Con sede en la Cooperativa d’Habitatge Bac de Roda de Barcelona, desde la asociación sin
ánimo de lucro Jiser Reflexions Mediterrànies queremos promocionar la creación artística y
el uso del arte como herramienta de transformación social en el espacio mediterráneo.
De hecho, Jiser significa «puente» en árabe, y hace referencia a la voluntad de intercambio
que llevan todas las actividades que proponemos. A través de activaciones artísticas,
queremos acercar las diferentes realidades culturales de la región, tan próximas en el
espacio y tan lejanas en cuanto al conocimiento mútuo.
Por eso, tenemos unos objetivos claros:
— Generar proyectos de creación artística a través de espacios de reflexión conjunta
entre actores culturales y sociales para favorecer el diálogo intercultural a nivel local.
─ Desarrollar iniciativas que estimulen y apoyen la concepción, la producción, la
visibilidad y la difusión de los artistas y sus obras en la región.
─ Acompañar los espacios culturales independientes de la región para encontrar
fórmulas de sostenibilidad a largo plazo, como potenciar su interacción con las redes
internacionales existentes.
Desde la fundación de la organización en 2005, hemos propuesto distintas formas de
intercambio que nos han acercado a nuestras metas. Las principales acciones que hemos
promovido han sido las Residencias de Creación, ofreciendo estancias en tres ciudades –
Barcelona, Túnez y Argel– a más de una docena de jóvenes artistas visuales, i que seguirán
haciéndolo en este período 2018-2019.
Aun y así, hemos ideado otros proyectos enfocados a la investigación y la acción directa,
como son las acciones de la plataforma Trans-Cultural Dialogues con el DJART’14 de Argel o
el Sketch’m Up! de Marsella del 2017, por ejemplo.
La propuesta más actual es Taula / ط " " " " " ""اول " " " " " ""ة, encuentros entre creadores, teóricos y
organizaciones con tal de crear un espacio de reflexión y discusión sobre el arte, la cultura y
el estudio de ciencias humanas y sociales en el Mediterráneo.
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