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Moenia. Proyectos culturales

Moenia es una plataforma de mediación y gestión que lleva a cabo acciones artísticas y 
culturales enfocadas a la innovación social.

¿Cómo trabajamos?

Nuestra metodología se basa en tres pilares fundamentales:

1.El “co”. Colaborar, co-crear, compartir
2. Disfruta del camino. Visibilización de los procesos de trabajo
3. Como tú no hay dos. Especificidad y adaptación a contextos concretos

¿Que hacemos?

Moenia trabaja en dos líneas de acción:

-Proyectos de impacto social:
Desarrollamos un proceso previo de investigación porque necesitamos conocer en qué 
contexto trabajamos y tener un contacto con los usuarios para planificar una serie de ob-
jetivos acordes con los del cliente y con las necesidades de los participantes. Elaboramos 
una propuesta experimental que genere impacto social desde pequeñas comunidades o 
espacios específicos a través de la colaboración y la cooperación y desde la cultura. Reco-
gemos y difundimos el material generado durante el proyecto. Capitalizamos el conoci-
miento adquirido y ponemos en marcha los medios para su posible réplica, reutilización y 
estandarización.

-Proyectos relacionados con la creatividad y el arte contemporáneo:
Visibilizamos realidades relacionadas con el arte y la creatividad, dando importancia al 
proceso de creación y trabajando desde el aprendizaje compartido.

Equipo:

Moenia se compone de un equipo multidisciplinar cuyas responsables son Elena Mateo 
y Claudia González, encargadas de idear y coordinar los proyectos para cuya realización 
cuentan con un equipo variable de colaboradores.



Publicaciones

Imagen (con)texto. Hábitos, inquietudes y procesos de 15 jóvenes 
artistas.
Noviembre 2012 
www.imagencontexto.com

Publicación en papel. Premio INJUVE a la categoría de edición.

Imagen (con)texto es una publicación que recoge las visitas y charlas con 15 jóvenes 
artistas plásticos. Con esta publicación proponemos un ejercicio de descubrimiento de 
una realidad concreta, un nuevo modo de presentar al artista y a su obra para empezar a 
abrir caminos que generen un diálogo constructivo y necesario entre creador y público.

Para este proyecto se editó un libro con las entrevistas y se hizo una web donde se 
pueden encontrar vídeos de estas charlas con los artistas. Moenia llevó a cabo la to-
talidad del proyecto, desde la selección y contacto con los artistas, la realización y 
transcripción de las entrevistas, el diseño y edición de la publicación y de la web, así 
como coordinación del evento de presentación del libro en el espacio “Mediodía Chica”.



Gestión cultural

¿Y tú de quién eres?
Enero - Noviembre 2013 
www.ytudequieneres.org

Proyecto de mediación sociocultural en el distrito de Tetuán, ganador de un premio a las 
Ayudas a la Creación del Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, Matadero Ma-
drid.

¿Y tú de quién eres? es un proyecto basado en entrevistas a los vecinos del barrio de 
Tetuán en las que se indagó en su historia, memoria y relación con el distrito. El objetivo 
fue convertir en protagonistas a estos entrevistados, poniendo en valor su memoria indi-
vidual para generar una historia colectiva y fomentando la interacción entre los mismos 
con otros sectores como el cultural.

Estas entrevistas fueron colgadas en una web en la que además de los testimonios se 
visualizan las relaciones existentes entre los habitantes y los lazos generados a través de 
la convivencia diaria. Esta web es actualizada periódicamente con nuevas entrevistas a 
vecinos recomendados por los vecinos con los que ya se haya mantenido conversaciones.
Se planificaron así mismo una serie de eventos a lo largo del proyecto llevados a 
cabo en los locales de agentes culturales del barrio, y que sirvieron para presentar la 
documentación obtenida así como para invitar a los protagonistas del proyecto fo-
mentando la posibilidad de establecer nuevas relaciones y oír los relatos de viva voz.



Gestión cultural

Paisaje Tetuán
Junio 2012-Diciembre 2013 
http://intermediae.es/project/blog_del_proyecto_paisaje_tetuan

Paisaje Tetuán tiene como objeto desarrollar una experiencia para explorar las posibi-
lidades de mejora del paisaje urbano mediante intervenciones de carácter artístico. El 
proyecto contempla dos ámbitos de trabajo: por un lado el orientado a los artistas y sus 
intervenciones y, por otro, las tareas de difusión y participación ciudadana. El Área de las 
Artes del Ayuntamiento de Madrid comienza en 2011 una investigación para identificar 
barrios de Madrid con necesidades relativas a la mejora del paisaje urbano y contacta 
con RACT (Red de agentes culturales de Tetuán, fundada por Moenia), para explorar las 
posibilidades de una colaboración en el distrito en el que la red opera. Así, comienza a 
trabajar conjuntamente un equipo formado por el Área de las Artes del Ayuntamiento 
de Madrid, la Junta del Distrito de Tetuán y diferentes colectivos del barrio de Tetuán. 

El papel de Moenia en este proyecto es el de gestor y coordinador del  gru-
po de trabajo, así como de comisario de diferentes intervenciones artísticas 



Gestión cultural

La huerta de Tetuán
Noviembre 2013 -Actualidad 
https://www.facebook.com/lahuertadetetuan

Proyecto de rehabilitación de un solar a través de un huerto urbano.

En el marco del proyecto Paisaje Tetuán Moenia propone la activación de un solar situa-
do detrás de un colegio a través de una intervención para convertirlo en un huerto urba-
no y en un centro cultural dentro de un distrito que se distingue por la falta de espacios 
verdes y lugares de encuentro.

La tarea de Moenia es poner en marcha tanto la estructura física como generar las diná-
micas sociales necesarias para el funcionamiento de la iniciativa.

En una fase posterior en al que se entró a principios de 2013 el espacio pasa a manos de 
una comunidad local de vecinos que lo autogestiona tanto a nivel de labores hortícolas 
como en la programación de actividades culturales



Comisariado y gestión de exposiciones

Arranques
Edición 2012, 2013 y 2014

Convocatoria para alumnos universitarios de la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Ela-
boración y coordinación de la convocatoria y coordinación del proyecto expositivo.

Extensión universitaria en colaboración con Moenia abre la convocatoria Arranques, 
destinada a proporcionar a los alumnos de primero de la Facultad de Bellas Artes Com-
plutense su primera experiencia expositiva. Arranques se presenta como un acercamien-
to pedagógico de los alumnos recién llegados a la facultad del proceso específico de las 
prácticas artísticas, desde su ideación a su formalización, fomentando un primer contac-
to con las problemáticas derivadas de las distintas fases. 

Se  ha desarrollado la convocatoria tres  años sucesivos: Arranques 2012, que terminó con una 
exposición en Espacio Naranjo,  Arranques 2013 Que será, que se cerró con una exposicón 
en Espacio Trapezio y Arranques 2014 cuya muestra se realizó en la librería Tipos Infames. 



Talleresl

Design Thinking Workshops
Marzo 2014 School Up / Junio 2015 Escuela Arte 10

El Design Thinking es una innovadora metodología que permite alcanzar soluciones 
únicas y creativas. Es una metodología de trabajo aplicable a todas las disciplinas que se 
orienta a pensar en las necesidades y empatizar con las personas para luego en desarro-
llar un producto adaptado a ellas.

En estos talleres a partir de una premisa, trabajamos colaborativamente y desarrolla-
mos las técnicas de creatividad necesarias para llegar a una solución singular, pasando 
por las 5 fases del Design Thinking: empatizar, entender, idear, prototipar y testear. 
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