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MISIÓN

Xarxaprod – Red de espacios de
producción y creación de Cataluña -
es una asociación que aglutina
centros de producción y creación
tanto públicos como privados al
servicio de la producción cultural
contemporánea.

Creada en el año 2006, Xarxaprod tiene como misión compartir y optimizar
recursos con la finalidad de enriquecer el tejido productivo a disposición de
creadores/as y fomentar su relación con la sociedad.

Los miembros de Xarxaprod son entidades, proyectos o plataformas que
ofrecen espacios, recursos (técnicos y de gestión), medios (residencias, ayudas,
becas y publicaciones) y apoyo (formación, interlocución con otras entidades,
difusión y presentaciones) por los procesos de producción en el ámbito de la
creación y, en consecuencia, por sus destinatarios/as, la ciudadanía.

También son miembros personas a título individual con conocimientos y
recorrido en el sector.



Organizando cursos, talleres, jornadas y
debates. 

Realizando dos asambleas anuales,
creando espacios de diálogo e
interlocución con las administraciones
públicas y referentes políticos del ámbito
cultural.

Envío de un boletín interno con información
sobre recursos y servicios para la creación
que ofrecen los diferentes espacios del
sector.

¿Cómo lo hacemos?

Fortalecer el posicionamiento y visibilizar los
centros de creación y producción culturales
del territorio. 

Promover la comunicación y el intercambio
de experiencias entre los espacios
asociados. 

Velar por las buenas prácticas de los centros
de creación y producción. 

¿Cuáles son nuestros
objetivos? 

OBJETIVOS



SOCIOS
Espacios asociados: 31

Roca Umbert, Granollers Sinestesia, Barcelona
Nau Estruch, Sabadell
Cacis, el Forn de Calç, Calders 
Cal Gras, Avinyó
Nau Côclea, Camallera
TPK, L’Hospitalet
Nau Ivanow, Barcelona 
Teatre Nu, Sant Martí de Tous 
Hangar, Barcelona
La Marfà, Girona
3r Esquerra, Girona
Casa de l’Artista, La Sénia
ACVic, Vic
Arxiu Comarcal de l’Urgell, Tàrrega
BaumannLab, Terrassa

 

Can Ginestar, Sant Just Desvern
CAN Amicis, Ferrera
Can Serrat, Barcelona
Concentrica, Cornellà de Llobregat 
Experimentem amb l’ART, Barcelona 
Homesession, Barcelona
Idensitat, Barcelona
Associació Malpais, Barcelona 
Entorns Cal Tor, Lles de Cerdanya 
Can Nua, Breda
Carpa Revolució, Sant Pere de Ribes 
La Capella, Barcelona
TARTcentre, Sant Antoni de Vilamajor 
TallerBDN, Badalona
La Escoscesa, Barcelona

 



ACTIVIDADES
 



ENCUENTROS 

La voluntad de estos encuentros es:
 

Aprender de la gestión y de los proyectos de los
diferentes espacios en la situación actual.
Conocer las problemáticas vinculadas a la

situación actual y las respuestas que se están
generando desde los espacios. Descubrir las

inquietudes de las personas que están detrás de
los proyectos de creación y producción. Generar

complicidades entre los participantes de los
encuentros. Dar herramientas para que estos

espacios puedan reflexionar sobre la gestión de
su día a día.

 

Desde sus inicios, Xarxaprod impulsa iniciativas y
proyectos que facilitan la comunicación entre todos sus
miembros con el fin de optimizar recursos, fomentar el
trasvase de conocimiento especializado y el intercambio
de programas.
 
En este último año se han realizado diez encuentros en
Barcelona y Granollers, con el objetivo principal de
generar un espacio de acompañamiento y cuidado a los
agentes articuladores que gestionan los espacios de
creación y producción en Cataluña. 

 



Primer (re)encuentro de espacios de creación y
producción de Cataluña 

 
2021 09.06.2021

Roca Umbert Fabrica de las Arts - Granollers
 

Ponentes: Anselm Ros, Eulàlia Torrellas, Pilar
Casas y Pilar Lanau, Anna Crosas, Anna

Ramirez Gaivan, Manuel García Álvarez, Teresa
Carranza, Toni Cabré.

 
Dinamización: Joan Gener 

 
Relatoría: Anna Maimir 

 
Ralatoria ilustrada: Clara Saez 

 
Asistentes: 54

 
 

Cómo compartir piso. Cláusulas para el
acuerdo de convivencia entre artistas y

centros de producción.
 

16.12.2021
La Capella - Barcelona

 
Comisariado y relatoría: Pilar Cruz

 
Ponentes: Abel Garriga, Andrea Leunda y Ana
Airas, Luna Acosta, Rosa Lendinez y Natalia

Carminati y Pau Catà.
 

Asistentes: 38

 



Los (re)encuentro se han pensado para responder a
las dificultades económicas de nuestro sector en
época post pandémica y para ofrecer una acción de
mentoría y asesoramiento sobre el tema de la
financiación pública en los espacios de creación y
producción. La jornada fue un momento de encuentro
entre los espacios de los sectores de las artes
escénicas y de las artes visuales, y las
administraciones, con la finalidad de tener una mirada
amplia de los tipos de suoportes y acompañamientos
que existen para los proyectos, centros y espacios
profesionales. Han participado las administraciones
locales, nacionales y europeas: Generalitat, Instituto
de Cultura de Barcelona, Instituto Ramon Llull, es
Diputaciones de Lleida, Barcelona, Tarragona, Girona y
la Oficina de Europa Creativa

Pueden consultar la relatoria aquí.

https://xarxaprod.cat/wp-content/uploads/2021/11/Memoria_retrobada.pdf


COMISIONES

En esta jornada se ha reflexionado sobre la relación entre creadorxs y centros de producción y
creación en términos igualitarios, que no utilitarios, haciendo convivir nuestros objetivos, agendas,
intereses y modos de trabajo.
Por eso nos hemos aproximado y apropiado de los instrumentos jurídicos, de su lenguaje y sus
formatos para usarlos como herramientas útiles con las que pensar nuestra convivencia en cada
centro.
Hemos querido generar las bases para un posible "acuerdo de convivencia" que haya sido
negociado, pactado y creado por ambos convivientes. Esta jornada se ha pensado como punto de
partida para poder después, en los centros, ser capaces de pensar y generar este tipo de acuerdos,
adaptándose a nuestra idiosincrasia ya las relaciones particulares con cada creador/a.

 

Podéis consultar la relatoría aquí
Cápsula audiovisual aquí

https://xarxaprod.cat/wp-content/uploads/2022/02/realtoria-6-trobada.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B62kVEI6NYc


Xarxaprod quiere seguir siendo una voz relevante, innovadora e
imprescindible para el desarrollo del sector cultural. Mediante el
trabajo y las reflexiones comunes que nacen de las comisiones,
Xarxaprod aporta fundamentales beneficios a todo el sector del
arte catalán.

Las comisiones de trabajo son reuniones de los espacios
asociados a Xarxaprod para poner en marcha y hacer el
seguimiento de temáticas importantes en el día a día de la red.
Con las comisiones de trabajo, se quiere desarrollar una vinculación
con los espacios de creación mucho más estrecha y seguir
trabajando conjuntamente con otras entidades profesionales para
generar vínculos con otros articuladores del sector cultural.

Dado el ámbito multisectorial de Xarxaprod, las comisiones
abordan temas de carácter transversal.
En el 2021 se han constituido 4 comisiones: Comisión Artes
Visuales, Comisión residencias de creación, Comisión de
interlocución política y Comisión programa educativo.

 
 



Comisión artes visuales
 

Xarxaprod se ha incorporado a la Mesa de Artes Visuales
creada por la OSIC. Está formada por una representante de la

ACCA, PAAC, Galeries d'Art, Centres d'Art Territorials i
Xarxaprod. La mesa tiene el objetivo de actualizar el Plan

Integral de las Artes Visuales de Cataluña, así como la creación
de un Plan de Impulso para el sector para los años 2021/22, y

de un Plan de Públicos.
 
 

Participan
Roca Umbert Fabrica de les Arts, TPK, Nau Estruch, Sinestesia,

ACVIC, Concéntrica, Han- gar, Experimentem amb l'Art, Nau
Côclea.

 
Reuniones

13.04.2021 | 1ª Reunión con los socios
19.04.2021 | 2ª Reunión con los socios 
05.03.2021 | 3ª Reunión con los socios 
16.09.2021 | 4ª Reunión con los socios

 

Comisión residencias de creación
 

El término residencia se utiliza en formatos, situaciones y
servicios muy dispares entre ellos, desdibujando lo que en
otros lugares del mundo simboliza esta novela importante
de la cadena de un proceso creativo. Con esta comisión se
quiere consensuar un modelo de residencia IDEAL, que nos

ayude a trabajar para dar mejoras servicios, dignificar el
trabajo de los artistas y generar procesos creativos de

calidad.
 

Participan
Nau Ivanow, PAAC, Roca Umbert Fabrica de les Arts, Teatre
Nu, Festuc Teatre, Fira Tarre- ga, Associació professional de

Teatre per a Tots els Públics de Catalunya.
 

Reuniones
20.04.2021 | 1ª Reunión con los socios
 20.05.2021 | 2ª Reunión con los socios 

28.07.2021 | 3ª Reunión con CUENCA

 
 



Comisión de interlocución política
 

Hemos trabajado con la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural
del departamento de Cultura de la Generalitat (OSIC), para

dibujar una nueva línea de subvenciones propia de los espacios
de creación y producción.

 
 
 
 
 

Participan
Roca Umbert Fabrica de les Arts, Nau Ivanow, Experimentem
amb l'Art, Nau Estruch, AC- VIC, Hangar, Casa de l'Artista en

Terres de Cruïlla.
 

Reuniones
17.02.2021 | 1ª Reunión con la OSIC 

05.05.2021 | 2ª Reunión con los socios
 

Comisión programa educativo
 

Las enseñanzas artísticas que se imparten en la mayoría de
centros educativos, no vienen de una experiencia artística
más allá de la mínima formación en la etapa formativa. Es

importante, dotar a todos los responsables de impartir
actividades artísticas, de un perfil más abierto, actual e

interdisciplinario. Es muy necesario establecer relaciones
formativas más estrechas entre los docentes y los artistas, o

mejor dicho, entre las artes y la pedagogía.
 

Participan
Sinestesia, Cal Gras, Teatro Nu, Coespai.

 
 
 



PUERTAS ABIERTAS

Durante este 2021, se ha
impulsado la 1o edición de la

JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS XARXAPROD, una
acción fundamental para dar

a conocer la realidad, las
actividades de los espacios
de producción y creación en

nuestro territorio, con el
objetivo principal de dar más
voz y visibilidad a los centros

de producción y creación.

El día 20 de noviembre de 2021, se organizó la primera jornada de puertas abiertas
para dar a conocer los espacios de producción y creación de Cataluña a todos los

visitantes.
 
 

Participaron en la 1ª edición de la Jornada de Puertas Abiertas Red 14 Espacios:
Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, Granollers

Sinestesia, Barcelona
Nau Estruch, Sabadell
Cacis, el Forn de Calç, 

Calders Cal Gras, Avinyó
Nau Côclea, Camallera

TPK, L’Hospitalet
Nau Ivanow, Barcelona 

Teatre Nu, Sant Martí de Tous 
La Capella, Barcelona

Hangar, Barcelona
La Marfà, Girona

3r Esquerra, Girona
Casa de l’Artista, La Sénia



ASAMBLEAS
Como cada año, y con el fin de compartir y optimizar los recursos de los espacios que integran la red y llevar a
cabo acciones que cohesionan el sector, la red lleva a cabo una serie de actividades anuales. Este año se han

llevado a cabo 2 asambleas anuales.
 

 
ASAMBLEA I · 10.03.2021

 
En esta asamblea, se marcó la propuesta presupuestaria y la

línea de actividades que se llevarían a cabo durante 2021.
 
 

Asistentes: Nau Ivanow, Roca Umbert, Baumann Lab,
Homessession, CAN Ferrera, Idensitat, Concéntrica, TPK.

 
 

ASAMBLEA II · 09.11.2021
 

En esta asamblea se va a presentar a los nuevos socios, los
resultados de los trabajos de las comisiones y el contenido

del 6º encuentro.
 

Asistentes: Nau Ivanow, ACVIC, Associació MalPais, Hangar,
Coespai Girona, La Marfà, Teatre Nu, Nau Es- truch, Entorns -

Cal Tor, Casa de l’Artista, La Capella, Ex- perimentem amb
l’Art, La Escoscesa, Idensitat, H.ACC, Sinestesia, TPK,

Homesession, Ajuntament de Sant Just Desvern.
 
 
 



Desde hace una década, Xarxaprod da voz al amplio sector de los
espacios de creación y producción de nuestro territorio. Durante este
tiempo la red se ha definido como una plataforma necesaria para
consolidar el sector, generar proyectos en colaboración y dar respuesta
a las inquietudes y necesidades de estos espacios que trabajan día a
día para cumplir sus objetivos.

 



INGRESOS

Subvención OSIC 11.330 €

Subvención ICUB 3.000€

Subvención DIBA 3.412,14€

Cuotas 6.100€

TOTAL 23.842,14€

GASTOS

Coordinación 9.151,11€

Administración 5.715,21€

Comunicación 2.120€

Reencuentro 3.834,96€

6 Encuentro 2.363€

TOTAL 23.184,14€

MEMÓRIA ECONÒMICA



VISITAS A LAS XXSS Y WEB

 
FACEBOOK

 
Número de personas que han visto contenido de la página o relacionado con esta 

Enero - Diciembre: 2568 personas
 

INSTAGRAM
 

193 nuevos followers
 

WEB
 

Enero - Diciembre: 397 visitas
 



www.xarxaprod.cat


