Welcome
to
camaleones

http://camaleones.org/

La mutación
de
nuestros
camaleones
continúa...

descubre
quiénes son

project
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unofficialreport.org
Unofficial R	eport

http://unofficialreport.org/

Plataforma de diseño con la misión de capturar la creatividad, el espiritu, los dialogos y
las personas en distintos eventos alrededor del mundo. El objetivo es dar voz al
espectador, convertirlo en protagonista de la experiencia y generar un "report" que
ofrezca una visión alternativa y útil, de ese momento.
Camaleón: Gastón Uriel

glisakz@gmail.com

Interesado en el diseño de experiencias, el “user generative content”, las instalaciones
efímeras y el trabajo con instinto.
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espacio-redo.es
Espacio REDO_ PRESSPLAY!

http://espacio-redo.es

Una pedagogía de la visión para la cultura audiovisual digital. Una nueva metodología
donde, a partir de los comandos del reproductor multimedia (PLAY, PAUSE, REWIND,
REC, REDO) aunamos tecnología, comunicación, y formación para configurar una
mirada crítica a todas las pantallas que desvelan el mundo.
Camaleón: Andrea Aisa

andrea@espacio-redo.es

Investigadora independiente en cultura audiovisual digital, diseño proyectos digitales
relacionados con nuevas pedagogías de la visión en la Sociedad Red.
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ojocultura.blogspot.com
Ojo Rojo

www.ojorojocultura.blogspot.com

Ojo Rojo, asociación cultural sin animo de lucro dedicada a la investigación, recopilación
y difusión de trabajos audiovisuales latinoamericanos. proyecto: La creacion del ciclo de
cine contemporáneo mexicano en Barcelona. Una muestra anual con lo mas
representativo de la creación audivisual mexicana.
Camaleón: Verónica Baena

ojorojomail@gmail.com

Investigación, Recopilación y Difusión de Cine y Documental Latinoamericano.
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dijousexquisits.com
Les filles Föllen

http://www.lesfillesfollen.com/ http://www.dijousexquisits.com/

El proyecto Dijous Exquisits combina un programa de artes escénicas y gastronómica
en el Espai Erre de Barcelona. Es un ciclo de cenas+espectáculos que se realizan en un
entorno privado y underground barcelonés, tal como es el Espai Erre, en el corazón del
peculiar barrio del Poblenou.
Camaleón: Margherita Bergamo

margheritabergamo@gmail.com

Coreógrafa, docente de danza contemporánea y manager cultura. Centra su interés en
las artes escénicas y la relación con el público.
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www.antauen.de
Antauen

www.antauen.de

Plataforma internacional que presenta artistas y establece puentes de comunicación
entre ellos y el público. Producción de vídeos, fotografía, diseño gráfico, diseño y
mantenimiento de páginas web y gestión y organización de conciertos, exposiciones y
otros eventos.
Camaleón: Júlia Palao Arimon

julia.palao@gmx.de

Media Art and Designer (video arte, performance e interface design). Centrado en
conciertos de música contemoránea mezclando con los medios.
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livesoundtracks.net
LiveSoundtracks

http://www.livesoundtracks.net/

Los músicos eligen sus películas favoritas, crean una banda sonora original para ellas y
la interpretan en directo. La belleza visual de las piezas es realzada gracias al nuevo
concepto añadido por la musicalización en directo. LST cambia la manera de vivir el
cine; vuelve al pasado mirando al futuro.
Camaleón: Anna Mastrolito

a.mastrolitto@gmail.com

Realicé una tesis sobre el festival Sónar y trasladé mi residencia a Barcelona con la
clara intención de trabajar en el mundo de los festivales.
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www.viajelogia.com
Viajelogía

http://www.viajelogia.com/

Viajelogía inventa, gestiona, produce, comunica y asesora acciones, proyectos y
laboratorios culturales y artísticos que se basan en el intercambio como fórmula de
crecimiento, la interrelación entre disciplinas como fórmula de diálogo, las preguntas
como guía de reflexión y la experimentación como método de búsqueda.
Camaleón: Erika Börjesson

lotta.erika@gmail.com

Interesada en el arte y la cultura como herramienta y método para generar impactos
positivos en las comunidades.
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laparada.org
La Parada Fotografía

http://laparada.org/

Ubicada en dos paradas exteriores del mercado municipal de la abacería en el barrio de
gracia de Barcelona, La Parada acerca la fotografía de autor contemporánea y la
ilustración y el libro ilustrado a todos los públicos e investiga las posibilidades del
espacio público como espacio expositivo
Camaleón: Xènia Bagué Miracle

fotos@laparada.org

Seguir experimentando fusionando con otras disciplinas.
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www.dibina.net
DIBINa (Digital Büro of International Art)

www.dibina.net

La plataforma DiBiNa es un nodo de management artístico, producción y programación
cultural, gestión de patrocinios y comunicación relacional en torno a sus contenidos.
Camaleón: Alex Brahim

alex@dibina.net

Curador independiente y director de proyectos culturales. Su trabajo acompasa teoría,
producción, programación, comunicación y activación culturales, se basa en la
transversalidad de redes y enfatiza en los códigos culturales y sus espacios críticos de
negociación.
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escuracassoles.cat
Escuracassoles

http://Escuracassoles.cat/

Proyecto de fomento del consumo responsable en la cocina. Editamos un calendariorecetario semanal con recetas, alimentos de temporada, etc. con criterios de
sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y cultura libre.
Camaleón: Mireia Ribas

mireiaribas@gmail.com

Interesada en crear una comunidad con afinidad con el proyecto en la que desarrollar
nuevos productos en la línea del consumo de temporada, la cocina casera, la comprar
KM0 y el aprovechamiento.
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handmadedance.org
HandMadeDance

http://handmadedance.org/

Colectivo artístico que crea y desarrolla proyectos multidisciplinares basados en el
movimiento. HMD basa sus retos artísticos en la búsqueda de nuevas experiencias para
el público y la experimentación con nuevos formatos escénicos.
Camaleón: Andrea Just Herruzo

handmadedance@gmail.com

Sus proyectos combinan diferentes disciplinas artísticas y de colaboraciones con
profesionales, con el objetivo de crear espectáculos no convencionales.
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tusitalarevista.com
Revista Tusitala

www.tusitalarevista.com

Magazine cultural de literatura, arte y pensamiento. Tiene como objetivo promover la
obra de escritores y artistas, principalmente escritores noveles  pero también de
aquellos más conocidos. En este espacio también conviven otras disciplinas artísticas
como la música, la fotografía, la pintura o la ilustración.
Camaleón: Fabiola Eme

fabiolaeme@hotmail.com

Combina una sólida carrera en el área de Marketing Corporativo en la empresa privada
con su carrera como Escritora y Editora.
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Veni Vidi Bici
VeniVidiBici

https://www.youtube.com/channel/UCaEFdqibcYS4YOAGJ4ni_iA

VeniVidiBici es una plataforma dedicada a la cultura ciclista, que ofrece experiencias en
la ciudad y sus alrededores desde el privilegiado punto de vista que solo una bicicleta
puede brindar. Unas bicicletas clásicas a las que hemos dado una segunda vida en
nuestra ciclo-oficina son el corazón de nuestra empresa.
Camaleón: Juan Arturo Piedrahita

cianuro75@gmail.com

Ex estudiante de filosofía , que acabo graduandose de artes visuales,  para continuar un
largo recorrido entre exposiciones, estudios de posgrado y másters.
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Errants
Errants. Errare humanum est.

facebook.com/pages/Errants-Errare-humanum-est

Laboratorio de investigaciones subversivas. Proyecto abierto de personas, ideas,
conceptos y acciones que giran en torno al movimiento. Nuestro sitio principal de
investigación es la calle.
Camaleón: Neus Belda i Ferre

nbeldaiferre@gmal.com

Mi objetivo es poder unir el mundo de la Animación Sociocultural y el mundo del cuerpo
y el movimiento, utilizando mi formación interdisciplinar y de una manera transversal.
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theinspirationprovider.com
THE INSPIRATION PROVIDER

theinspirationprovider.com

Un sitio web donde encontrar inspiración, análisis de tendencias en color, materiales y
research de nuevas estéticas.
Camaleón: Georgina Santiago

contact@georginasantiago.com

Art Director, Trend forecaster y Estilista. Creemos que toda creación forma parte de la
evolución estética de la sociedad y como pasaría con cualquier investigación científica
en los que se especifica y se ubica en un contexto, defendemos que el contexto de una
creación estética y sus influencias aportan interés a la misma.
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tresprimitivos.com
Tres Primitivos

http://tresprimitivos.com/

Proyecto en el que se fusionan el arte, la cultura y la actividad física vista desde un
punto funcional, es decir, más allá de simples métodos de entrenamiento sin un
objetivo, sino como una forma de vida.
Camaleón: Camilo Polo

camilopolo.photo@gmail.com

Creemos en la cultura y el arte como elementos integrales de todo ser humano y al
involucrar actividades físicas en nuestras vidas aparecen elementos como la
organización, la dedicación y la disciplina necesarias para fomentar la creatividad.
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Katarina Orlandini
Camaleón: katarina Orlandini

k.orlandini@gmail.com

vimeo.com/118330636

Diseñadora interesada en explorar la intersección entre la cultura, la tecnología y el
usuario final, transformando la manera en las cuales los contenidos culturales se están
creando y consumiendo. Trabaja como consultora de Experiecia de Usuarios para
empresas relacionads con el consumo colaborativo desde Impact HUB Barcelona.
Interesada en repensar la formas en las cuales los contenidos culturales se crean y se
consumen y la exploración la intersección entre la cultura y la tecnolobía del usuario
final a través de las metodologías de Design Thinking.
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Aidà Almirall
FomacioMediacio

Profesionales de la mediación con experiencia en: -Implementación, seguimiento y
supervisión de programas y servicios de gestión de conflictos

	
  

Camaleón: Aidà Almirall

formaciomediacio@gmail.com

Nuestro proyecto tiene como objetivo principal trabajar a través del diálogo en
procesos de cambio y gestión de conflictos con las personas y las organizaciones.
Planteamos la creación de espacios de cooperación entre los diferentes componentes y
en todos sus niveles.
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Kawa Films
Camaleón: Mikio Tsunekawa		

kawafilms@gmail.com

http://youtu.be/M3OVLMPsU7U

Realizador audiovisual, periodista y actor. De forma independiente registro un diverso
abanico de propuestas audiovisuales: reportaje, documental, cortometraje ficción,
video poesía, videoarte o video danza. Ha realizado capítulos para la serie de TV
“Cambio Global” para la Televisión Nacional de Chile y durante más de 8 años que
trabajo para empresas como MediaPro, Focus Audiovisual, Lavinia y Barcelona TV
realizando programas de televisión. Con "Payasos son Fronteras" ha viajado a
diferentes países y realizando el destacado film “Diario de Guerra de un Payaso”.
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Pausa editorial
Pausa editorial

Pausa Editorial publicará obras literarias bajo licencias libres que permitirán el acceso
gratuito al contenido editado en formato digital. Se trabajará para ofrecer ediciones
limitadas en papel para los lectores que buscan en el libro un objeto de coleccionista.
Camaleón: Mariona Masferrer i Fons

masferrerifons@gmail.com

Trabaja en la instauración de nuevos modelos de negocio para la edición digital. Modelos
basados en sistemas cooperativos, en la gestión abierta de contenidos y en el análisis de
datos abiertos para una buena gestión de la información en las organizaciones.
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Artworking
Artworking

Artworking proporciona recursos, información, formación ( a través de infoproductos,
cursos online y talleres), servicios de asesoramiento y servicios necesarios para artistas
(fotografía, grabación y video profesional, diseño web, etc..) a través de una red de
freelancers especializados).
Camaleón: Julia Gómez Acuña

jujupontevedra@hotmail.com

Defiendo fervientemente todo lo que implique cambios, mezclas y experimentos en la
visión tradicional y elitista del arte y que lo acerque a la sociedad y a la calle.
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Access
ACCESS Organización Internacional para las Migraciones

Dirigido a adolescentes de 14 a 16 años, se llevará a cabo en sus centros educativos. Los
adolescentes plantearán, diseñarán y aplicarán desde sus centros educativos
soluciones para mejorar o cambiar de su entorno más próximo.
Camaleón: Laura de Manuel Palacios

laura.de.manuel.palacios@gmail.com

Licenciada en Ciencias Políticas, siento una profunda responsabilidad sobre cuestiones
sociales y por ello estoy enfocando todo mi capital humano en ámbitos del desarrollo y
mejora del estado del bienestar.
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Perfil de usuario.
Archiva todos los lugares
donde vas.
mis amigos

Filtros que ordnan los tuits
de los usuarios

hoy

esta semana

Yo voy...

Cuándo...

este mes

hoy

esta semana

este mes

Escribe  / Pega la URL aquí

Puedes seguir a Betita y
saber los lugares
a los que va.

35

Te dice dónde
van tus amigos

Comparte con tus
amigos dónde vas
o dónde estás

seguir 17
YOvOY 23
Betita Valentim
Yo voy esta noche al concierto Goran Bregovic en
Cultura Inquieta. www.goranbregovic.com

35
seguir 17
YOvOY 23
María Rodríguez
Yo voy a ver la instalaciones interactivas de Rafael
Lozano Hemmer en Fundación Teléfoníca. De martes
a domingo. De 10 a 20h.

Número de posición
en el ranking

23
seguir 17
YOvOY 23
Jonathan Harris
Yo voy a finalizar con la Criba y a empezar con DJ's
PeterPan Project, en Café La Palma.

10

Eduard Bernal
seguir 17
YOvOY 23
Yo voy a ver microteatro a La Pensión de las pulgas.

Filtro con los perfiles de
los más seguidos
ranking

play

shop

map

blog mad

Liker.es
Liker

http://liker.es/

LIKER propone vivir la ciudad desde los valores de la cultura local, las iniciativas con
impacto social y los espacios de encuentro reales de sus habitantes.
Definición de #Liker: persona que le gusta su ciudad y quire compartirla.
Camaleón: Eduard Bernal
Promociones de YOvOY
para los likers

edubernal@gmail.com

Administrador de sistemas MAC en transit projectescreación estética y sus influencias
aportan interés a la misma.

Puedes comprar entradas,
libros, música, arte...
48
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Laura Castellucci
Escuela -Ciutat Vella-

Nuestro objetivo es crear una escuela de Inglés, donde los niños pueden experimentar
el aprendizaje de una lengua extranjera a través del teatro, el arte, la danza y la
naturaleza. Nuestra visión es la de alentar e inspirar a los niños a comunicarse, tomar
riesgos y desafíos de cara a través del juego y la creatividad.
Camaleón: Laura Castellucci

laura.castellucci@esade.edu

Apasionados por la enseñanza de lenguas extranjeras para niños y la Educación para la
Sostenibilidad.
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Trànsit Projectes
Boria, 17. Principal.
08003 Barcelona
Tel. 93 319 47 50
info@transit.es
www.transit.es
http://blog.transit.es
@transitcultura
fb: transitprojectes

Herramientas para Camaleones
Programa de Especialización en Innovación,
Emprendeduría y cultura
http://camaleones.org/

