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Convocatoria Abierta.
Del 3 al 14 de octubre

Aceleradora de Proyectos 
en el LAAAB
Octubre - Noviembre 2022

Residencia en el IAACC
A partir de enero 2023



1º Convocatoria abierta para asociaciones, empresas, colectivos sociales y 
profesionales acreditados en el ámbito de la cultura. 

2º Aceleradora de proyectos preseleccionados, un programa de formación y 
mentoría de cuatro sesiones de duración con formación y talleres para afinar los 
proyectos y multiplicar su impacto según los seis vectores del HIP (Abrir, Mezclar, 
Agilizar, Prototipar, Conectar y Digitalizar), 

Las sesiones de 4 horas cada una, los miércoles 19-26 de octubre y  9-16 de 
noviembre , que versarán sobre los seis vectores de su modelo HIP 
(www.modelohiop.net) y algunos talleres específicos a cargo de AD HOC Gestión 
cultural. 

Se realizará una presentación final de propuestas en el IAACC Pablo Serrano el 
miércoles 30 de noviembre. 

3º Residencia de proyectos en los talleres del IAAC Pablo Serrano en formatos 
flexibles (Periodos intensivos de hasta 1/2/3 mes, Actividades periódicas 1/semana, 
1/mes, 1/trimestre…) 

Durante la residencia de los proyectos en el IAACC Pablo Serrano, a partir de enero 
2023,  un equipo mixto del museo y del LAAAB realizarán una labor de coordinación 
de las iniciativas residentes para encajar las estancias, horarios y propuestas de 
actividades; además de ejercer un servicio permanente de mentoría para propiciar una 
red de colaboración y aprendizaje mutua, que acabe tejiendo una comunidad de 
cultura abierta en torno al museo y el LAAAB. 

http://www.modelohiop.net


 40 propuestas realizarán:

● Laboratorio de Aceleración. Formación 
en el LAAAB. Formación y mentoría de 
cuatro sesiones de duración con formación 
y talleres para afinar los proyectos y 
multiplicar su impacto según los seis 
vectores del HIP (Abrir, Mezclar, Agilizar, 
Prototipar, Conectar y Digitalizar)

● Presentación y selección de proyectos. 
que servirá para la selección de propuestas 
definitivas a cargo del Equipo Técnico del 
IAACC y LAAAB.

● Residencia de proyectos. En los talleres 
del IAAC Pablo Serrano en formatos 
flexibles, con acompañamiento y mentoría



  ¿qué va a ocurrir?

● Laboratorio de Aceleración. Formación en el LAAAB junto a 
AD HOC Gestión cultural

○ 19 de octubre. Modelo HIP y Desarrollo de Proyectos
○ 26 de octubre. Herramientas y talleres específicos: OPEN 

y TRANS
○ 9 de noviembre. Herramientas y talleres específicos:  CO 

y TECH
○ 16 de noviembre. Herramientas y talleres  específicos: 

FAST y PROTO

● Presentación de los Proyectos. 30 de noviembre en el IAACC 
Pablo Serrano.

● Residencia de proyectos. A partir de enero de 2023, en los 
talleres del IAAC Pablo Serrano en formatos flexibles, con 
acompañamiento y mentoría, para propiciar una red de 
colaboración y aprendizaje mutua, que acabe tejiendo una 
comunidad de cultura abierta en torno al museo y el LAAAB. 



  ¿qué es el LAAAB?



Formas de conversar



¿quieres formar parte?:

● Buscamos: Asociaciones, empresas, colectivos sociales y 
profesionales acreditados en el ámbito de la cultura,

● que tengan una idea o proyecto en alguna de las siguientes 
líneas de trabajo:

■ Cultura abierta y arte comunitario, dinamización 
socio-cultural y de creación artística.

■ Innovación social, emprendimiento cultural con impacto
■ Creación transdisciplinar
■ Diseño social, diseño crítico, diseño conceptual
■ Educación digital, arte y tecnología



● Proyectos para dinamizar los dos espacios de taller en planta baja 
que tiene el museo con actividades de cultura abierta, innovación 
social, creación transdisciplinar, diseño social, ciencia ciudadana y 
educación digital.

● A través de dos tipos de propuestas:

■ Actividades abiertas de pago: Talleres, ciclos, seminarios, 
actividades dirigidas, puntuales o periódicas, con una cuota de 
pago, que esté por debajo de mercado para facilitar el acceso 
de la mayoría de públicos y que favorezcan la participación y 
dinamización de grupos en el día a día del museo, de martes a 
viernes, en horario de tardes, con especial énfasis en el público 
familiar. Todas estas actividades se incorporarán a la 
programación del IAACC Pablo Serrano. 

■ Actividades de colectivos: Que posibilitarán la residencia de 
proyectos o actividades extraordinarias a colectivos y 
asociaciones formales, pudiendo abrir o no éstas al público, y 
cuyo retorno deberá traducirse en una actividad de difusión, 
puertas abiertas, relatoría, documentación o exposición final, 
que se incorporará a la línea de programación del IAACC Pablo 
Serrano.  



INSCRÍBETE hasta el 14 de octubre:
https://iaacc.es/events/laac-laboratorio-abierto-de-cultura/

 

https://iaacc.es/events/laac-laboratorio-abierto-de-cultura/

