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Asociación Cultural ENTREsijos. Memoria de actividades. 

La Asociación Cultural ENTREsijos, formada por agentes culturales activos del panorama cultural de la 

ciudad de Madrid, tiene como principal objetivo promover nuevos tejidos sociales en los que arte y 

cultura jueguen el papel de mediadores.  

En la coyuntura actual se hace aún más necesario tender lazos para la optimización de los recursos de la 

industria cultural, del patrimonio y la ciudad, en beneficio de sus habitantes y de la promoción de un 

espíritu crítico y estético. Así ENTREsijos nace con la voluntad de colaborar con los centros, asociaciones, 

agentes y espacios ya existentes en Madrid, para desarrollar nuevos modelos de gestión y conocimiento 

que beneficien tanto al emisor como al receptor del discurso cultural. 

Entresijos pretende aunar en sus proyectos fines didácticos y de cooperación para que la gestión 

cultural y el mundo del arte no se reduzcan a una élite intelectual.  

 

Memoria económica 2019  
Número de empleados: 2 
Gastos personal: 17.909,52€ 
Gastos de actividad: 19.885,30€ 
Ingresos actividad socios:   12.453€ 
Ingresos actividad externa: 8652 € 
Ingresos actividad subvenciones: 
9591,24€ 

 

Memoria económica 2020  
Número de empleados: 2 
Gastos personal: 15.320€ 
Gastos de actividad: 5733,41€ 
Ingresos actividad socios:   6300€ 
Ingresos actividad externa: 6662,16€ 
Ingresos actividad subvenciones: 
11.695,10€ 

MEMORIA DE PROYECTOS (2019-2020) 

 

PROYECTOS DE FORMACIÓN: 

 

Apoyo al Ciclo de Grado en Lengua de Signos Española y la Comunidad Sorda de la 

Universidad Rey Juan Carlos, con la realización de una visita de mediación cultural. 

 

 

Curso de Mediación y Didáctica Cultural en Lengua de 

Signos Española. OJOS QUE INTERPRETAN. Escuela de 

animación de la Comunidad de Madrid.  

Ediciones 2013/2015/2016/2017/2018/2020 

Gestión, organización y desarrollo didáctico del curso Ojos que 

Interpretan que forma a profesionales del ámbito cultural, 

Intérpretes de lengua de signos y personas con discapacidad 

auditiva para trabajar en una institución cultural dotándoles de 

herramientas para facilitar el acceso de este colectivo a las 

instituciones culturales. 

Subvencionado por la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid con 1.852 € 
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Curso de Mediación y Didáctica Cultural: Plataforma/C. 

Edición2015/2016/2017/2018/2019/2020 

Creación y coordinación del curso para la plataforma internacional de contenidos culturales 

Plataforma/C. Para el proyecto colaboraron con contenidos instituciones culturales como 

AECID, MNCARS, CA2M, Medilab-Prado, Impac HUB Madrid, La Casa Tomada (El Salvador) 

 

 

 

 

PROYECTOS EXPOSITIVOS 

 

 PROYECTO SEALQUILA 

El PROYECTO SEALQUILA nace en el año 2012 en Madrid como una nueva forma de mostrar locales 

comerciales en desuso llenándolos de propuestas artísticas.  

La Asociación Cultural Entresijos presenta el proyecto SeAlquila, una iniciativa de reactivación 

inmobiliaria que dará renovada visibilidad a locales vacíos a través de la organización de eventos 

culturales efímeros. De este modo, los propietarios consiguen un inesperado modo de mostrar y 

revitalizar sus locales; los artistas un lugar en el que exponer su trabajo y el público nuevas formas de 

conocer su ciudad y llevando el arte a su lugares de 

convivencia tradicionales como tiendas o mercados. 

 http://www.sealquilaproyecto.es 

En las ocho ediciones, el Proyecto ha contado con 

apoyos institucionales del Ayuntamiento de Madrid, 

Comunidad de Madrid, Injuve, AECID e instituciones 

públicas en sus ediciones internacionales celebradas 

en Ecuador, Paraguay, Guatemala y Argentina. 

 

SeAlquila FUTURO 

8,9 y 10 de noviembre de 2019 

Organizada en un local comercial en desuso en la calle 

Argumosa del tradicional barrio de Lavapiés. Con la ayuda 

económica del Ayto de Madrid para la financiación de 

catálogo  y de la Comunidad de Madrid. 

AYTO: 20.500 € 

CAM:    8.500 € 

 

 

http://www.sealquilaproyecto.es/p/convocatoria-sealquila-mercado.html
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 ACTIVIDADES TRIMESTRALES CON SOCIOS 

 

Actividades trimestrales a museos,  recorridos urbanos y recorrido visibilizando la figura de 

la mujer. 

 

 
 

 


