NUESTROS SERVICIOS
¿QUÉ OFRECEMOS?

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una asociación cultural sin fines de lucro dedicada a
potenciar la creatividad, la inclusión y la solidaridad a través de
actividades artísticas y culturales. Fundada en Barcelona en 2015.
Está constituida por artistas de diferentes disciplinas con notable
trayectoria internacional.
Nuestra misión es: contribuir a la transformación social a través del
arte y la cultura.
Nuestros objetivos son: Fomentar la igualdad, la libertad de
expresión, la inclusión social, la perspectiva de género,
crearvínculos interculturales además de favorecer la creación de
una cultura más respetuosa, justa y sostenible.
Entre nuestras actividades y proyectos más destacadas se
encuentran: Banco de Objetos (Proyecto de economía circular) ha
sido beneficiado por Barcelona Activa en 2018-2019 y Tendencia
Arte Objeto por el Instituto de Cultura de Barcelona, 2019; Fusión
Gramenet (Foro intercultural en Santa Coloma de Gramenet) ha
sido beneficiado por la Obra Social la Caixa desde 2017 a la fecha y
Videolvalores Berlín 2018 beneficiada por el Instituto Cervantes en
Berlín.
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Europe Fundation Culture y Migration Hub Network y Videovalores
Somos Multiculturales 2018 junto con el proyecto Club de Cinema
Gramenet ha sido beneficiado por el Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramenet (2017-2018).
Open Art ha recibido el soporte de los Ayuntamientos de Barcelona
y Santa Coloma de Gramenet. Ha contado con la colaboración de
entidades culturales de prestigio generando un estimado de 45
alianzas de trabajo colaborativo. Entre las colaboraciones más
destacadas se encuentran: Filmoteca de Catalunya y Filmoteca
Española, CCCB, entidades internacionales como European Culture
Fundation, Migration Hub Network,Goldsmithś University London,
Instituto Cervantes en Berlín, Cinema For Peace Fundation y
entidades de impulso emprendedor: Barcelona Activa y Fundacio
Espai Solidari que han acompañado sus proyectos de innovación.
Actualmente Open Art tiene dos sedes, una ubicada en Santa
Coloma de Gramenet y la otra, una delegación, en Barcelona en el
coworking de Sinergics de Baró de Viver (barrio de Barcelona de
acción prioritaria).
Premio: Recibimos el premio del mejor proyecto del futuro por
Banco de Objetos . El premio MIT (Making Impact for Tomorrow)
por la Fundación Henkel de Alemania, 2019.
Con nuestra experiencia queremos ayudar a otros profesionales,
artistas o grupos a caminar juntos para apoyarlos en su desarrollo
profesional y dar visibilidad a su obra.
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¿Qué servicios
ofrecemos?
OPENART ASSOCIATION
Desarrollamos

proyectos

artísticos

de

acción social así como proyectos de cultura
medio ambiental.
Hacemos acompañamiento profesional a
personas,

organizaciones,

grupos,

colectivos que necesiten asistencia para el
desarrollo de sus propios proyectos, o bien
para optimizar sus recursos, así también
damos soporte para visibilizar/publicar
sus obras/proyectos/actividades.
Nuestro servicio consiste en trabajar tres
áreas de acción: Formación, Exhibición /
publicación y Acompañamiento.
01. FORMACIÓN
Trabajamos en la formación de diversas
disciplinas artísticas incluyendo la educación
medio ambiental. Estos talleres van dirigidos a
públicos y colectivos diversos. Impartimos clases
con personas vulnerables y en riesgo de
exclusión, así como público adulto e infantil.
Realizamos talleres formativos en temas
artísticos como Cinema, teatro, artes plásticas,
música y temas de cultura medio ambiental
como Repair Café (reparación de objetos) talleres
de
reciclaje
creativo
y
arte
objeto
(transformación de residuos).
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02. EXHIBICIÓN /PUBLICACIÓN
Hacemos todo lo posible para
dar
visibilidad
a
las
obras/proyectos/actividades
Realizamos espectáculos como
teatro, cinema, conciertos y
exposiciones. En tema de
publicación de libros, ofrecemos
asistencia en el desarrollo del
libro. En tema autoral hacemos
la gestión de protección de obra,
derechos de autor y titularidad.
En caso de publicación ayudamos
al autor a ponerse en contacto con
nuestra editorial colaboradora y
si prefiere auto publicarse le
ayudamos a su publicación online
así como a la maquetación de un
ebook.
Nuestras obras de teatro se han exhibido en Porta 4, Rai, Teatre La Colmena,
Teatro Carro de Baco. Tenemos experiencia en la gestión, transporte, logística,
producción para que las obras lleguen a un escenario. Con el tema de la
Pandemia se ha abierto también una forma de ver teatro: teatro online y en
este tipo de exhibición conocemos dos plataformas claves del mundo escénico:
Alltheater y Red escena.
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Nuestras obras de cine se han presentado en Filmoteca de Catalunya, Española, Andalucía,
Cinemas Girona, CCCB, tenemos contacto directo con programadores y sabemos cómo
exhibir obras en estas sedes.
Realizamos exposiciones de fotográficas, exposición de arte objeto. Nuestras obras de
fotografía se han exhibido en Centre Pompeu Lab, en la galería de la Biblioteca Can
Peixauet. Y la exposición de arte objeto en Centre Cívic Baró de Viver.

03. ACOMPAÑAMIENTO

Con
toda
nuestra
experiencia y ganas de
ser solidarios con los
profesionales, colectivos
o grupos que empiezan
y que quieren impulsar
un proyecto/actividad/
obra
queremos
comunicarles
que
nosotros
hacemos
acompañamiento.

Esto significa asesorarlo para desarrollar sus proyectos y dar visibilidad
a sus obras facilitarle toda la información recursos, ayudarle en la
gestión y si es posible ofrecer servicios en todas las fases del desarrollo
desde la gestión, búsqueda de financiamiento, producción hasta la
exhibición/publicación. Este acompañamiento se divide en las
siguientes categorías:
05

3.1. Acompañamiento

Facilitamos información y recursos vinculados con la vida artística cultural,
medio ambiente y el tercer sector. Información para aplicación de becas,
subvenciones, gestiones para alta de asociaciones, gestiones con la
administración pública, búsqueda de escuelas, galerías, teatros, museos,
auditorios, asesorías en la inserción laboral, editoriales, prácticas de becarios
y realización de voluntariado.
3.2. Gestión de comunicación

Contamos con un equipo de profesionales para la realización estrategia de
marketing , realización de web, mantenimiento web, redes sociales y
newsletter y planes de promoción.
3.3. Gestión de espacios

Nuestra experiencia con el sector
cultural nos ayuda a facilitar espacios
para la preparación de proyectos como
para la exhibición ya sea para grupos o
para profesionales que trabajan de
forma individual. Contamos espacios
para ensayos, grabaciones de audio,
plato green screen equipado con luces
para TV y Cinema, set para toma de
fotografía con telones, espacios de
oficina, sala de reuniones.
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3.4. Desarrollo de proyectos

Sabemos la importancia de presentar proyectos para subvenciones ya sea
para conseguir financiamiento o simplemente para llegar a un público
cautivo contamos con un equipo de profesionales en asistencia en
subvenciones, elaboración de dossiers, elaboración de maquetas de libros, así
como la preparación un de curso o charlas o presentaciones de libro online
para canales como Youtube, Faecebook vivo, Instagram, etc. Realizamos
grabaciones o directos a través de estos canales y también realizamos trailers,
demoreel, videos de presentación.
3.5. Generación de identidad digital y visual

Los proyectos necesitan una imagen para obtener una identidad que los defina en el
sector amplio de la palabra la imagen va desde un logo hasta un dossier ilustrado.
Lo necesita una compañía teatro, una productora, un profesional que quiere dar a
conocer su producto o servicio: la imagen dice más que mil palabras. Ofrecemos
una identidad para profesionales que trabajan de manera individual o bien grupos.
Realizamos un logo,randing, gama de colores, plantillas. También contamos con
expertos en diseño, fotografía, audiovisual y animación para genera la imagen que
identifica a la obra, proyecto, producto o servicio. Realizamos dossier
ilustrados,generamos logos, hacemos tráileres, demoreel, videos de presentación.
En este apartado también ofrecemos toma de fotografía individual o grupal y
ofrecemos portafolio de fotos.
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3.6. Visibilidad de la obra

La visibilidad de la obra es una
parte clave de dar a conocer
nuestra obra o producto, así que
nos esmeramos por hacer una
promoción en grande y pequeño
formato. Trabajamos en el diseño y
la
impresión
de
Rollup,
impresiones de fotografía en papel
mate o brillante, impresión en
cartón-pluma.
Creemos en el poder de las obras creativas y la transformación que genera.
La creatividad no tiene límites de ahí nuestro nombre de Open Art, arte para
cualquier tipo de disciplina o la combinación de disciplinas, creemos en el
poder de realizar una fotografía hasta la creatividad para volver dar vida a una
radio rota o la creatividad para convertir residuos de madera y plástico en una
lámpara.
Cuando la obra, el producto creado llega al público destinatario ocurre una
transformación en el artista y en el público.
Nuestro objetivo de esta transformación es asegurar que cualquier persona
sin discriminación reciba igualdad de oportunidades para la creación
artística, para su autonomía y su identidad independiente.
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¿POR QUÉ UNIRSE A
OPEN ART?
Nuestra trayectoria de más cinco años nos ha dado la experiencia de aprender
a gestionar proyectos artísticos y culturales, desde la elaboración de un
dossier, la gestión de espacios, producción, grabación, exhibición en galerías,
cines, teatros, auditorios alcanzados a través de una campaña una máxima
captación de público y aforo.
Nuestra experiencia en gestión administrativa nos ha ayudado a entender
cómo funcionan las subvenciones, cómo se aplican, cuáles son las bases, cómo
se justifican, cómo se hacen las memorias. Llevamos al día todos los trámites
administrativos (ahora telemáticos) contamos con certificado digital, llevamos
al día nuestra contabilidad y fiscalidad.
En cuanto a la web contamos con un dominio y un hosting y estamos ya
posicionados en el buscador de internet. Trabajamos en equipo en plataformas
como Trello. Tenemos todos los formatos y últimas actualizaciones de
protección de datos, imagen, derechos de autor. Contamos con programas de la
última generación para programar campañas y hacer publicación en redes
sociales, tales como Socialguest, Facebook Creator y Mailchimp.
Tenemos las facilidades para hacer alianzas de trabajar con voluntarios de
diversas disciplinas a nivel nacional e internacional. Podemos conseguir
voluntarios/practicantes para apoyar a un proyecto, una obra, una
publicación, así como encontrar traductores y hacer subtitulaje en todo tipo de
textos que sea necesario.
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Hasta la fecha hemos logrado 237 socio/as. Nuestra
experiencia administrativa nos ha llevado a conocer como
solventar situaciones difíciles cambios de plan en los
proyectos, baja de artistas, cambio de escenarios, como
realizar pagos proveedores, cómo facturar, cómo pagar a la
Agencia tributaria, o cómo gestionar las mejoras de nuestra
asociación. Hacemos Asambleas 2 veces al año y 2 reuniones
de Junta Directiva. Siempre apelamos por dar lo mejor de
nosotros, esto implica compromiso, respeto, así como la
responsabilidad individual y colectiva.
A lo largo de estos años hemos conocido personas y entidades
claves del sector cultural y del tercer sector. Es así como
hemos conseguido 45 alianzas con personas, institutos,
fundaciones de prestigio. Contamos en forma directa con
compañeros y compañeras del ámbito artístico, cultural y del
tercer sector que nos han ayudado a constituir un equipo de
expertos en diversas disciplinas que ayudan a desarrollar
subvenciones, a tener acceso a espacios para ensayar, para
grabar, para tomar fotografías, realizar exhibiciones,
presentaciones, cursos y obtener campaña perfilada al
público destinatario.
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¿QUÉ BENEFICIOS PUEDO OBTENER COMO
PROFESIONAL, GRUPO O EMPRESA?

Somos una asociación cultural constituida legalmente en Catalunya con la
sede matriz en Santa Coloma de Gramenet y delegación en Barcelona.
Gozamos de los beneficios de ser una asociación que puede trabajar a nivel
nacional e internacional.
Distinción que nos ha abierto los puertas de fundaciones, de espacios, de
festivales tanto en España como en el resto del mundo, alianzas que nunca
imaginábamos que serían abiertas para nosotros sólo por ser asociación. Las
puertas abiertas son y serán para todos los miembros que participen en ella.
Otro gran beneficio de Open Art es gozar de la riqueza intercultural de sus
socio/as. Una riqueza dinámica y productiva, solidaria, constituida por
profesionales en diversas disciplinas como fotografía, marketing, diseño
industrial, diseño gráfico, producción audiovisual, producción de radio,
gestión cultural, redacción, corrección de estilo, animación, reparación de
equipos, traducción, interpretación, subtitulaje etc. Ofrecemos talleres y
cursos gratuitos y también a coste económico. Nuestro interés es ayudar al
profesional, colectivos, a grupos a desarrollarse, a fin de que sus proyectos
vean la luz, así como visibilizar sus obras teatro, publicar libros, o que sus
discos sean grabados.
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SERVICIOS

Cada servicio individual tiene
un coste, también puede elegir
los servicios que mejor se
adapten a sus necesidades y
formar un plan.

CONCEPTO
1

2

3

4

5

6

7

8

Servicio Trello

1 tabla, formación y asistencia

Publicidad y promoción eventos
Redes Sociales

Gestión de Redes Sociales
Depende de la cantidad de posts

Programación integral Mailchimp
Campaña y Newsletter

Gestión de espacios

ensayos, eventos, salas

Alquiler de salas de ensayo
Centre Civic Drassanes

1 función gratuita (contraprestación)

Alquiler de sala de oficina
y reuniones
Impresora, escáner y cocina

Alquiler sala de grabación
Torre Barrina
Plató y sala de grabación
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SERVICIOS

Cada servicio individual tiene
un coste, también puede elegir
los servicios que mejor se
adapten a sus necesidades y
formar un plan.

CONCEPTO
9

10

11

Alquiler sala runiones Barcelona
Torre Jussana
Gestión de acceso a teatros

Teatre Comena, Carro de Baco, RAI

Desarrollo Web (Worpress)
Habilitación de Hosting, dominio
y primera actualización
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Mantenimiento
y actualización de Web

13

Alta en plataformas digitales de teatro
Redescena y Allteatre
Creación y mantenimiento

14

Aplicación a subvenciones
Gestión y desarrollo de aplicación

15

Estudio de fotos digitales
x cantidad de fotos y retoques

16

Diseño de carteles y flyers
3 opciones y 3 cambios

Sala de grabación Torre Barrina

Sala de ensayo de CC. Drassanes
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SERVICIOS

Cada servicio individual tiene
un coste, también puede elegir
los servicios que mejor se
adapten a sus necesidades y
formar un plan.

CONCEPTO
17

Grabación

18

Edición
Material seleccionado

19

Trailer (2 min)
Material seleccionado

20

Aplicación para acceder a
Festivales de teatro

22

Gestión y alquiler de salas
de filmoteca

23

Aplicación a subvenciones
Gestión y desarrollo de aplicación

24

Gestión de voluntariado

25

Talleres de formacion artística

Teatro, Cinema, Fotografía, Danza,
Artes plásticas

14

SERVICIOS

Cada servicio individual tiene
un coste, también puede elegir
los servicios que mejor se
adapten a sus necesidades y
formar un plan.

CONCEPTO
26

27

28

29

30

31

Talleres de cultura literaria

Creación literaria
Producción literaria y editorial

Talleres de cultura medioambiental

Taller de reciclaje creativo
Taller de reparación electrodomésticos
equipos informaticos y mecánicos

Realización de obras de teatro

Cesión de derechos para representar
obras de teatro

Creación de espectáculos: teatro,
cinema, danza, conciertos

Servicios de registro de derechos de
autor y propiedad intelectual
Certificados de registro de obra

Producción de exposiciones: montaje
y desmontaje
Gestión de espacios para exposiciones
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¿CÓMO PUEDO FORMAR PARTE?

Ser socio/a de Open Art es totalmente gratuito. Queremos formar una
comunidad grande de artistas, profesionales o grupos cuya vocación sea de
carácter artístico y/o humanitario.
Los socio/as pueden inscribirse a nuestros diversos talleres y actividades que
tenemos cada mes, también puede proponer actividades o proyectos a nuestra
asociación y serán siempre bienvenidos.
¿NECESITAS APOYO CON ALGÚN SERVICIO?
Te hacemos un plan ajustado a tus necesidades y recursos. Los precios varían
por proyecto y por el profesional, grupo o entidad que lo solicita. Creemos que
cada proyecto es excepcional y cada solicitante tiene su propia esencia.
"No tenemos precios estándar tenemos un trato único".
Acércate a nosotros y te proponemos un plan de servicio único.

¡Ven y forma parte de Open Art!

