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ASOCIACIÓN
CULURAL
FRACTALS
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

Inscrita en registro de Asociaciones
de la Comunitat Valenciana  con el
número CV-01-057994-V y con CIF
G98902299. 

Con sede en C/Beata Inés 10,Valencia

Junta Directiva: 
Presidente: Andrea Pont Garcia
Secretaria: Alba López Cambronero
Tesorera: Yolanda Catalán Villalobos
Vocal: Natalia Coleto Sierra.

MISIÓN
Dotar a la población de
herramientas socioculturales a
través de la Educación Artística,
que le permita concienciarse de
los discursos hegemónicos y tener
voz propia para ser motor de su
propia transformación social.

VISIÓN
Consolidarse como una alternativa
educativa no formal que, en
sincronia con otros agentes,
contribuya a potenciar los valores
de la entidad

VALORES
Interculturalidad, feminismo,
solidaridad,  sostenibilidad,
implicación,  cooperación,
resiliencia y afecto.



Creemos que la educación en la

interculturalidad  y la cohesión de nuestra

sociedad diversa es fundamental para reducir

la desigualdad, la violencia y para prevenir la

radicalización.Por eso, desarrollamos proyectos

de educación en interculturalidad, espacios

seguros de intercambio y sensibilización para

la población. 

LÍNEAS DE TRABAJO 2019

INTERCULTURALIDAD

BOOKS WITH LIFE_2019-2020
Proyecto Erasmus+ K2
Objetivo:  Crear una guía, a partir del intercambio de buenas
prácticas de trabajo con personas migrantes, para que otros
países puedan utilizar estas metodologías inclusivas e
innovadoras.
Beneficiarios: Profesionales de la juventud que trabajan con
personas migrantes.

I de Interculturalitat
Residencia de Artistas. Ayuntamiento de Valencia.
Objetivo:  Investigar a través de conceptos/palabras que
compartimos el significado de estos y como según el
contexto cambian a través de una publicación.
Beneficiarios: Jóvenes de diferentes procedencias y
contextos.

Orografías
Proyecto con la American Space Valencia
Objetivo: Crear espacios de conversaciones entre
personas periféricas y vecinxs de Valencia.
Beneficiarios: Vecinxs de Valencia.
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INTERCULTURALIDAD

Gymkhana Intercultural
Ayuntamiento de Castelló
Objetivo:  Generar diferentes espacios ludificados para
sensibilizar acerca de la problemática de las personas
refugiadas.
Beneficiarios: Personas asistentes al día del Refugi en
Castelló de la Plana

Interculturarte- 2019-2020
Ayuntamiento de Castelló
Objetivo: Desarrollar habilidades pro-sociales a través del
arte para que jóvenes en desafío se conviertan en agentes
comunitarios.
Beneficiarios: Jóvenes en desafío de la ciudad de Castelló

Library of live
Proyecto propio sin financiación.
Objetivo: Acompañar técnicamente a la creación de una
radio dirigida por y para personas migrantes y periféricas.
Beneficiarios: Personas migrantes y oyentes del podcast.



Creemos que la educación en igualdad de

género y en derechos LGTBIQ+ es el motor

para vivir en una sociedad justa y equilibrada,

que ponga la vida en el centro.

Por eso, desarrollamos proyectos feministas

que generen una población más sensibilizada,

sorora y empoderada. 
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FEMINISMO

Camino a casa
Ayuntamiento de Valencia. Regidoria d'igualtat i polítiques de
génere i LGTB. 
Objetivo:  Visibilizar y sensibilizar sobre acoso callejero.
Beneficiarios: Jóvenes sensibles a sufrir violencia machista y
público asistente a la exposición. 

OH!vARIOS
Proyecto propio sin financiación
Objetivo: Divulgar el trabajo de creadorxs de contenido
feminista.
Beneficiarios: Creadores de Valencia y público asistente al
evento

Buenas prácticas. Camino a casa.
IVAJ
Objetivo: Mostrar el proyecto de Camino a casa como
proyecto de buenas prácticas de feminismo en el encuentro
estatal de profesionales de juventud.
Beneficiarios: profesionales de la juventud.
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FEMINISMO

TOOLKIT feminista
Esplais Valencians //Asambles de cooperación por la paz
Objetivo:  Visibilizar y sensibilizar sobre violencia machista.
Beneficiarios: Jóvenes de Valencia//jóvenes del barrio del
Cristo.

Infografías 25 Noviembre
Consell de la Joventut
Objetivo: Sensibilizar acerca de la violencia machista.
Beneficiarios: Seguidores de las redes del Consell de la
Joventud, en su mayoría jóvenes.

Camino a casa 
Impuls
Objetivo: Visibilizar y crear acciones sobre acoso callejero.
Beneficiarios: Jóvenes de Manises.



Creemos que la educación en la

participación es una pieza clave para una

sociedad equitativa, democráctica y que apoye

la cultura de la paz.

Por eso, desarrollamos proyectos de educación

para la participación, especialmente para

jóvenes y adolescentes.
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PARTICIPACIÓN

El Barri que imagines
Ayuntamiento de Castellón. Bienestar social.
Objetivo: Identificar ,a través del mapeo,espacios del barrio
significativos, y desarrollar propuestas de mejora.
Beneficiarios: vecinxs del barrio San Agustín y San marcos
Castellón

La magia de la imagen
Ayuntamiento de Aldaia
Objetivo: Taller de stop-motion y educación para la
participación
Beneficiarios: Jóvenes de Aldaia

Hackaton social
American Space en el Digital Jove.
Objetivo: Facilitar herramientas para la creación de proyectos  
socioculturales.
Beneficiarios: Personas interesadas en la creación de
proyectos.



Herramientas para el cambio de paradigma

educativo.Con la sociedad de la información y

sus constantes cambios, asistimos a una

actualidad en la que la educación ha de

preparar una población democrática, resiliente,

creativa y asertiva.Por eso, desarrollamos

diferentes proyectos y herramientas didácticas

para que diferentes espacios educativos

puedan beneficiarse de ellas.

Comboia't
Setem PV
Objetivo: Crear una herramienta didáctica gamificada para
sensibilizar sobre los valores de la economía solidaría de
una manera lúdica.
Beneficiarios: Jóvenes en  educación formal y no-formal. 

PODÉIS ENCONTRAR TODO EL MATERIAL
DIDÁCTICO DESCARGABLE 

EN NUESTRA WEB.

https://www.fractalseducart.org/desarrollo-didactico
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MATERIAL DIDÁCTICO



FINANCIADOR

Subvenciones a asociaciones i entidades para
proyectos que promuevan la igualdad entre mujeres
y hombres y de las personas del colectivo LGTBI.
Camino a casa.Ayuntamiento de Valencia.

Programa de residencia de artistas. I d''interculturalitat.
Concejalía de juventud. Ayuntamiento de Valencia.

Convenio de subvención para un proyecto de multiples
beneficiarios en el Programa Erasmus + Nº:2018-3-ES02-
KA205-012252. Books with life.Instituto de la Juventud.
2018-2020
Camino a casa. Formación práctica sobre feminismo
dirigida a profesionales de la Juventud. Institut
Valencià de la Joventut. Generalitat Jove.

Formación la magia de la imagen. Ayuntamiento de
Aldaia

CANTIDAD

4419,68€

2300€

28.000€

375€

454,81€

Ghimkana Intercultural para la semana del Refugio.
Negociado de convivencia social e
interculturalidad. Ayuntamiento de Castellón

1150€

Formación el Barri que imagines.Negociado de
convivencia social e interculturalidad.
Ayuntamiento de Castellón

401,60€

Contratación para el proyecto Intercultur-Arte, por el
periodo comprendido desde el día 1 /11/2019 hasta el
31/10/2020. Negociado de convivencia social e
interculturalidad. Ayuntamiento de Castellón

1233,33€

Formación Intercultural: Family fun. American Space
Valencia

4725,46€

Formación para el Digital Jove:Hackaton Social.
American Space Valencia

500€

Formación Orografías .American Space Valencia 1050€

Formación Camino a Casa .Associació Impuls. 210€

INGRESOS 2019



Desarrollo de la propuesta didáctica y
elaboración/creación del Juego comboia't para Pam a
Pam. 2018-2020. Setem PV.

Diseño de materiales de sensibilización para la
campaña del 25 de Noviembre por la violencia de
género. Consell de la Juventud de la Comunitat
Valenciana

FINANCIADOR

Formación: Toolkit feminista y taller de diversidad
familiar . Associació esplais Valencians.

Donación destinada al proyecto Erasmus +. 

CANTIDAD

5000€

460€

550€

268,50€

Donación destinada a proyectos propios de la
asociación. Asociación Menys Graus. 1200€

Donación destinada a la entidad. 680€

Donación destinada a la entidad. 50€

TOTAL INGRESOS 53108,38€

Formación :toolkit feminista. Asamblea de la
cooperación por la paz.

80€


