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 ¿Qué es  la Red  Transatlántica? 

 
Transatlántica es necesidad de encuentro,     
potencia en la acción y vocación de       
intercambio de profesionales interesados en     
la cultura, el arte, la realidad y la        
creatividad. Preocupados y ocupados en     
nuevos modelos de producción, gestión y      
acción cultural. Nuestro objetivo es ayudar a       
construir nuevos horizontes de sentido en      
estos  tiempos  caóticos.  

 

Una Red de profesionales de la gestión cultural con un pie acá y otro              
allá, a ambos lados de un Atlántico, que representa distancia, pero           
también es un océano de encuentro y articulaciones de proyectos,          
afecto y comunidad.  

 

Formamos una Red de agentes multi, inter y transdisciplinares, en          
constante viaje entre el aquí y el allá. Funcionamos y construimos           
puentes de unión. Agenciamos la transformación, generamos formas        
de hacer innovadoras que mejoran nuestro entorno y las realidades          
de quienes  se ven involucrados  en nuestros  proyectos. 

 

¡Transatlántica es una organización sin ánimo de lucro, con         
personalidad jurídica en España y en pleno proceso de re(d)activación          
y expansión! 
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Breve historia de nuestra Red - Puntos       
culminantes  
 
Trabajo en red, colaboración, cultura, América, América Latina,        
Europa, sociedad, educación, Atlántico, innovación, gestión,      
cooperación, transformación, inmigración y sigan contando las       
distintas posibilidades y palabras claves que una Red de este tipo           
puede contener. Con esta naturaleza, los retos, proyectos, alegrías y          
también aprendizajes que hemos experimentado durante estos       
primeros 5 años han sido muchos. En este apartado vamos a contar            
los momentos más relevantes de la Red como espacio de encuentro,           
de pensamiento  y acción conjunta de la mayoría de sus  socios.  

 

2012 Después de varios meses de preparación, incluyendo un foro          
en línea abierto a contribuciones, el viernes 20 abril la Red se integra             
oficialmente en Madrid. Durante ese día y el siguiente se reunieron           
distintos agentes culturales afines, convocados por los promotores del         
proyecto  y otras  instituciones  que colaboraron en estas  jornadas.  

Las sedes en las que se hicieron las reuniones         
fueron la OEI, la Casa de América y el Impact          

Hub , con el apoyo de otros entes como Trànsit         

Projectes y la Red Interlocal, todas reconocidas       
instituciones comprometidas con América Latina y      
la cultura.  
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“Hola, no estás  sol@” 
 Nuestro saludo, la afirmación para invitar a los  colegas  a unirse a la Red 

 

La Asamblea fundacional fue culminación de un trabajo colaborativo         
iniciado por los promotores iniciales, Tomás Guido y Rafael         
Mandujano, con el apoyo decidido de socios fundadores de la Red:           
Julia López, Pía Mazzanti, Jimena Peña, Juan  Pablo  Santi, entre otros. 

 

2013  - II Encuentro  de  la Red  Transatlántica  
I Asamblea General de  la Asociación  Red  Transatlántica 
 
El sábado 18 de abril nos reunimos nuevamente en las instalaciones           
del Hub Madrid para plantear y pensar conjuntamente cómo se          
estaba haciendo el trabajo dentro de la RED y abordar los nuevos            
retos  que se presentaban. 
 

 
Proyectos en realización,   
nuevas ideas, comisiones de    
trabajo y una relatoría final     
dieron cuenta del entusiasmo    
de este encuentro.  
 
 
 
 
 

 
2014 - II Asamblea General de la Asociación Red         
Transatlántica 
El 10 de mayo nos volvimos a reunir en el Hub con el mismo fin y con                 
más entusiasmo todavía. ¡Asistimos personalmente 14 socios y otros         
7 se conectaron virtualmente desde sus ciudades en Europa y al otro            
lado del  Atlántico! 
 

2016  - Jornadas  Genovesas 
Por iniciativa de Juan Pablo Santi, se celebró en la ciudad de Génova             
un encuentro para analizar el trabajo de la Red y generar           
perspectivas. Con Rafael Mandujano y Dagmary Olívar como        
asistentes, más toda una serie de interacciones con variados agentes          
culturales genoveses, las conclusiones de su reflexión dejaron claro el          
valor de Transatlántica, por medio de un manifiesto que titularon “La           
fórmula  Génova”. 
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“La RED había entrado en el Mar de los Sargazos, pero ahora los vientos favorables nos ayudan a                  

reanudar el rumbo. Varios de los objetivos que nos planteamos en la última Asamblea (Madrid, mayo                

2014) no se cumplieron, lo que no ha sido escollo para que el espíritu y el deseo de seguir viajando                    

continúe. Hay mucho en el proyecto que nos hace perseverar y querer reactivarlo: el gran recorrido                

realizado hasta la fecha, los vínculos afectivos entre los integrantes, la pertinencia y necesidad de una                

red profesional  de este tipo. 

En los astilleros de Génova acondicionamos nuestro transatlántico para su siguiente itinerario. Su puerto              

nos ha permitido bajar anclas y caminar por sus calles, encontrarnos con sus ciudadanos, sus               

asociaciones y proyectarnos en colaboraciones articulando las artes, las migraciones, los intercambios, la             

transformación del  conflicto… 

Para reactivar el motor repasamos nuestras biografías, la historia de la RED, la cartografía en donde esta                 

se mueve, la importancia de la reflexión crítica y de la autosostenibilidad en nuestro quehacer               

profesional, la fluidez como base de nuestro accionar para (re)pensar fórmulas de (re)conocimiento,             

(re)conexión y (re)sultados(!). 

Con las bellezas de Génova en los ojos, zarpamos!” 
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2017 
III Asamblea General de  la Asociación  Red  Transatlántica 
 
Las jornadas genovesas han sido el germen en la reactivación de la            
Red que se materializó con su III Asamblea. La fecha del 25 de marzo              
dio la ocasión de iniciar un nuevo capítulo  en nuestra RED.  
 
Entre los puntos principales de la asamblea destacan: un diagnóstico          
de base sobre nuestra situación actual, la reflexión con miras a su            
porvenir, la conformación de una nueva Junta Directiva (de acuerdo          
con los estatutos de la asociación) y la organización de grupos de            
trabajo a los que naturalmente todos los integrantes pueden         
participar. 
 
Desde entonces la Junta Directiva ha preparado su plan de trabajo, el            
calendario de reuniones de organización y seguimiento, está llevando         
a conformidad la gestión de la asociación antes las autoridades          
competentes, y claro, ideando proyectos y propuestas que nos         
permitan avanzar a todos juntos. En ese sentido, los grupos de           
trabajo también van a poner en marcha la reflexión y la acción.            
¡Todos estamos invitados a insuflar entusiasmo para que el buque          
transatlántico  defina itinerarios  óptimos  y siga zarpando! 
 
Enriqueciendo nuestra tripulación, nos ha dado un gran placer dar la           
bienvenida a un nuevo integrante, Tomás Antonio Afonso González,         
que desde Tenerife  nos  va a acompañar en nuestros  recorridos.  
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¿Quiénes  hemos sido? 

Durante estos cinco años, la Red ha tenido aproximadamente 30          
socios: gestores culturales con probada trayectoria. Sin duda alguna,         
han sido sus miembros y las diferentes relaciones profesionales y          
personales  que se han establecido  el  mayor capital  de la Red.  

Esta es la lista de socios  hasta finales de 2016: 

AMÉRICA LATINA/ARGENTINA Lucila  Pagani  
AMÉRICA LATINA/ARGENTINA Paula  Loren 
AMÉRICA LATINA/BRASIL Paula  Nogueira  Ramos  
AMÉRICA LATINA/CHILE Felipe  Andrés Mella  Morales 
AMÉRICA LATINA/CHILE Mariana  Pfenniger 
AMÉRICA LATINA/COLOMBIA Claudia  Jimena  Peña  Bennett 
AMÉRICA LATINA/COLOMBIA Ricardo  Varela  Villalba  
EUROPA/ ITALIA Juan  Pablo  Santi 
EUROPA/ FRANCIA Rafael  Mandujano 
EUROPA/ ESPAÑA Ana  José  Ganga  Ferriz 
EUROPA/ ESPAÑA Javier Jiménez 
EUROPA/ ESPAÑA Julio  del  Valle  de  Iscar  
EUROPA/ ESPAÑA Marcelino  Martín  Encinoso 
EUROPA/ ESPAÑA Marco  Mühletaler  
EUROPA/ ESPAÑA Nuria  San  Millán 
EUROPA/ ESPAÑA Sabela  Mendoza 
EUROPA/ ESPAÑA/MADRID Alexis Callado  Estefanía  
EUROPA/ ESPAÑA/MADRID Álvaro  García  Vilches 
EUROPA/ ESPAÑA/MADRID Antonio  Arribas  
EUROPA/ ESPAÑA/MADRID Betania  Lozano 
EUROPA/ ESPAÑA/MADRID Camilo  Otero  Herrera  
EUROPA/ ESPAÑA/MADRID Cristian  Figueroa  Llambias  
EUROPA/ ESPAÑA/MADRID Dagmary Olívar 
EUROPA/ ESPAÑA/MADRID Flavia  Introzzi 
EUROPA/ ESPAÑA/MADRID Julia  López 
EUROPA/ ESPAÑA/MADRID Lola  Díaz 
EUROPA/ ESPAÑA/MADRID María  Pía  Mazzanti 
EUROPA/ ESPAÑA/MADRID Mayda  Álvarez 
EUROPA/ ESPAÑA/MADRID Silvia  Ramírez Monroy  
EUROPA/ ESPAÑA/MADRID Tomás Guido 
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Actividades  de  la Red 

La Red ha tenido muchas iniciativas durante estos primeros años de           
existencia, entre las  que se han materializado podemos  citar: 

 
+  Iceberg  – Encuentros  de la Red  Transatlántica 
 
Iceberg nació como instancia de formación y encuentro entre los          
integrantes de la Red. La mayoría de los Iceberg se realizaron           
durante 2013 y se impartieron talleres sobre producción artística,         
financiación de proyectos, entre otros. 
 
 
+  Brutal  Brunch /  Sofá 
 
Son dos proyectos internos que fomentan los espacios de convivencia          
e intercambio entre los integrantes de la Red, abriendo las casas de            
participantes voluntarios para generar instancias de colaboración y        
amistad. 
 
Los “Brutal Brunch” se han dedicado por su parte, además del           
networking, a la gastronomía de Colombia, Galicia y Brasil. 
 

 
 
 
 
+  Fondo  Económico 
 
El fondo económico ha sido una iniciativa de Pia Mazzanti y Tomás            
Guido puesta en marcha con fondos propios (500€ cada uno), Trànsit           
Projectes con 1000€ y Hub Madrid que ha ofrecido membresías en su            
espacio y el propio espacio para proyectos que tuvieran el apoyo del            
Fondo. 
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A esta convocatoria se recibieron 2 proyectos: 
 

● la película “Año Cero” del  realizador chileno Mario Jara, y 
● el  libro de fotografías  de Silvia Ramírez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+  Faro 
 
Faro es otra propuesta que busca poner en valor los conocimientos y            
pericia de los integrantes de la Red, con la finalidad de visibilizar a             
sus integrantes ante los actores interesados en la cooperación         
cultural internacional como verdaderos referentes en el espacio        
iberoamericano. 
 
 
+  Ajuste de los  relojes Transatlánticos 
 
Ajuste es un proyecto editorial que nos invita a pensar juntos y            
generar un debate desde ambos lados del Atlántico sobre nuestro          
quehacer profesional. Partiendo de conceptos clave, propone revisar,        
pensar, debatir desde diversas perspectivas teóricas y prácticas y la          
realidad actual de todos aquellos agentes de la cultura con “un pie            
aquí y otro allá”. Podría considerarse la línea editorial de la Red o un              
espacio desde congregar las reflexiones, textos y artículos que         
generan los  integrantes.  
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Actividades  Transatlánticas 

Así llamamos a las actividades que realizan los socios y que cuentan            
con nuestro apoyo. Algunas  han sido las  siguientes: 

 

2014 

'Año Cero' (Mario Jara, España-Portugal, 2014), película que contó         
con una ayuda del Fondo Económico de la Red Transatlántica. Socia:           
Sabela Mendoza. 
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III Congreso Internacional sobre el Caribe: NUEVOS SUJETOS Y         
SUBJETIVIDADES EN EL CARIBE HISPANO. Celebrado en varios        
espacios de la Comunidad de Madrid, del 26 al 28 de noviembre.            
Socia:  Dagmary Olívar. 

 

 

 

 

 

 

2015 

Literatura Boliviana del Siglo XXI. Un panorama interesantísimo y por          
descubrir. Miércoles 20 de abril, a las 19hs en Casa del Lector.            
Magdalena González Almada (Argentina), investigadora en Letras y        
cultura boliviana, en diálogo vía skype con el escritor Maximiliano          
Barrientos  (Santa Cruz de la Sierra). Socia:  Betania Lozano. 

 

 

 

 

 

 

Curso online BMC . Socios: Jimena Peña, Betania Lozano y Tomás          
Guido. 
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2017 

Cuentos Transformadores Merachos. Publicación de Transformando      
Futuros para recaudar fondos para proyectos de cultura y         
transformación social con sinergias con artistas locales. Editorial        
Tantín (Cantabria - España) Transatlántica figura como organización        
colaboradora de la publicación. Socia:  Nuria San Millán 

 

¿Cómo mejorar nuestro trabajo profesional y académico utilizando        
redes adecuadas? Talleres en Ecuador de Transformando Futuros.        
Impartidos en la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad           
de las Artes de Guayaquil. Se invitó a participar en la red y la              
posibilidad de cursos de Plataforma /C a docentes y gestores          
culturales  de Ecuador. 

 

12 
 



 Memorias  de actividades  2012-2017 
  

 

Actividades  Intratlánticas 

Así llamamos a las actividades que realizan los socios entre ellos, a            
partir de la colaboración que les ofrece ser parte de una Red como la              
nuestra.  

Por ejemplo, Tomás Guido fue invitado a ser parte del Panel de            
Expertos del Máster en Educomunicación y Cultura Digital Crítica de la           
UNED (inicio 2017)  que organiza Nuria San Millán. 

 

Re(d)activación:  nuevos  retos  de  la Red 

2017 marca el 5° aniversario de la Red. Hemos iniciado otra etapa            
después de la Asamblea General de marzo y ¡contamos con avanzar           
hacia un océano de nuevas perspectivas! 

 

Participantes a la Asamblea General  de Madrid el  25 de marzo de 2017. 
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Redes  Sociales 

Además de su sitio web  http://redtransatlantica.com, la Red  cuenta 
con una página en Facebook 
https://www.facebook.com/pg/rtransatlantica y una cuenta Twitter 
@rtransatlantica. 
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