Mejor consejo 1

Fichas Prácticas

Hable con otros servicios de arte del
vecindario... escuelas de baile, de dibujo,
de diseño, de fotografía y con cualquier
persona relacionada con el mundo del arte.
Expliquémosles como podrían involucrarse

¿Porque
impulsar una
residencia?
Esta ficha de trabajo establece las cuestiones
clave a considerar cuando usted quiere impulsar
un Residencia para promover la participación
ciudadana.

¿Cuál es la comunidad que queremos involucrar
en la Residencia?
¿Dónde está?
¿Qué características tienen en común sus miembros?
¿Cuáles son los mayores problemas o inquietudes a
los que la comunidad se está enfrentando?
¿Que impide a la comunidad el expresarse?

Mejor consejo 2
Consultemos con la comunidad
local cuales son los problemas o
inquietudes más importantes que
están enfrentando, y exploremos las
ideas sobre cómo una Residencia
podría ayudarles. Es importante
identificar la necesidad o deseo en
la comunidad de una Residencia
antes de empezar.

¿Cómo puede ayudar una residencia a que la
comunidad exprese sus visiones o puntos
de vista?
¿Que esperamos conseguir a través de
la residencia?
¿Cómo ayudará esto a la comunidad?

“

”

Piense en…
… el impacto de la Residencia en la comunidad.
Cuando hablemos con los financiadores o socios del
proyecto, necesitaremos describir muy claramente que
conseguiremos con la Residencia y qué necesitaremos
para ello.Deberemos aportar evidencias de que
estamos aportando una opinión que recoja la versión de
la comunidad local, los trabajadores comunitarios y los
líderes comunitarios (e idealmente deberíamos darles
soporte para que la presentaran ellos mismos).

http://www.resartis.org/

¿Qué sucederá como resultado de la residencia?

Es increíble lo que se puede
conseguir cuando trabajas con un
artista durante un período continuado
de tiempo. Pasan a formar parte de
tu comunidad y la gente les tiene
confianza. Hemos aprendido como
el proceso creativo después de un
periodo largo de tiempo ayudó a iniciar
conversaciones y hacer que la gente
hablara, lo que nunca podríamos
haber conseguido en nuestras
actividades más cortas.
Care Home Manager

¿Cómo puede ayudar una residencia a la
comunidad a explorar problemas importantes?

