


¿Qué es?

THE HUG [platform for cultural cooperation] es una asociación cultural 
sin ánimo de lucro, cuya finalidad es la creación de redes de cooperación 
cultural, gestión, creación e innova ción en el ámbito europeo e internacional, 
vinculadas a los sectores del arte, la arquitectura y el diseño. THE HUG nace 
gracias al impulso del artista visual GILFER, con el apoyo de Rafael Agudo, Javier 
Duero, Adriana M. Berges y Klaara Nieminen, productores, artistas y gestores 
culturales. Su principal compromiso es trabajar en proyectos e iniciativas cuyo 
desarrollo parta del trabajo en red, las prácticas colaborativas y la coproducción. 

THE HUG pretende la inmersión de profesionales en un ámbito de cooperación, 
creando así nuevas experiencias laborales, creativas y personales. 

Toda su actividad puede ser visitada en hugculture.org

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Grupo 1/ Sección 1/ Número 
Nacional 604800



Objetivos

El principal objetivo es crear redes de trabajo colaborativas. Para ello contamos 
con la participación de instituciones, asociaciones, plata formas y colectivos 
culturales y sociales, tanto públicos como privados.

De esta manera, los objetivos son:

   - el establecimiento de estructuras profesionales, par ticipativas, 
transparentes y estables dentro del sector de la cultura. 

   - impulsar prácticas culturales contemporá neas que favorezcan la 
creación, investigación, educación, edición y producción en los sectores de las 
artes visuales, la arquitectura y el diseño.

   - enriquecer el tejido cultural y social favoreciendo el intercambio de 
conocimiento y experiencias desde el diálogo de las diferentes comunidades 
artísti cas y sociales con la ciudadanía.



Actividades

THE HUG, propone un programa de actividades dirigidas al asesoramiento, 
consultoría, investigación, formación y desarrollo de proyectos artísticos 
y sociales. Para ello diseña y gestiona programas de intercambio cultural, 
integración profe sional y educación artística. 

Esto es posible porque THE HUG basa su principal esfuerzo en la organización 
de residencias, seminarios, exposiciones, talleres, encuentros y otros eventos 
de carácter cultural. La idea es acoger, mostrar, compartir y colaborar en lo 
profesio nal pero también en lo personal.

Estas actividades se basarán en el respeto al código de las buenas prácticas 
profesionales y fomentarán la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la 
igualdad de género:

intransit 2014

THE HUG fue escogida para dar una conferencia du rante la pasada edición de 
intransit 2014 en el Centro de Arte Complutense en la Universidad Complutense 
de Madrid. Dentro del marco para acoger a personas y colectivos relacionados 

con los diferentes ámbitos de la creación, la investigación y la producción 
artística. Se conforma, en cuanto plataforma, como un espacio de puesta en 
común y confrontación pública de discursos artísticos y sociales. 

encuentro de invierno

En febrero de este año realizamos 
un encuentro de invierno en el Instituto 
Iberoamericano de Finlandia y con el 
apoyo de la Embajada de Finlandia. Se 
presentaron los proyectos futuros, que 
fueron plasmados en conexiones online 
con gestores y colectivos finlandeses. 
Se contó con la actuación final del artisa sonoro Victor Aguado.

The Hug presenta sus proyectos en la plataforma intransit 2014

Conexión on line con Timo Soppela y Antii Majava 



Proyectos

Linkkia es un programa de cooperación entre agentes culturales de España 
y Finlandia, específicamente diseñado para profesionales emergentes dentro 
del arte y la cultura. Nace como la respuesta de THE HUG ante la escasa e 
insuficiente relación artístico-cultural entre España y Finlandia.

Linkkia se presenta como un programa de inmersión en el contexto cultural 
de Madrid, adaptado según los intereses creativos, profesionales y personales 
de cada residente. Esto será posible gracias a que el programa ofrece visitas 
a diferentes instituciones, asociaciones, plataformas y/o colectivos donde se 
podrá ver, conocer y sentir el contexto cultural contemporáneo madrileño, 
creándose un importante intercambio de conocimiento, experiencia e intereses 
creativos. 

La meta de Linkkia es construir una red artística y creativa, donde a través del 
intercambio cultural, se creen fuertes y duraderos vínculos entre el norte y sur 
de la Unión Europea. El programa de hospedaje y mediación se realiza según el 
programa diseñado por THE HUG.

En la segunda fase del programa se activará una dinámica bidireccional 
permitiendo el intercambio de experiencias entre ambos paises.

La selección de candidatos de las distintas fases se realizará mediante una 
comisión técnica, compuesta por especialistas en artes visuales de España y 
Finlan dia, que valorará las candidaturas presentadas a la convocatoria pública 
que se realice con este fin.

Linkkia dio la oportunidad a Mustarinda de que se presentaran en febrero de 
2014 en Arco Madrid, We-Traders Matadero Madrid y en mayo del mismo año 
formó parte de la plataforma experimental de formación especializada Laboratorio 
intransit en la Universidad Complutense de Madrid.



Objetivos Linkkia

 ◉ Facilitar una inmersión eficaz de los agentes culturales participantes 
en los contextos artísticos, creativos y sociales de diferentes ciudades de España 
y Finlandia.

 ◉ Aportar a los participantes contactos profesionales, acceso a redes 
de trabajo y recursos para realizar trabajos de colaboración y producción con la 
escena local.

 ◉ Organizar encuentros con agentes profesionales, individuales y 
colectivos, residentes en las ciudades para generar un canal de intercambio 
cultural.

 ◉ Lograr que estas relaciones profesionales se prolonguen en el tiempo, 
creando lazos estables y duraderos, útiles para el desarrollo de futuros 
proyectos.

Linkkia 2014

Linkkia inicia su primera fase en 2014 con su primera residencia, denominada 
“Linkkia Beta”. El programa, con motivo de ARCO Madrid #FocusFinland, acogió 
al colectivo Mustarinda (14/02/2014- 22/02/2014).

Mustarinda es una asociación finlandesa sin ánimo de lucro, creada en 2010. 
Bajo principios ecológicos y culturales, sus objetivos son fomentar los valores, 
el estilo de vida sostenible, la diversidad ecológica y cultural, el estado de las 
diferen tes disciplinas del arte y la ciencia, sobretodo del arte contemporáneo. 
Sus líneas de trabajo se basan en la investigación y la educación artística con un 
carácter crítico e independiente. 



Líneas de actuación de Linkkia 2014

Línea de inmersión

En esta ocasión, al colectivo Mustarinda se le introdujo en un plan de 
inmersión acorde a sus intereses y preocupaciones; así desde su llegada 
el 14 de febrero hasta su marcha el día 22, conocieron, de mano de los propios 
coordinadores de las instituciones, distintos espacios.

Se les introdujo en espacios alternativos urbanos: 

- Campo de Cebada, Tabacalera y Esta es un Plaza, en Doctor Fourquet. 
La Casa Encendida y MedialabPrado. Donde se cree en el disfrute del espacio 
público frente a los espacios ofrecidos por entidades priva das, en donde el 
dialogo y las relaciones sociales entre vecinos apenas se dan.

- Conocieron JUSTMAD por donde han pasado directores de diversos museos 
nacionales e internacionales; coleccio nistas privados, comisarios independientes 
y también relacionados con instituciones, críticos de arte, asesores de 
colecciones, profesionales inde pendientes.

- En su línea de ecologismo, se les pre sentó PEC (Puesto en construcción), 
donde ofrecen servicios integrales de comunicación: estrategia, gabinete de 
prensa, gestión de redes sociales, promoción y difusión, creación de web y blog, 
re dacción de contenidos de texto (notas de prensa, convocatorias, informes, 
repor tajes, web...) e imagen (fotografía y audiovisual). También organizan 
ecoeventos y merchandising sostenible. También se les introdujo en el Espacio 
colaborativo Ucrania.

Línea de networking

Con motivo de ARCOmadrid #FocusFinland, espacio trapézio invitó a 
Mustarinda a realizar una exposición. La exposición presentó a artistas miembros 
de Mustarinda cuyas obras refle jan, cada una a su manera, temas esenciales para 
la asociación. Inaugurada por el Ministro de Cultural y Deportes de Finlandia.

El colectivo Mustarinda visitando Esta es una Plaza y el espacio colaborativo Ucrania



Línea de conferencias

Los miembros de Mustarinda que tiene más cercanía con el mundo teórico 
de la economía tuvieron ocasión de exponer sus teorías en una importante 
presentación y charla en Matadero Madrid, en el evento We-Traders. 
Economics Lessons from Finland, fue el tema de la intervención. De igual manera, 
en una de las visitas a ARCO Madrid, Mustarinda fue invitada para compartir 
con diversos conferenciantes su proyecto de Mustarinda House y exponer sus 
visiones teóricas comtemporáneas.

El colectivo Mustarinda exponiendo sus teorías en la conferencia de We-Traders

El Ministro de Cultura de Finlandia, Paavo Arhinmäki inaugura la exposición del colectivo Mustarinda



Red

THE HUG  cuenta con el apoyo de:  
  

       Instituto Iberoamericano de Finlandia en Madrid                                  

      Embajada de Finlandia en Madrid                                   

      Muu Artists Association

Y la colaboración de:                                      

        Frame Visual Art of Finland                                

      espacio trapézio                                   

      We-Traders                                    

      ARCO Madrid                                   

      Mustarinda



Equipo
Miguel Ángel Gil Fernández (GILFER). Artista Visual y docente. Licenciado en 

Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2011 es miembro 
del equipo de gestión de "espacio trapézio", centro dedicado a proyectos de arte 
emergente de la escena cultural madrileña.

Adriana M. Berges. Artista Visual. Estudió Bellas Artes en la Universidad 
Complutense de Madrid y cursó su tercer año en la HAWK, Hildesheim, Alemania. 
Seguidamente fue seleccionada para el Máster en Arte Contemporáneo y Cultura 
Visual en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Javier Duero. Productor Cultural. Se forma en comunicación y realización 
audiovisual en el IORTV Instituto Oficial de Radio y Televisión. De manera 
reciente ha colaborado en proyectos para HEAD Haute École D’ Art et Design de 
Ginebra, CAC Centro de Arte Contemporáneo de Quito, Goethe-Institut Berlín, 
Museo Es Baluard de Mallorca, Universidad Complutense de Madrid e Instituto 
Cervantes.

Rafael Agudo Illán. Gestor Cultural. Licenciado en Humanidades por la 
Universidad de Alcalá de Henares. Tras realizar estudios de postgrado cursando 
el Máster en Gestión Cultural de la Universidad Carlos III, en la actualidad trabaja 
en el departamento de mediación de Casa del Lector, en Matadero Madrid.

Klaara Nieminen. Artista finlandesa de 27 años. Después de haber terminado 
la carrera de Bellas Artes en Lahti Instituto de Bellas Artes empezó a estudiar 
Historia del Arte e Investigación de Cinema en la Universidad de Helsinki. Le 
interesa la relación entre Arte e Historia del Arte, las casualidades y lo aleatorio, 
cómo se forma la historia. 


