bloc d’Acció Cultura: acciocultura.wordpress.com, 

Facebook: Acció Cultura i Twitter: @AccioCultura 

7. Les 10 fotografies més votades s’exposaran el 4 de maig a l’Espai Jove La Fontana 

durant l’esdeveniment d’Acció Cultura i obtindran una entrada a l’acte. 

8. Els participants manifesten la seva conformitat amb les bases de la convocatòria 

i autoritzen als organitzadors a fer ús d eles seves imatges per a finalitats culturals, 

de difusió i d’exhibició, sense afectar als seus drets d’autor. 

9.Qualsevol imprevist serà resolt pels organitzadors d’ Acció Cultura. 

http://acciocultura.wordpress.com/2012/03/26/participa-al-concurs-de-fotografia/
http://acciocultura.files.wordpress.com/2012/03/cartelfoto-1-page-001.jpg


PARTICIPA  EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFIA! 

Para empezar la semana con buen pie, hoy os presentamos el concurso 

defotografia ¡Captura en imágenes lo que significa para ti la cultura! 

Os proponemos que nos envieis fotografías de vuestras prácticas culturales o de como la 

cultura os deja huella día tras día. Las 10 imágenes más votadas, se expondrán en el 

vestíbulo del auditorio del Espai Jove La Fontana. 

Podéis enviar un máximo de 3 imágenes y tenéis tiempo hasta el 13 de abril! 

¡Animaros! 

A continuación, tenéis las bases del concurso: 

1. Puede participar cualquier interesado en exponer su foto. 

2. Las fotografías deberán enviarse entre el 26 de marzo y el 13 de abril al correo 

acciocultura@gmail.com. 

3. Los participantes deberán enviar hasta 3 fotografías en formato JPG. La técnica es 

libre. Se deberá enviar además la ficha técnica de cada fotografía en el mismo correo 

(título, técnica, fecha, lugar y breve descripción). 

4. Las fotografías deberán representar la forma en que cada persona vive la cultura en la 

vida cotidiana. 

5. El lunes 16 de abril se publicarán las fotografías recibidas en la página de Facebook: 

Acció Cultura y se podrán votar durante una semana, hasta el día 22 del mismo mes. 

6. El lunes 23 se publicarán las 10 fotografías más votadas (mayor número de likes) y 

los nombres de sus auto- res en el blog de Acció Cultura: acciocultura.wordpress.com, 

Facebook: Acció Cultura y Twitter: @AccioCultura 

7. Las 10 fotografías más votadas se expondrán el 4 de mayo en el Espai Jove La 

Fontana durante el evento Acció Cultura y obtendrán una entrada al evento. 

8. Los participantes manifiestan su conformidad con las bases de la convocatoria y 

autorizan a los organizado- res el uso de sus imágenes para fines culturales, de difusión 

y de exhibición, sin afectar sus derechos de autor. 

9. Cualquier imprevisto será resuelto por  los organizadores de Acció Cultura. 
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Acció Cultura en Verkami 

Posted on abril 3, 2012   

Fa uns dies que el nostre projecte està a Verkami, la pàgina web dedicada al 

micromecentatge o crowdfunding. Des d’aquí podreu donar-nos un cop de mà i 

esdevenir un petit mecenes del nostre projecte. Tan sols tenim 15 dies per aconseguir 

els 500 euros que necessitem! Participant així en el nostre projecte podreu aconseguir 

regals com aquestes samarretes, o un mes de subscripció en Filmin! 

 

Tots els diners són per finançar exclusivament les despeses logístiques, com el 

desplaçament dels artistes o el lloguer de la sala. I es que us recordem que aquesta 

iniciativa no busca cap benefici econòmic per cap de les parts que hi participem. A tall 

d’exemple, els artistes no cobren catxet.   També aprofitem per recordar-vos que ja 

tenim dos noms confirmats al cartell de l’acte del proper 4 de maig a l’Espai Jove La 

Fontana (Barcelona): The Idiot i Arepa Funky. No us perdeu la propera entrada que us 

donarem novetats sobre un d’aquests grups!!  

Hace unos días que nuestro proyecto está en Verkami, la página web dedicada al 

micromecenazgo o crowdfunding. Desde aquí podréis ayudarnos y convertiros en un 

pequeño mecenas de nuestro proyecto.¡Sólo tenemos 15 días para conseguir los 500 

euros que necesitamos! Participando así en nuestro proyecto podréis conseguir regalos 

como estas camisetas, o un mes de suscripción en Filmin! 

Todo el dinero es para cubrir exclusivamente los gastos logísticos, como el 

desplazamiento de los artistas o el alquiler de la sala. Y es que os recordamos que esta 

iniciativa no busca ningún beneficio económico para ninguna de las partes que 

participan. Por ejemplo, los artistas no cobran caché. 

También aprovechamos para recordaros que ya tenemos dos nombres confirmados del 

cartel del acto del 4 de mayo en el Espai Jove La Fontana (Barcelona): The 

Idiot y Arepa Funky. No os perdáis la próxima entrada del blog, en la que os daremos 

novedades sobre uno de estos grupos!! 
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http://www.myspace.com/arepafunky
http://www.verkami.com/projects/1690-accio-cultura-movilizacion-social-en-favor-de-la-cultura
http://www.theidiotroom.com/
http://www.theidiotroom.com/
http://www.myspace.com/arepafunky
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Mecenes 

¡Moltes gràcies a tots els nostres mecenes de Verkami! 

——————————————— 

¡Muchas gracias a todos nuestros mecenas de Verkami! 

Núria Martínez 

Carmen H 

Marc Roig 

Bruna D’Ecclesiis 

Eva Gargallo 

Vitor XXX 

Kaquerol 

David Cuito 

Emma Gine 

Luego Te Contesto (Lluís 

Anyo) 

Ignasi Pujol 

Montse Monclus 

Kike Molares 

Nuria Perez Albertí 

Marc Falgueras 

Polly Regino 

Tiago Cruz 

Alejandra Torres 

Marta Ruiz 

Marta Junco 

Stefania Mihalache 
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Anna Lisa Baracchi 

Jordi Sellas 

Priscilla Oliveira 

Kaka Gouvea 

Laia Ferrer 

Celia Walino 

Javi Jimenez 

Nona Niculescu 

David Adelantado 

Montse Gonzalez Millanes 

Josep Maria Peñalver 

Trocoli 

Marcos Fresnillo 

Juam Bolas 

Toni Rosado 

Giulia Galzigni 

James McSherry 

Mart Tapvil 

Ferran Granell 

Andrea Granell 

M Troguett 

Laura MN 

Cris Moya 

Tete Niculescu 

 



COL·LABORADORS/ COLABORADORES 

 

 

                        

 

                        

 

 

 

Agraïm el suport de: 

Cultura Social 

Musica Moderna PlayGround 

Trànsit Projects 

 

 

 

 

 

http://www.filmin.es/
http://culturasocial.org/
http://acciocultura.wordpress.com/col%c2%b7laboradors/www.playgroundmag.net
http://www.transit.es/
http://www.filmin.es/
http://www.wearemore.eu/
http://www.blanquerna.url.edu/web/Default.aspx
http://www.abacus.coop/
http://www.offf.ws/2012/
http://acciocultura.files.wordpress.com/2012/03/apgcc-fonsblanc.jpg


EQUIP/EQUIPO 

 

 
Acció Cultura està format per: 

 

- Departament de Coordinació: Marta Ruiz, James McSherry i Kaká 

Gouvea 

 

- Departament de Comunicació: Marta Junco, Laura Mihon i Maria Garcia 

 

- Departamet de Producció: Cèlia Walino, Fabiola Quintero i Cris Moya 

 

- Departament d’Artístic: Giulia Galzigni,  Núria Martínez i 

BrunaD’Ecclesiis 

 

- Departament de Documental: Max Larruy, Montecarlo, Fede 

Serramalera, Pau Ortiz, Marc Barrera, Nacho Codinach, Alex Jaumot 

i Laura Marroquin 

 

- Disenyadora: Andrea Macón 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


