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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.

Con 21 socios/as actualmente.

MISIÓN
Consolidar una Asociación sostenible
que, a través de la colaboración social
y comunitaria, se constituya como
referente mediante procesos sociales y
culturales que motiven el diálogo, la
curiosidad y la dignidad para construir
una sociedad más justa y equitativa. 

Repensamos los planteamientos
conceptuales y prácticos de la
educación artística, legitimando su
enfoque social y multidisciplinar,
fomentado el pensamiento crítico y la
reflexión en torno a los discursos no
hegemónicos.

VISIÓN
Educar en valores repensando la
educación artística, generando diálogos
y preguntas entre personas,
fomentando la curiosidad y la dignidad
personal y social. La colaboración social
y comunitaria como base para construir
una sociedad más justa y equitativa.

VALORES
Educación, sostenibilidad, paz,
interculturalidad, igualdad,
empoderamiento, cooperación.



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 2021

BOOKS WITH LIFE_2019-2021 
Proyecto Erasmus+ K2. Un equipo multidisciplinar con socios de Italia, Grecia

y España.

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.

NEXOS NARRATIVOS 2020-2022
Proyecto Erasmus+K2. Equipo multidisciplinar con socios de República

Checa, Italia y España.

Objetivo: crear un curso atractivo para los jóvenes donde a través de la

gamificación hablaremos de convivencia e interculturalidad, para acercarnos

a la diversidad de realidades que viven tanto los migrantes, como los

autóctonos, los racializados, etc

Beneficiarios: Profesionales de juventud y jóvenes que viven en la  Unión

Europea.

My Europe is your Europe
Proyecto erasmus + K2. Equipo multidisciplinar con socios de Grecia,

Italia y España.

Objetivo:   Esta iniciativa pretende promover un nuevo emprendimiento

cultural joven, dinámico y solidario que facilite la inclusión social y laboral

de la juventud (tanto local como migrante). A través de una formación

online.

Beneficiarios: Profesionales de Juventud y personas jóvenes

INTERCULTURALIDAD
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INTERCULTURALIDAD

INTERCULTURARTE 2019-2021
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

STEAM SUMMER
fundación Secretariado Gitano y American Space
Objetivo:  Desarrollar actividades educo artísticas para desarrollar

diferentes competencias durante el verano.

Beneficiarios: Jóvenes de la fundación secretariado gitano de Valencia.

COLOR CARNE
Ayuntamiento de Tarragona
Objetivo:  Actividad para  sensibilización sobre la diversidad y  los

discursos de odio que hay entorno al color piel.

Beneficiarios: Jóvenes de Tarragona

AKOMA 2020-2021
Ayuntamiento de Valencia
Objetivo:  Generar un recurso donde recoger iniciativas culturales

entorno a diferentes temas para visibilizar proyectos que muchas

veces quedan a los márgenes. 

Beneficiarios: Personas interesadas en proyectos culturales y sociales



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 2020-2021
Ayuntamiento de Valencia.
Objetivo:  Sistematizar y devolver todos los resultados obtenidos en las

anteriores ediciones de Camino a casa. Generar un documental a partir

de un taller de video participativo

Beneficiarios: Personas involucradas en el proyecto. Personas

interesadas en proyectos de feminismo.

Intervención artística para el cambio social feminista
Escuela de Coeducación
Objetivo: Compartir buenas prácticas de proyectos de feminismo de la

entidad con profesionales de la educación.

Beneficiarios: Profeseres/as de la educación formal.

TALLER DE CAMINO A CASA
Diferentes ayuntamientos
Objetivo: Sensibilizar acerca del acoso callejero para identificar y

visibilizar casos en la población que habitamos.

Beneficiarios: Jóvenes.

Taller de sensibilización para un desarrollo igualitario. 
Associació Rascanya
Objetivo: Acercar el arte como herramienta de sensibilización,

metodologías y buenas prácticas. Enfocado en temas feministas.

Beneficiarios: Mujeres diferentes edadees.



Creemos que el desarrollo comunitario 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. Nos acercamos a lugares para descubrir

sus historias, sus necesidades y construir conjuntamente

proyectos que puedan aportar al desarrollo del territorio.

LÍNEAS DE TRABAJO 2021

DESARROLLO COMUNITARIO/
PARTICIPACIÓN

CAFÉ DEL TEMPS
Las Naves
Objetivo: facilitar una serie de talleres de educación artística para la

recuperación de la memoria vivencial del barrio del Cabanyal-

Canyamelar para la realización de un mural. 

Beneficiarios: Personas mayores del barrio.

MEMORIAS DE MI BARRIO
Asamblea de cooperación por la paz
Objetivo: Taller de mapeado fotográfico para poner en dialogo

diferentes temas del barrio.

Beneficiarios: Niños y niñas usuarios del proyecto de asamblea

Diágnóstico participativo sobre protección al menor.
Particular.
Objetivo: Analizar a través de varias herramientas el contexto

administrativo y social de los menores no acompañados 

Beneficiarios: Personas jóvenes

Nexos Narrativos
Mancomunidad Tierra del Vino
Objetivo:  Visibilizar los pueblos de la Mancomunidad de la Tierra del

vina desde la mirada de las personas jóvenes usando la fotografía

Beneficiarios: Personas jóvenes



Formaciones concretas que realizamos en

diferentes contextos donde trabajamos

trasversalmente nuestras líneas desde

metodologías artísticas. Este año hay dos grandes

bloques: 

MEDIACIÓN CULTURAL 
CONTRAPUBLIDAD Y ARTIVISMO

Resistències Artístiques. Donde Viven Los Monstruos. 2020-2021
Consorci de Museuos
Objetivo: Fomentar la educación emocional a través de la expresión

artística mediante técnicas de arte contemporáneo.

Beneficiarios: Educación Infantil.

//MEDIACIÓN CULTURAL
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TALLERES

Un exercici de Mediocritat -2021-2022
IVAM
Objetivo: Mediar la exposición de Guillermo Ros un exercici de

Violencia desde una mirada crítica y autorreflexiva.

Beneficiarios: Educación secundaria.

Cercles . Interactúa en el Menador.2021
Coonsorci de Museus
Objetivo: Generar un espacio reflexivo que fomente el

pensamiento crítico y la integración en procesos participativos de la

ciudad de Castelló. 
Beneficiarios: Jóvenes de 14 a 18 años.



Powerful Design y design web
Americal Space
Objetivo: Acercar el diseño como herramienta para comunicar

nuestros proyectos de impacto social.

Beneficiarios: Jóvenes.

//CONTRAPUBLICIDAD-MARKETING-
ARTIVISMO
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TALLERES

Como generar campañas de sensibilización
Alianza por la solidaridad.
Objetivo: Facilitar herramientas de analisis visual y mirada crítica para

generar sus propios proyectos de sensibilización a través del arte.

Beneficiarios: Personas jóvenes

Formación de formadores sobre Artivismo
Universidad la Laguna
Objetivo: Compartir nuestras metodologías artísticas  con el fin de

generar impacto social en sus proyectos a partir de otros lenguajes..

Beneficiarios: Trabajadores del campo social, educativo, juvenil.



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 Informe y
documental.Ayuntamiento de Valencia.2020-2021

Cercles 2020-. Proyecto Interactua. Consorci de
Museus CV 
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

Taller Camino a casa en Centro de juventud de
Albocasser. Ajuntament de Albocasser.

CANTIDAD

2732,98€

3305,85€

21.051,00€

400€

Contratación para el proyecto Intercultur-Arte, por el
periodo comprendido desde el día 1 /11/2019 hasta el
2/7/2021. Negociado de convivencia social e
interculturalidad. Ayuntamiento de Castellón

8006.95€

Taller de sensibilización y feminismo. Assocaició
Rascanya

350€

390€

429.60€

Formación Camino a Casa para formadores.
Associació per la coeducació

357€

INGRESOS 2021

Convenio de subvención para un proyecto de multiples
beneficiarios en el Programa Erasmus + 2020-2-ES02-
KA205-015676.“Narratives of resistance: Escape room
learning for aming inclusion.Instituto de la Juventud.
2020-2022 

Transferencias socios: 
12914.80€
+
Imputado 2021: 
29046.27€

Taller Camino a casa . Consell de la Juventud de
Carcaixent.

Convenio de subvención para un proyecto de multiples
beneficiarios en el Programa Erasmus + ID: KA227-95259
E3 D.“MY EUROPE IS YOUR EUROPE, YOUR CULTURE
IMPROVE MY CULTURE .Instituto de la Juventud. 2021-
2023

Transferencias socios: 
12759,92€
+
Imputado 2021: 
29506,14€

Taller Camino a casa . Assamblea de cooperación
por la paz



Diagnostico participativo protección al menor.
Autónomo. Aurora  

FINANCIADOR

Formación para técnicos desde metodologías artísticas
 . Fundación General Universidad de la Laguna

Convocatoria de subvenciones para realización de
programaciones y proyectos culturales 2020.AKOMA.
Ayuntamiento de Valencia

CANTIDAD

600€

1080€

450€

976.80€

Taller color Carne. Ajuntament de Tarragona 1320€

Donación destinadas a la asociación 

0€

TOTAL INGRESOS 139,746,31€

Formación y Mediación para la exposición :Un exercici
de mediocritat.  Institut Valencià d'art Modern

2500€

Convocatoria Resistencies Artístiques. Donde viven lso
Monstruos. Consorci de Museus CV 3200€

Talleres formativos sobre comunicación para la
transformación y diseño de campañas. Alianza pro la
solidaridad

2500€

Tres talleres. Powerful Design y Design Web .
American Space.

Talleres Steam summer. Actividades para el verano .
Fundación secretariado gitano

2200€

Fomación meemorias de mi barrio. Assamblea de
cooperación por la paz

1120€

Taller Café del Temps. LAS NAVES. FUNDACIÓN DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA PROMOCIÓN 2500€

Mestizajes. Subvención DESTINADAS A ENTIDADES
CIUDADANAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESTINADA AL FOMENTO
DELASOCIACIONISMO. 2022. Ayuntamiento de Valencia

49€


