MEMORIA DE ACTIVIDADES

2020-2018
Be.Time - Sociedad Cooperativa Andaluza Sin Ánimo de Lucro
BEE TIME · PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y ECOLOGÍA

Nuestro equipo, felíz en la inauguración de la exposición ‘Aprendiendo de las abejas’ - Amsterdam NL 2018

Be.Time SCA es una cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro que trabaja en sus
orígenes por la recuperación de modos de vida locales en el área de la Janda, planteando
la posibilidad de crear sistemas de relación co-evolutivos con el medio. Desde el año 2015
llevamos a cabo un programa de formación continua en apicultura natural y de
concienciación a través de las residencias artísticas de investigación en Arte y Ecología Bee
Time. Paralelamente diseñamos y producimos proyectos creativos que desarrollan los
vínculos de las comunidades con sus territorios, con especial atención al sentido de
bioregión, memoria y patrimonio inmaterial. Entendemos la labor artística como una
herramienta de cambio que actúa emitiendo resonancias en el entorno natural y social.

Nuestro trabajo ha recibido varios premios y ha sido objeto de financiaciones tanto
provinciales como internacionales, fabricando puentes con otros proyectos relacionados
con la apicultura natural, la regeneración de ecosistemas, la sostenibilidad, la ecología
social y el arte.
En los últimos dos años, la actividad ha crecido exponencialmente, asentándose su
presencia en el panorama nacional e internacional, como confirma su participación en el La
línea de Arte, Ciencia y Sociedad de la Fundación Daniel y Nina Carasso, (afiliada a la
Fondation de France), el programa Santander Emplea Cultura de Fundación Banco
Santander y nuestra anterior participación en ¡No hay un PLANeta B! un proyecto de
fomento europeo coordinado en España por el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad internacional (FAMSI) y financiado a través del Programa DEAR. En estos años,
se suman muchas colaboraciones y apoyos que nos ayudan a seguir tejiendo miradas y
crear colectivamente un futuro sostenible.

2020
Un año al borde del precipicio
Tras la sacudida mundial originada por el Covid-19 y la suspensión de nuestro trabajo en la
preproducción de nuestro proyecto Municipios Sostenibles, seguimos aprendiendo a
responder a los desafíos de nuestro tiempo y ahora más que nunca creemos necesario
hablar y actuar para re-imaginar un futuro sostenible. En este año, además de seguir
contando con el apoyo de Fundación Daniel y Nina Carasso, sumamos el apoyo de la
Fundación Banco Santander con su programa Santander Emplea Cultura. Estamos
impacientes para empezar a trabajar junto a nuestro nuevo miembro de equipo para hacer
realidad nuestra apuesta por conectar con la inteligencia colectiva de la bio-región Cuenca
del río Barbate - Municipios Sostenibles.

Cronología de actividades 2020
20 de mayo 2020
Convención internacional telemática por el Día de la Abeja
Presentación del trailer del proyecto Miel en el corazón - película documental en
desarrollo, grabada en Israel y Palestina. En ella participan proyectos que ponen en relación
cultura y medio ambiente, usando la abeja como metáfora. Muchos de los proyectos e
iniciativas realizadas durante el viaje, tenían la intención de visibilizar el movimiento
palestino-israelí en torno a la apicultura natural. La fase de edición del material se prevé
para el año 2021.
Exposición
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Entrevista con Na’ama en Jerusalén Este - Trailer del documental ‘Miel en el corazón’

Subvencionado por: Yossi Aud, Natural Beekeeping Trust UK, Step Travel Grants &
campaña propia de micromecenazgo. / Organizado por Muslala, Yossi Aud y Sustainability
en Jerusalén, Israel
World Bee Day

2 de abril 2020 (fecha pospuesta para octubre 2020 por la situación con el COVID-19)
Inauguración de la Exposición-laboratorio ciudadano Municipios Sostenibles / Vejer 2020
Centro de Participación Activa Los Remedios , Vejer de la Frontera
(Proyecto presentado en esta convocatoria)

20 de febrero 2020
Ponencia en el El factor WOW
Escuela de Arte Mateo Inurria de Córdoba

Mesa de trabajo sobre Ecofeminismo
18-19 de enero 2020
Encuentro de investigación sobre simbologías femeninas en el arte rupestre, con Mercedes
Versaci (investigadora en prehistoria gaditana), Helena Martos y Judith Mata (bailarinas,
pensadoras).
Comarca de la Janda
13-14 de enero 2020
III Encuentro de Arte y Naturaleza
Facultad de Bellas Artes de Sevilla
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2019
El mapa no es el territorio.
Expandiendo la metodología de “El tiempo de la Abeja”.

Detalle de la exposición Enjambre, con la artista Lucía Loren - residencia Beetime #6, Santa Lucía 2029

En el año 2016 comenzamos una labor de integración del proyecto participando en
programas especializados y creando lazos con otros programas de investigación apícola,
pero también con residencias artísticas en la naturaleza, programas universitarios y de
pensamiento-acción que plantean un desarrollo cultural en el en entorno rural (FAR, Campo
Adentro, Valdelarte, Culturhaza). En ese mismo año, estuvimos presentes en varias
comunicaciones nacionales, como el ”II Encuentro de Arte y Naturaleza” organizado por la
Universidad de Sevilla y el ”VII Encuentro de El cubo verde”, la red de espacios de arte en
el campo de la que Bee Time es una parte activa.
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Durante 2019 presentamos nuestros proyectos en el Microespacio Cultura y Ciudadanía
convocado por el Ministerio de Cultura. Igualmente se fortalecieron las relaciones ya
establecidas también con la Facultad de Bellas Artes de Sevilla comenzada con la
participación del encuentro de Arte y Naturaleza y con la Universidad Complutense de
Madrid a través de la segunda participación en la convocatoria realizada por El Cubo
Verde. Localmente, mantuvimos relaciones para proyectos específicos con la Red
Agroecológica de Cádiz, NMAC y la organización Natural Beekeeping Trust. A través de
ella y gracias a nuestra experiencia el año anterior con la exposición “Learning from the
Bees”, mantuvimos contactos con una extensa red de proyectos de apicultura natural y
arte relacional en Israel como la Escuela por la Paz, Honey Path, Sustainable Initiatives in
Jerusalem, Muslala, la galería Hama-on y el proyecto de cultura regenerativa Open Mind
en Bulgaria.
En este fértil 2019, estrenamos igualmente el tercer cortometraje de nuestro proyecto
Santa Moviez sintiendo reforzada nuestra labor cinematográfica como otra herramienta de
cambio social. Nuestra acción se sintió igualmente en expansión gracias al apoyo del
programa de sensibilización y fomento de la apicultura natural como agente cooperante
en modelos de restauración ecológica: ARTE PARA EL CAMBIO. Dentro del marco del
Proyecto europeo ¡No hay un PLANeta B! llevado en España por el Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad internacional (FAMSI) y financiado por la Unión europea a
través del Programa DEAR, conocimos a proyectos rompedores en nuestro panorama
nacional como Ecoherencia con cuya colaboración contamos para el desarrollo de nuestro
proyecto actual Municipios Sostenibles.

Cronología de actividades 2019
7-21 de noviembre 2019
Conferencia sobre apicultura urbana y biodinámica (14 de noviembre 2019)
Universidad de Tel Aviv, Env. Departamento de estudios, edificio Porter - Israel

Miel en el corazón - grabación del proyecto de cine documental en Israel y Palestina, en el
transcurso del cual conocimos a muchas personas cuya labor por el medio ambiente y la
apicultura natural está abriendo las puertas a una variedad de proyectos y colaboraciones
sociales. Estamos deseando que llegue el momento para volver a visitar todas estas
entrevistas, compartir la narrativa que emerja y la perspicaz sabiduría que estas personas
tienen sobre las abejas, la tierra, la justicia y la colaboración.
Subvencionado por: Yossi Aud, Natural Beekeeping Trust UK, Step Travel Grants & campaña propia
de micromecenazgo
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25-27 de octubre 2019
Encuentro Ibérico de Apicultura Natural
La Donaira, El Gastor.
Participantes: Natural Beekeeping Trust trustee y apicultor Jonathan Powell [UK], Rewilding
our Planet [PT], Bee Wisdom Network / Portugal, Apijanda – La Janda [ES], Danyadara [ES],
Equipo La Donaira y Bee Time

15 de octubre 2019
Inicio del proyecto Municipios Sostenibles - Día a Día Frente al Cambio Climático
Conectando con la inteligencia colectiva de la bio-región Cuenca del río Barbate

Financiado por: Fundación Daniel y Nina Carasso y Diputación de Cádiz / Colaboradores:
Ecoherencia, Máster Universitario en Conservación y Gestión del Medio Natural de la
Universidad de Cádiz, A.V. Pedro Esquivel – Santa Lucía, Apijanda, Ayuntamiento de Vejer
de la Frontera, Maria Ptqk, Fundación Banco Santander

19 de septiembre 2019
Exposición - Estudio abierto ‘Encontrando el hilo común’
Aula de la Naturaleza, Paraje natural Los Molinos, Santa Lucía – Vejer
Subvencionado por: AV Pedro Esquivel – Santa Lucía & Fundación Provincial de Cultura de
la Diputación de Cádiz.
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Tras el recital poético de la artista estadounidense Lynne Shapiro - Encontrando el hilo común - Santa Lucía 2019

1 al 22 de septiembre 2019
Residencia de investigación Encontrando el hilo común
Santa Lucía, Vejer de la Frontera, España
Subvencionado por: AV Pedro Esquivel – Santa Lucía & Fundación Provincial de Cultura de
la Diputación de Cádiz.

11 de Agosto 2019
Estreno del documental Espuma de Oro - Una historia de Santa Lucía
Festival Zahora en Corto, Barbate
El tercer cortometraje del proyecto Santa Moviez "Espuma de Oro, una historia de Santa
Lucía" fue desarrollado entre 2017 y 2019, y fue financiado por la Diputación de Cádiz a
través de la A.V. "Pedro Esquivel" en un 77%. Se trata de un documental sobre la memoria
de la aldea de Santa Lucía y el cambio de modos de vida de la zona.

7 de julio 2019
Encuentro sobre apicultura natural Apijanda & Bee Time
7º aniversario de la RAC (Red Agroecológica de Cádiz)
Ecomercado de los Toruños
El juego de las colmenas

Encuentro de apicultura natural, Ecomercado de los Toruños, 2019
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5 y 6 junio 2019
III Foro Cultura y Ruralidades – RURAL+URBANO, URBANO+RURAL: EL TERRITORIO
COMO SISTEMA – Centro Cultural Palacio de la Audiencia, Soria
Convocado por el Ministerio de Cultura, Madrid

25 de mayo 2019
Shipka Fest, Jornadas de las artes y oficios – Presentación del proyecto BeeTime y charla
abierta sobre arte & ecología – en la ciudad de Shipka, Bulgaria

20 de mayo 2019
VII Encuentro El Cubo Verde – Red de espacios de arte en el campo – en La Trasera,
Facultad de Bellas Artes UCM, Madrid

2 de mayo 2019
ENCUENTRO DE APICULTURA NATURAL -TRADICIÓN Y PRÁCTICAS
CONTEMPORÁNEAS con Apijanda, Kerry Bernal Coates, Rafael Pérez Aguilar & Red
agroecológica de Cádiz RAC en Huerta de los Almendros, Medina Sidonia
Parte del proyecto: BEE TIME: Arte para el cambio

Abril 2019
Proyecto BEE TIME: Arte para el cambio
Subvencionado por: El proyecto “BEE TIME: arte para el cambio”, desarrollado en el primer
semestre de 2019, pertenece al Programa de sensibilización y fomento de la APICULTURA NATURAL
como agente cooperante en modelos de RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, subvencionado por No
Planet B, (CSO-LA/2017/388-137) llevado en España por el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad internacional (FAMSI) y financiado por la Unión europea a través del Programa DEAR.

25-28 de abril 2019
Exposición Enjambre en el Aula de la Naturaleza, Paraje Natural Los Molinos de
Santa Lucía / Vejer de la Frontera
Programa de actividades residencia Enjambre
7 al 28 Abril 2019
Residencia artística Bee Time VI - El Enjambre
Santa Lucia, Vejer de la Frontera
Residencia Artística / El Enjambre
18 de abril 2019
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ENCUENTRO DE APICULTURA NATURAL – TRADICIÓN Y PRÁCTICAS
CONTEMPORÁNEAS. La tradición apícola en Vejer de la Frontera: familias de
“meleros y meleras” con historiador Antonio Muñoz, Grupo de Apicultura Natural
Apijanda y miembros de las residencias artísticas Bee Time.
En Sancha Pérez | Bodega y Almazara Ecológica, Conil de la Frontera
10-16 Abril 2019
Taller Tejer para la Vida Melífera
Taller de exploración y experimentación guiado por la artista Lucía Loren
13 de abril 2019
Mesa de trabajo El jardín Invasor
Con: Lucía Loren, Alberto López Baena y alumnxs y profesores del Máster de Arte y
Naturaleza de la Universidad de Sevilla
Aula de la Naturaleza, Paraje Natural Los Molinos de Santa Lucía / Vejer de la
Frontera

Segunda impresión del folleto informativo ¿Enjambre? , iniciativa iniciada dentro del proyecto Bee Time: Arte para el cambio
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Francisco Esquivel (Apijanda) & Jorge Gallardo (Beetime) en Microespacios Cultura y Ciudadanía, Madrid 2019

7 de marzo 2019
Microespacios Cultura y Ciudadanía – Rural-urbano: intersticios y caminos de ida y vuelta
desde el pensamiento y la acción cultural y artística
Ministerio de Cultura y Deporte, Madrid
Microespacios Cultura y Ciudadanía

1 de marzo 2019
El Jardín Melífero - Proyecto BEE TIME: Arte para el cambio
Creación de un Jardín melifero en el entorno de los Molinos de Agua de Santa Lucía, Vejer.
Con el apoyo del programa de sensibilización destinado a la recuperación del paisaje
mediterráneo andaluz de la Junta de Andalucía Un árbol, un paisaje de futuro.
Subvencionado por: El proyecto “BEE TIME: arte para el cambio”, desarrollado en el primer
semestre de 2019, pertenece al Programa de sensibilización y fomento de la APICULTURA NATURAL
como agente cooperante en modelos de RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, subvencionado por No
Planet B, (CSO-LA/2017/388-137) llevado en España por el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad internacional (FAMSI) y financiado por la Unión europea a través del Programa DEAR.

Número de asistentes: 14

15 de enero 2019
II Seminario Arte y Naturaleza, desde la ciudad
Facultad de Bellas Artes Universidad de Sevilla

10 de enero 2019
Conferencia Vida colaborativa en el entorno apícola
Departamento de Estudios Medioambientales de la Univ. de Tel Aviv, Israel
Vida colaborativa en el entorno apícola

MEMORIA DE ACTIVIDADES
BEE TIME · PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y ECOLOGÍA
beetime.net

/ 10 de 14

2018
Profundizando en el estudio y la acción.

A soundscape of our network of bee hives - Instalación sonora de Tyler Lewis - Residencia Superorganismo - Santa Lucía, 2018

Arrancamos el año con el premio del programa 10x10 de Fundación Contemporánea. El
impulso nos inspiró para seguir tejiendo redes a través de la apicultura natural a nivel local
con el proyecto de permacultura La Boldina de Sevilla, El Cubo Verde - la red nacional de
espacios de arte en el campo y la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid AMECUM.
La invitación de la organización Natural Beekeeping Trust (Inglaterra) para participar en la
conferencia internacional "Learning from the Bees" (Holanda, agosto 2018) y comisariar la
exposición del evento, nos ofreció la oportunidad de presentar nuestro programa de acción
junto a expertos destacados de todo el mundo. A la exposición artística producida
(inaugurada el 30 de agosto en Holanda) asistieron tanto los participantes de la
conferencia, a la que asistieron 300 personas de todo el mundo y en la que se realizaron 27
comunicaciones. Con el trabajo de curaduría hecho, nos implicamos después para mostrar
la exposición de nuevo para un público más amplio y una duración de dos semanas en el
Westergasfabriek de Amsterdam.
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Por otro lado, para la realización de nuestra quinta residencia de investigación en arte y
ecología ‘Superorganismo’, contamos con el apoyo especial del North West Consortium
Doctoral Training Partnership (NWCDTP), en colaboración con Postgraduate Arts and
Humanities Centre (PAHC) y Manchester Metropolitan University (MMU), la Asociación
vecinal Pedro Esquivel de Santa Lucía y NMAC. Esta edición se reservó para 4 estudiantes
de doctorado de la universidades de arte de Manchester.
Además en este año nos lanzamos y a la publicación de nuestra primera monografía sobre
arte y ecología, Holón - fruto de la cuarta residencia Bee Time (2017) que se centró en el
estudio del pensamiento sistémico y el enfoque ecológico. Su impresión fue
posteriormente subvencionada por Frontera Sur – las ayudas para la creación artística y la
innovación cultural de la Fundación provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz.
Gracias a estas actividades nuestras conexiones con las prácticas apícolas relacionadas con
la sostenibilidad planetaria aumentaron. La calidad de los contenidos y la relación personal
con investigadores, conservacionistas, científicos, humanistas y artistas, hizo que nuestra
relación con la población civil contenga una relación con el pensamiento en las prácticas
internacionales contemporáneas.

Cronología de actividades 2018
Madrid 19 de Diciembre 2018
XXIII Café-Mediación Mapeado de Amecum Presentación de BeeTime dentro del proyecto El Cubo Verde
XXIII Café-Mediación Mapeado de Amecum // La Quina del Sordo

Residencia: Del 14 al 28 Octubre 2018
Residencia artística Bee Time V - Superorganismo
Santa Lucia, Vejer de la Frontera
Residencia Artística / El Superorganismo
Subvencionado por: NORTH WEST CONSORTIUM DOCTORAL
TRAINING PARTNERSHIP & Diputación de Cádiz
Número de participantes: Al programa asistieron 4 estudiantes de Doctorado en Artes y
Humanidades de la Universidad de Manchester y 3 artistas locales.
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Visitando el apicultor local Manolo Vigilia - Residencia Superorganismo, Santa Lucía 2018

7-17 Septiembre 2018
Exposición Aprendiendo de las Abejas Amsterdam
Una exposición que contó con 23 obras ecocríticas o ecopoéticas relacionadas la situación
mundial de la abeja melífera, que se realizó para el entorno de la conferencia internacional
homónima en Doorn (Holanda) en agosto de 2018.
Westergasfabriek Amsterdam, Holanda
Exposición Aprendiendo de las Abejas Amsterdam

Co financiado por AFK - Amsterdam Fonds Voor den Kunst,
Natural Beekeeping Trust UK, Westergasfabriek, Smart Beeing
Número de asistentes: 187
31 agosto – 2 septiembre 2018
Exposición/Conferencia ‘Aprendiendo de las Abejas’ & Mesa redonda de Arte Social
Doorn, Holanda
Exposición/Conferencia ‘Aprendiendo de las Abejas’

Co financiado por AFK - Amsterdam Fonds Voor den Kunst,
Natural Beekeeping Trust UK, Westergasfabriek, Smart Beeing
Número de asistentes: 300
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Mesa redonda de Arte Social. Conferencia ‘Aprendiendo de las abejas’ en Doorn, Holanda, 2018

Agosto 2018
Publicación de Holon
Monografía de arte y ecología - un volúmen sobre pensamiento sistémico,
ecología y procesos artísticos
Nuestra Primera publicación de la Serie ‘Hex Reflex’ en inglés
Impresión subvencionada 100% por la Diputación de Cádiz, Frontera Sur 2018
Número de ejemplares vendidos hasta la fecha: 78

23 de mayo 2018
VI Encuentro El Cubo Verde
Facultad de BBAA UCM, Madrid
VI Encuentro El Cubo Verde

4 de febrero 2018
Taller teórico de apicultura natural y construcción de colmenas con EcoHinojo & La Boldina,
Sevilla - destinado a agricultores locales, permacultores, apicultores, hortelanos y cualquier
persona interesada en la apicultura natural.

25 de enero 2018
10×10 PÚBLICA Innovación en Cultura – BEETIME
proyecto seleccionado en las jornadas PÚBLICA 18
Encuentros Internacionales de Gestión Cultural – Madrid
10×10 PÚBLICA Innovación en Cultura – BEETIME
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