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DECIDIMOS GRÀCIA
EJE FOMENTO DE LA CULTURA EN LOS BARRIOS
DEL COLL, VALLCARCA I ELS PENITENTS Y LA SALUT
TÍTULO DE LA PROPUESTA

HAZ BARRIOS. MUESTRA DE ARTES EN VIVO
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Muestra de entidades lúdicas y festivas con una amplia oferta cultural para dar a conocer las entidades 
culturales de los barrios, favorecer la conexión entre ellas y ofrecer cultura de calidad de producción 
propia. 
“Haz barrios” se realizará durante tres fines de semana (de jueves a domingo, uno en octubre, uno en 
noviembre y uno en diciembre). No coincidirá con las fechas de las fiestas mayores con el fin de ampliar 
la programación cultural en los barrios. 
“Haz barrios” se celebrará un fin de semana en Vallcarca, otro en la Salut y el tercero en el Coll. La 
ubicación de las actividades y los espectáculos estará descentralizada por cada uno de los barrios con 
el objetivo de dar a conocer los rincones más desconocidos y los espacios más singulares. No se trata 
de un recinto acotado, sino todo el contrario, es una muestra festiva ubicada en calles abiertas, solares, 
parques, plazas, locales de entidades, espacios públicos y azoteas. 
Cada uno de los tres “Haz barrios” programará actividades y espectáculos de teatro, música, creación 
y arte. No son fines de semana temáticos, sino interdisciplinares, porque el objetivo es que las 
entidades se relacionen entre ellas más allá de su barrio y de su ámbito artístico.  
La organización de la muestra tiene tres objetivos:
· Generar un espacio de intercambio y conocimiento mutuo entre las entidades de los tres barrios 
(habrá actividad específica pensada en este sentido).
· La idea es hacer una muestra de producción propia (abierta a la pluralidad y diversidad tanto de artes 
como de públicos a los que se dirige), pero también tendrán cabida producciones externas para hacer 
una muestra plural de artes escénicas, visuales, de danza y de música. 
· Los escenarios serán múltiples y buscan dar visibilidad, valor y reconocimiento a espacios propios de 
las entidades, espacios públicos singulares de los barrios, garantizando siempre una mirada de género.
Cada uno de los tres “Haz barrios” ofrecerá actividades y espectáculos para todas las franjas de edad, 
procurando especialmente asegurar una programación para público infantil y adolescente, dada la 
poca oferta cultural existente para estas edades en los tres barrios. 

LOCALIZACIÓN El Coll, Vallcarca i els Penitents y la Salut.

COPRODUCCIÓN DE PROYECTOS
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DECIDIMOS GRÀCIA
OBJETIVOS O RESULTADOS
· Fortalecer las entidades de los barrios y darles visibilidad, así como otorgar singularidad a los barrios.
· Fortalecer a los creadores y creadoras del barrio.
· Promover la cultura en los barrios.
· Potenciar el tejido social.
· Fomentar el intercambio, la colaboración y el conocimiento entre entidades y barrios.

BENEFICIARIOS/AS
Vecinos y vecinas del barrio.
Público general.

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA
La empresa que gestione “Haz barrios” velará por la creación de tres comisiones de barrio (se trata de 
contar con espacios preexistentes con la posibilidad de que se añadan entidades y personas 
interesadas; no se pretende generar nuevas estructuras), que trabajarán conjuntamente para diseñar 
los programas garantizando que la propuesta llegue a todas las entidades del barrio y que la 
programación esté abierta a todas las entidades. Estas comisiones tendrán como objetivo procurar 
que, en caso de que haya varias propuestas, tengan preferencia las actividades propuestas por las 
entidades. También se reunirán la empresa que gestione “Haz barrios” y las tres comisiones para que 
el programa conjunto de los tres fines de semana tenga un sentido unitario. 
La comunicación de “Haz barrios” será unitaria, basada en un programa conjunto, en ningún caso 
hablamos de tres acontecimientos independientes. 

CUANTÍA Y CONCEPTOS
· Programación, dinamización y gestión. 
· Producción.
· Logística (tarima, equipos WC, etc.).
· Comunicación y difusión.

23.000,00 € 

COPRODUCCIÓN DE PROYECTOS


