Algunas ideas para ir conociendo conFusión
1. ¿Qué es conFusión y cuál es su filosofía?
Confusión es una plataforma cultural de encuentro y diálogo abierta a las personas, es un proceso
participativo que se desarrolla a lo largo de un año y que culmina con el evento Benimaclet conFusión.
La misión que conFusión intenta cumplir es crear una plataforma de encuentro comunitario, abierta al
diálogo entre residentes, artistas e invitados en la que la libre expresión es promovida, aceptada y
bienvenida, y motivar a las personas a compartir su arte con cualquiera que quiera escuchar, ver o
participar.
Nuestros Principios son la base que mueve nuestras acciones y son:
●
●
●
●
●
●
●
●

Espacio de encuentro/compartir
Expresión libre
Inclusión total
Igualdad
Participación activa y consciente
Diálogo constructivo y respetuoso
Responsabilidad social
Economía responsable y colaborativa

2.- ¿ Cómo nos organizamos?
Lo hacemos a través de la asamblea y de los grupos de trabajo. Nuestra estructura y nuestro
funcionamiento es la siguiente:
● La Asamblea
Las personas que formamos parte de conFusión nos organizamos de modo asambleario, nos reunimos
periódicamente y todas las decisiones se toman mediante consenso.
● Los Grupos de trabajo
Lo constituyen personas que se unen para alcanzar un objetivo específico.Las claves para el
funcionamiento son: compromiso, coordinación, cooperación, unión y empatía.
Coordinación
La coordinación de los grupos de trabajo es un aspecto clave para conseguir que todo funcione
correctamente. El rol fundamental de este grupo consiste en tener una visión global del trabajo que hay
que realizar y pensar en cómo hay que organizar las tareas a corto y medio plazo. Se encarga de:
●
establecer los objetivos comunes
● conocer el funcionamiento de los grupos y a las personas que forman parte de ellos
● elaborar un plan de trabajo global
● crear los canales de comunicación para que la información circule a todos los niveles.
Voluntariado
El rol fundamental de este grupo es la coordinación de los voluntarixs. Se encarga de:
● captación de nuevos voluntarixs.
● acompañamiento durante el proceso de información
● asignación de voluntarixs a los grupos de trabajo de acuerdo a las preferencias de cada persona
● creación de la base de datos de voluntarixs
● establecimiento de los canales de comunicación

Gráfica
El rol fundamental de este grupo es realizar la `producción gráfica del festival. Se encarga de:
●
crear la nueva imagen del festival conFusión
● elaborar los soportes necesarios para la difusión y desarrollo del festival (camisetas, señalética,
dossier, carteles…)
● trabajar conjuntamente con el grupo de Comunicación para crear contenidos para alimentar las
redes sociales
● servir de apoyo, a nivel gráfico, al grupo de Audiovisuales
● crear nuevos soportes y aportar contenidos creativos para la difusión del festival.
●
Comunicación
El rol fundamental de este grupo de trabajo es gestionar todos los procesos de información y
comunicación tanto internamente como externamente.Se encarga de:
● a nivel externo, se centra en encargarse de todas las comunicaciones a través de las redes
sociales, de crear y gestionar los contenidos de la web, de comunicarse con la prensa y con
otras entidades y asociaciones que puedan colaborar con nuestra organización
● a nivel interno su actividad se centra en contestar y distribuir los correos al resto de los grupos
así como colaborar con los grupos de Gráfica y de Audiovisuales para la creación y divulgación
de contenidos.
Convocatoria
El rol fundamental de este grupo de trabajo es gestionar todo lo relacionado con la convocatoria para
participar en el festival ConFusión. La convocatoria se dirige tanto a las personas que quieran compartir
su arte como a aquellas que quieran compartir un espacio privado donde el evento pueda
desarrollarse.Se encarga de.
● lanzar la convocatoria
● resolver la convocatoria
● confeccionar el programa del festival
● realizar el seguimiento de las relaciones entre artistas y espacios.
Gestión económico-administrativa
El rol fundamental de este grupo es realizar todas las tareas de carácter burocrático y financiero que se
derivan del funcionamiento de la organización.Se encarga de:
●
tramitación de todo tipo de documentos como son los seguros y los permisos
● comunicación con el Ayuntamiento
●
definición y puesta en marcha de estrategias para captar fondos
●
gestión de la tesorería.
Audiovisuales:
El rol fundamental de este grupo de trabajo es producir todo el material audiovisual y fotográfico necesario
para promocionar y dar difusión al festival conFusión a través de la comunicación audiovisual. Se
encarga de:
● registrar todo lo que sucede antes y durante el festival conFusión
● crear todo el material promocional necesario para dar a conocer el festival y cualquier otro evento
que gire alrededor del mismo
● elaboración de videos promocionales para todas las etapas del proceso conFusión, convocatoria,
fechas relevantes, festival
● realización de reportajes fotográficos de todo lo que ocurre durante todo el año...
Existen numerosas tareas de carácter transversal que se realizan a lo largo de todo el año o en momentos
puntuales, como ejemplo son los eventos prefestival, la comunicación con los locales del barrio...

¿ Cómo nos comunicamos?
Una cuestión básica para nuestra organización es la comunicación, tanto interna como externa, esto nos
va a facilitar mucho el trabajo y la integración de todos en el proyecto común.
Lo que buscamos es que la comunicación interna, entre todos los voluntarios, sea constante y fluida y
para eso utilizamos diferentes tipos de herramientas.
1.

FACEBOOK
a. Grupo privado Organización conFusión: Todos los voluntarios desde el primer día que
asisten a una asamblea u otro encuentro de trabajo pasan a formar parte. Es la vía
oficial de comunicación interna
b. Página oficial Benimaclet conFusión Festival
c. Página “Crea conFusión”
d. Grupo de Facebook de cada grupo de trabajo.

2.

WHATSAPP
a. Grupo privado: Todos los voluntarixs desde el primer día que asisten a una asamblea u
otro encuentro de trabajo pasan a formar parte del grupo de WhatsApp conFvsión. Sólo
se usa para recordatorios,la vía oficial de comunicación interna es facebook.
b. Cada Grupo de trabajo tiene también su grupo de WhatsAppp propio.

3.

DRIVE
Cuando un voluntarix está ya activamente implicado en un grupo de trabajo tendrá
acceso al conFusión del año en curso.

4.

LAB
Es el lugar de encuentro de la asamblea y los grupos de trabajo.

5.

PÁGINA WEB
www.beniconfusionfest.es

