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PERIPLUS es un proyecto que investiga, documenta y promueve las 
prácticas artísticas contemporáneas en entornos culturales y contextos 
sociales diversos donde la música es el elemento de construcción 
comunitaria.  

El objetivo de esta iniciativa es divulgar el conocimiento en materia de 
educación, sociedad y arte, analizando de forma crítica las sinergias 
que nacen de las conexiones entre estos tres ámbitos. 

Se contribuirá a la formación de una mirada crítica al Desarrollo 
Cultural Comunitario (DCC) partiendo de la investigación-acción en 
proyectos que tienen como eje la práctica artística colaborativa y 
comprometida con la realidad. Para contar con una visión diáfana de 
estas prácticas, Comusitària realizará una ruta a catorce países en 
cinco continentes para obtener tres productos complementarios: 

 

 

PERIPLUS 
música comunitaria en ruta 

Con el propósito de hacer extensible el proyecto a 
todas las personas interesadas y aquellas que lo 
promueven, se elaborará una plataforma digital en 
la cual se hará difusión de los estudios de casos y 
otras cuestiones relacionadas que surjan durante el 
periplo. 

Así mismo, la web servirá de producto altavoz y de 
aparador de artistas emergentes participantes en la 
edición del documental. 

Por otro lado se publicarán periódicamente 
artículos en revistas especializadas. Además, se 
realizará un libro impreso que muestre el 
conocimiento adquirido a lo largo de la 
investigación. 

INVESTIGACIÓN COMUNICACIÓN
En el transcurso del trayecto se hará una toma de 
contacto con las universidades estatales con el fin de 
constituir un grupo de investigación internacional que 
gire en torno a las prácticas artísticas comunitarias. 

El grupo motor de este futuro I+D se alberga en la 
Universidad Ramon Llull con el nombre de Arte, 
Espacio Público y Transformación Social bajo el amparo 
de INQUAS y cuenta con personas expertas en el 
camp de la educación social, el arte comunitario y la 
gestión cultural. 

Paralelamente se realizará un estudio exhaustivo de 
los proyectos visitados que tendrá como resultado un 
doctorado en torno al DCC. En este análisis se tendrá 
en cuenta la relación del proyecto con el territorio, los 
agentes (gestión), las metodologías (procesos y 
resultados artísticos) y las nuevas tendencias de 
pensamiento. 

CREACIÓN
Se realizará una película colectiva comisariada por 
un grupo de expertos bajo la cobertura de un 
museo o centro de arte contemporáneo y con la 
pretendida colaboración de una Fábrica de 
creación de Barcelona. 

Un conjunto de artistas audiovisuales locales 
realizarán una pieza documental de algunos de los 
proyectos seleccionados en calidad de residencia.  

El documental será coordinado 
y postproducido por Polacos Film Collective y David 
Gutiérrez Camps. Además se proyectará en 
distintos  festivales y circuitos artísticos de 
referencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y producción: Ferran Badal (artista en ruta),  Josep Maria 
Aragay (investigador ruta II), Dani Medina (coordinación del 
documental), Ally Heley (traductora) e Isabel Sangüesa (traductora). 
Productora: Polacos Film Collective y David Gutiérrez Camps. 
Artistas audiovisuales de los catorce países: por definir. 
Grupo de investigación: grupo Arte, Espacio Público y Transformación 
Social vinculado a INQUAS (Innovación y Calidad en la Acción Social) de 

la facultad de Educación social y Trabajo Social Pere Tarrés de la 
Universidad Ramon Llull. 
Instituciones y entidades culturales: ESMUC, ACEM, EMCA, Trànsit 
Projectes, Interarts, Fábrica de la creación Fabra i Coats, Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) y International 
Community Arts Festival (ICAF). 
Sponsors: por definir. 

PERIPLUS 
equipo impulsor 

Plataforma para el Desarrollo Cultural Comunitario impulsada por Noemí Rubio (Licenciada en Historia del Arte) y Laia 
Serra (Máster Oficial en Gestión Cultural). Ambas son tituladas superior en Pedagogía del Instrumento por la Escola 
Superior de Música de Catalunya y postgraduadas en Desarrollo Cultural Comunitario por la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Des de la convicción que las políticas culturales y educativas deben vincularse a la realidad y necesidades de su 
contexto, dedican su labor a articular proyectos artísticos singulares en el ámbito público y privado, asesorar instituciones 
culturales y del Tercer Sector, así como investigar y dar formación en universidades de todo el territorio español, para la 
Administración Pública y otras organizaciones. 

comusitaria.wix.com/comusitaria  

COLABORADORES



 

EUROPA 
abril / julio: España (L'Hospitalet de Llobregat) 
 
AMERICA DEL NORTE 
1 septiembre / 15 septiembre: Canadá (Montreal) 
16 septiembre / 30 septiembre: Sueva York 
1 octubre / 15 octubre: San Francisco 
16 octubre / 10 noviembre: México (DF) 
 
AMERICA DEL SUR 
11 noviembre / 5 diciembre: Colombia (Medellín) 
6 diciembre / 30 diciembre: Brasil  
(Rio de Janeiro, Sao Pablo y Salvador) 
31 diciembre / 23 enero: Argentina (Buenos Aires) 
24 enero / 17 febrero: Chile (Santiago de Chile) 
 
OCEANIA 
18 febrero / 11 marzo: Nueva Zelanda 
 
ASIA 
12 marzo / 12 abril: Indonesia (Bali y Java) 
13 abril / 13 mayo: Filipinas 
14 mayo / 27 mayo: Vietnam 
28 mayo / 28 junio India 
 

PERIPLUS 
itinerario 

___ Los países indicados en rosa corresponden a la ruta II que desarrollará de forma paralela y complementaria Josep Maria Aragay. 
Además Comusitària prevé la realización de una segunda fase de investigación durante Septiembre 2014 – Enero 2015 que radiografíe 
las buenas prácticas europeas relacionadas con este ámbito. 



 
 

 

 

 
Nos aproximaremos a iniciativas que respondan a parámetros comunes y que se acerquen a la música comunitaria. Todos los proyectos tendrán la 
música como elemento vertebrador, priorizando aquellos proyectos artísticos que atengan a cuestiones sociales. También se valorará que los 
proyectos observados cuenten con otros lenguajes artísticos (interdisciplinariedad). El análisis focalizará su atención en proyectos que tengan una 
fuerte presencia en el territorio (redes de colaboración con agentes artísticos, sociales y educativos), con metodologías participativas innovadoras y se 
pondrá atención a los procesos y resultados artísticos derivados. 

 

 

 
PERIPLUS quiere conectar con universidades de todo el mundo que trabajen en torno al Desarrollo Cultural Comunitario para crear una red 
internacional, establecer futuras colaboraciones y crear un I+D de proyección exterior. Se quieren conocer programas de másteres y posgrados que 
atengan este ámbito para profundizar en el conocimiento de la formación especializada. También se contactará con profesionales y equipos de 
investigación para trabajar conjuntamente y cooperar a lo largo del viaje. 

Se contará con la colaboración de un experto que realizará una ruta paralela que complementará la información de la investigación y aportará así una 
panorámica todavía más amplia del estado de la cuestión. 

PERIPLUS 
descripción detallada 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

VALOR AÑADIDO DE LA INVESTIGACIÓN



 

 
El proyecto contará con un marco de comunicación que explora el formato digital y la edición de los resultados en soporte impreso. También tiene 
previsto publicar periódicamente artículos en revistas especializadas. De esta manera PERIPLUS incidirá en diferentes ámbitos, des del académico 
hasta el más divulgativo. La voluntad de Comusitària es abrir las puertas del arte comunitario al mayor nombre de personas posible, contribuyendo 
así a la sensibilización y difusión de éste. 

Más allá de recopilar les prácticas internacionales, se retornará la experiencia y conocimiento del pensamiento y acción del Desarrollo Cultural 
Comunitario des de la perspectiva catalana en formato de ponencias, charlas y talleres durante la ruta (destinaciones del itinerario) y una vez 
finalizada (Catalunya y el resto del Estado). 

 

 

 

La singularidad del proyecto reside en la producción colaborativa de un documental que ofrecerá la mirada independiente de artistas audiovisuales 
internacionales. El propósito de PERIPLUS es invitar a un centro o museo de arte contemporáneo, a un director reconocido de documentales, a un 
crítico de arte y a una productora audiovisual para comisariar esta propuesta. Actualmente no se encuentra una filmación que responda a estas 
características: piezas artísticas de autor que contribuirán a fomentar el debate crítico sobre el Desarrollo Cultural Comunitario. El documental 
describirá el panorama mundial del papel de las artes en la construcción de la sociedad contemporánea en múltiples contextos culturales. 

Finalmente el producto se mostrará en diferentes circuitos artísticos y festivales de cine documental de nuestro territorio, de distintas capitales 
europeas y en algunos de los países visitados. 

 

REPERCUSIÓN DE PERIPLUS

GRADO DE INNOVACIÓN 
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