
POWER RANGERS!! 

// Jornadas sobre trabajo en colectivo y transformación social

Jornadas de muestra, debate y actividad sobre trabajo en colectivo que hace uso de prácticas 
artísticas y arquitectónicas, interviniendo en un contexto específico para la generación de nuevas
estrategias de transformación social.

Estas jornadas son organizadas por el colectivo Dooroom en colaboración con el Departamento 
de Arte y Tecnología de la Facultad de Bellas Artes.

La intención es visibilizar en el contexto de la universidad un trabajo en colectivo que abandona 
los circuitos tradicionales del arte como hábitat y conclusión del trabajo artístico, para dar 
proyección a otro tipo de prácticas que abordan formas de trabajo que se posicionan ante la 
individualidad generalizada que a menudo se da en la producción cultural. De este modo, se 
propician otras posibles utilidades del trabajo creativo, entendido así como herramienta de 
acción que posibilita otras formas de asumir y generar cultura. 

Contaremos con la presencia y la experiencia de colectivos que hacen uso de fórmulas de trabajo
que incentivan la participación, nuevos métodos de aprendizaje y construcción desde la 
pluralidad fomentando la visión crítica, tales como colectivo Enmedio, Basurama y Todo Por La 
Praxis.

Las jornadas se desarrollarán en tres días lectivos. Los espacios designados para las diferentes 
actividades son la Facultad de Bellas Artes (plató de audiovisuales del edificio antiguo) y otros 
espacios de la Noble Villa de Bilbao, que serán Okela, Histeria, Espacio Puerta y un quinto, para 
la conclusión de las jornadas, aún por especificar.

DINÁMICA Y PROGRAMACIÓN DE LAS JORNADAS

El primer día de las jornadas se desarrollará en la facultad de BBAA y constituirá una 
presentación tanto de las mismas como de los colectivos invitados.

En primer lugar, los colectivos FUNDACIÓN RODRÍGUEZ y DOOROOM -formados por algunos de 
los organizadores de las jornadas- expondrán los objetivos y motivaciones de la actividad 
además de su experiencia en el trabajo en colectivo a modo de introducción. 

A continuación los colectivos invitados expondrán sus metodologías de trabajo, dinámicas y 
formulas de organización, motivaciones, áreas de actuación, objetivos y proyectos realizados. 
Nos interesa profundizar en el funcionamiento interno de los colectivos, en cómo se forman o 
cómo se disuelven, en los problemas que surgen en la práctica colectiva, qué soluciones se dan a
los mismos, cómo sobreviven y en qué circuitos se mueven. -lo que nos ocupará el resto de la 
tarde-.

Horario: 16H-20H

------------------------------



La segunda jornada estará dividida den dos partes. La primera, que tendrá lugar en la Facultad 
de BBAA, consistirá en una mesa redonda en la que participarán los colectivos invitados, 
diferentes agentes culturales

de Bilbao a los que se invitará a asistir a la jornada, y los asistentes a las mismas -alumnado etc.-, 
ya que se pretenede incentivar la participación activa. Se abordarán diferentes cuestiones tales 
como trabajo colectivo por qué y para qué, formas/estrategias de organización y trabajo, 
colaboración con otros campos de práctica y conocimiento así como con otros colectivos 
-barrios, asociaciones vecinales...-, lenguajes, canales y alcance,  practicidad, formas de 
supervivencia -”¿Somos lo que comemos?”- , qué perspectiva de este tipo de práctica hay en la 
universidad, participación: método de trabajo, finalidad, utilidad de la propia práctica…

Este primer bloque se cerrará con la formación de los equipos de trabajo conformados por los 
colectivos invitados y las/los participantes de las jornadas, que decidirán con qué grupo 
realizarán el resto de la actividad durante el próximo día y medio ya en Bilbao -*ESPACIOS 
Puerta, Okela Sormen Lantegia, Histeria. Esta parte práctica, segundo bloque, consiste en una 
experiencia de trabajo en colectivo guiada por un miembro de cada colectivo invitado, con la 
excusa/tema del juego como hilo conductor. 

Se espera que los y las alumnos/as construyan un proyecto común y aprendan a gestionarlo. La 
realización de los proyectos en espacios de Bilbao, gestionados también de forma colectiva, 
propiciará la posibilidad -tanto a estudiantes como a colectivos invitados- , de relacionarse con 
propuestas locales.

Horario:

Primer Bloque: 10H-14H

Segundo Bloque: 16H-20H

------------------------------

El tercer día se dedicará al trabajo en los proyectos que se proponen en los grupos. Al final del 
día se celebrará una merienda-cena en la que participará todo el equipo de 
organizadores,colectivos,equipos de trabajo, colaboradores...- en la que se realizará la muestra y 
puesta en común de los proyectos realizados a lo largo de las jornadas de trabajo o segundo 
bloque.

El espacio para esta actividad de cierre está aún por especificar.

De esta forma pondremos en común de manera distendida los procesos y resultados de esta 
experiencia colectiva. 

Horario:

Trabajo en grupos de trabajo: 10H-18H

Merienda-cena y puesta en común: 19H


