
AGUABLANDA 
Oferta de trabajo 
 

 

OFERTA DE TRABAJO: Gestión creativa para proyecto de artes vivas. 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA:  

Buscamos una persona con perfil de GESTOR/A CREATIVA para desarrollar e implementar un 

nuevo proyecto de oficina de acompañamiento de proyectos de artes escénicas. La plaza está 

concebida para cubrir un proyecto de investigación y residencia de creación de contextos para 

las artes escénicas, con distintas tareas ligadas a la gestión creativa, y a la producción y difusión 

de proyectos de artes vivas. 

QUÉ ES AGUABLANDA:  

Aguablanda tiene como objetivo convertirse en una oficina de producción y difusión para 

proyectos de artes vivas, tomando herramientas y metodologías para su funcionamiento de la 

flujonomía (Economía 4D).  Aguablanda pretende además sistematizar su funcionamiento para 

el uso y adaptación por parte de otros artistas y profesionales de las artes, un sector donde se 

hace del todo necesario pensar en maneras más sostenibles y horizontales de producción, 

organización y difusión.  

Aguablanda está formada actualmente por las artistas:  

- Sònia Gómez (https://soniagomez.com/)  

- Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol (http://www.montdedutor.com/bio_spa.html) 

- Mariona Naudin (http://granerbcn.cat/es/residencia/mariona-naudin-2/)  

- Bárbara Sánchez (http://barbarasanchez.es/) 

Aguablanda cuenta en su puesta en marcha con el acompañamiento de Tanya Beyeler de la 

compañía El Conde de Torrefiel, el gestor Eduardo Bonito y el centro de creación el Graner.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS del proyecto AGUABLANDA: 

- Consolidar un proyecto de oficina de proyectos artísticos que sea sostenible 

económicamente y que tenga solvencia propia. 

 

- Implementar una metodología de trabajo para discutir y resolver los asuntos de 

gobernanza, atendiendo a la creación de espacios de decisión compartidos con otros 

agentes y saberes que no forman parte del sector cultural. 

 

- Generar un archivo de redes y saberes para ser compartidos en plataformas digitales de 

uso colectivo para todos los integrantes del proyecto. 

 

- Crear y gestionar programas de mediación artística vinculados a territorios 

descentralizados y a público amateur, donde compartir prácticas y metodologías desde 

saberes compartidos. 

https://soniagomez.com/
http://www.montdedutor.com/bio_spa.html
http://granerbcn.cat/es/residencia/mariona-naudin-2/
http://barbarasanchez.es/


 

- Detectar los recursos no activados, tangibles e intangibles, en las formas de producción 

habituales y ponerlos en valor  para transformarlos en recursos exponenciales.  

 

JORNADA : Se estima una implicación de media jornada, con horario flexible y disponibilidad 

para viajar. 

FECHA DE INICIO : Incorporación a mediados de septiembre de 2019. 

DURACIÓN: 1 año 

REMUNERACIÓN : 1.000€ mensuales +IVA (total 14.520€ impuestos incluidos) 

TIPO DE CONTRATO: prestación de servicios por cuenta propia. 

 

FUNCIONES A DESARROLLAR:  

- EN RELACIÓN A LA PUESTA EN MARCHA DE LA OFICINA AGUABLANDA: 

o Planificación estratégica de la oficina 

o Crear e implementar metodologías de trabajo para la consolidación de un 

protocolo de funcionamiento (implementación, desarrollo y evaluación del 

prototipo). 

o Crear herramientas para compartir información y recursos de manera colectiva 

entre los miembros de Aguablanda.  

o Coordinar encuentros con el sector a partir de jornadas abiertas con la 

comunidad artística local/nacional/internacional.   

o Crear un plan de comunicación inclusiva y transparente que potencie el diálogo 

entre las artistas, equipos asesores y otros agentes implicados en Aguablanda. 

o Buscar estrategias de financiación público-privadas. 

o Estudiar e implementar la forma jurídica que mejor se adapta a la naturaleza del 

proyecto.  

o Situar el proyecto en el contexto de las políticas culturales del territorio.  

o Generar la documentación necesaria que recoja el protocolo de funcionamiento 

de la oficina, así como su metodología de trabajo.  

 

- EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LAS ARTISTAS QUE FORMAN PARTE DE AGUABLANDA: 

o Acompañamiento en la producción: reforzando y complementando a las figuras 

de producción de los proyectos individuales de las artistas miembros.  

o Acompañamiento en la difusión: planificación de la difusión y comunicación de 

cada uno de los proyectos artísticos. 

 

 

 

 

 



REQUISITOS: 

- Ser residente en Cataluña o estar disponible para residir en Cataluña durante el período 

vinculado a la oferta de trabajo. 

- Hablar castellano e inglés. 

- Experiencia en gestión y/o producción y/o distribución de proyectos artísticos. 

 

VALORACIÓN DE MÉRITOS:  

- Se valorará el conocimiento de otros idiomas. 

- Se prestará una especial atención a las siguientes aptitudes: autonomía e iniciativa, 

planificación estratégica, capacidad para generar procesos participativos, dinamización 

de equipos, conocimiento de redes y plataformas colaborativas, habilidades 

comunicativas. 

- Gestión de proyectos de artes escénicas.  

 

Las personas interesadas deberán enviar una carta de motivación y currículum a: 

blanda.agua@gmail.com 

FECHA LÍMITE: 15 de julio del 2019 
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