
MEMORIA “VOCES A ESTE LADO DEL RÍO”

1. CALENDARIO

-Diciembre, Enero

Durante los dos primeros meses realizamos la difusión y búsqueda de grupo. Hicimos y pegamos
carteles,  repartimos  octavillas,  contactamos  con  gente,  fuimos  a  distintos  sitios  (  Espacio  de
igualdad  Lourdes  Hernández,  Asociación  de  mujeres  de  Opañel,  Asociación  de  vecinos  de
Carabanchel Alto, Asociación de vecinos de Comillas, Sala Milagros,  Asociación de vecinos San
Isidro de Carabanchel Bajo, Centro municipal de salud comunitaria de Carabanchel, tienda “Lanas
al  peso  Las  Chicas”,  Centro  cultural  Fernando  Lázaro  Carreter,  Centro  cultural  García  Lorca,
Biblioteca pública municipal Ana María Matute)

-Febrero

En la primera semana de febrero empezamos los talleres en la Asociación Comillas, tuvimos la
presentación de nuestro proyecto y conocimos al  grupo de mujeres que participaría a traves de
dinámicas de presentación. En ese encuentro pedimos a las mujeres que para la siguiente sesión
trajeran fotos antiguas del barrio [10.02.22]
La siguiente semana tuvimos la segunda sesión en la que realizamos un “Museo del Barrio” con las
fotos antiguas, organizando el espacio y decidiendo un título para cada una entre todas [17.02.22]
La tercera semana las mujeres hicieron de guías de ese mismo museo contando y explicando las
historias que había detrás de cada fotografía [24.02.22]
En la cuarta semana tuvimos una charla acerca del futuro del grupo, cuales eran las actividades que
más les interesaban y decidimos que a partir de ese momento realizaríamos excursiones fuera de la
asociación para conocer otros lugares de interés artístico en el barrio [3.03.22]

-Marzo 

La primera  semana de  marzo empezamos nuestras  excursiones  visitando LaPraga.  Tuvimos un
encuentro con las integrantes de LaPraga en el que nos contaron el proyecto y las actividades que se
llevan a cabo en el centro artísticos y las mujeres contaron su experiencia en la asociación y cómo
les gustaría que se organizaran las actividades para el futuro [10.03.22]
La segunda semana la mayoría del grupo no podía asistir a la actividad asi que para no perder la
continuidad fuimos a la Asociación Comillas con dos de las integrantes del grupo que por su propia
iniciativa  habían  llevado  varios  álbumes  de  fotos  y  estuvimos  charlando  sobre  los  “días
importantes” en sus vidas, días que recordaban con especial cariño o trascendencia [17.03.22]
La tercera semana fuimos a la Asociación de vecinos “Fraternidad”, en la que una de sus integrantes
nos estuvo contando todo el funcionamiento de la asociación y cómo había cambiado mucho en los
últimos tiempos al haberse renovado la junta directiva y las mujeres estuvieron pensando en cómo
podría  mejorar  su  propia  asociación  de  Comillas.  También  estuvimos  visitando  la  exposición
participativa de fotos del barrio de Carabanchel que nos sirvió de referente para comentar distintos
aspectos del barrio y cómo lo ve cada una[24.03.22]
La cuarta semana nos acercamos a Factoría Jarana,  un nuevo espacio artístico muy cerca de la
asociación de Comillas, en la que había una exposición de fotos y poemas y en la que pudimos
establecer relación también entre las mujeres y las personas que gestionan el espacio. Las fotos nos



han servido para hablar de las experiencias en la cuarentena y cual fue la situación de cada una en
ese periodo [31.03.22]

-Abril

La primera semana de abril hicimos una excursión al Cementerio Británico. Desde el primer día las
mujeres tenían mucha inquietud por conocerlo y a través de la visita guiada estuvimos imaginando
las  vidas  de  la  gente  que  se encuentra  enterrada  allí  y  como sería  el  Madrid  de  esas  décadas
[7.04.22]
Después de una pausa de Semana Santa nos volvimos a juntar con las mujeres para realizar unas
entrevistas finales con el fin de recopilar informaciones que habían salido en nuestros encuentros y
preguntarles por su vivencia durante esos meses con nosotras.
La siguiente semana continuamos con las entrevistas de cierre.

-Mayo

En mayo realizamos la Exposición de fin de proyecto en la que recopilamos todo nuestro proceso de
residencia,  tanto  antes  de  empezar  con el  grupo  de  mujeres,  como luego  con ellas  y  nuestras
reflexiones finales. Tuvimos un último encuentro con las mujeres en el que analizamos juntas la
exposición y pusimos fin al proceso por el momento.

2. FOTOS (adjuntamos en la última página)

3. ¿CUALES ERAN NUESTROS OBJETIVOS?

Objetivo principal 
Dar valor y reconocimiento a las voces e historias de las habitantes de Carabanchel y generar un
punto de encuentro y dialogo entre ellas que contribuya a enriquecer la historia del barrio y el
sentimiento de pertenencia a la comunidad. 

Objetivos específicos 
- Conocer las historias del barrio a través de sus habitantes y comparar las formas de significar y
representar el territorio pasadas y presentes.
- Valorar el rol de las personas de mayor edad como partes activas en la creación de la identidad de
la comunidad en la que vivimos.
- Abrir espacios de encuentro entre las personas de mayor edad y las demás habitantes del barrio y
dar lugar a un diálogo entre ellas.

4. ¿QUÉ NOS HEMOS ENCONTRADO?

Formando el grupo
Nos hemos encontrado con el problema de cómo contactar con personas mayores, de cómo hacer
difusión entre ellas.  Ya que los medios más usados normalmente como las redes sociales o las
tecnologías no funcionan mucho. Hemos visto que poner carteles en sitios que frecuentan puede
ayudar. 
Las  dificultades  que  nos  encontramos  además  de  la  difusión  es  que  las  personas  con  las  que
queríamos contactar  no nos  conocían previamente,  además que coincidía  con el  periodo de las
navidades y el aumento de casos de contagio de covid.



La única asociación que se ha mostrado abierta para contactar con mujeres asiduas ha sido la de
Comillas.

Entrando en la asociación
Había dinámicas de comunicación/gestión interna que no conocíamos y que no hemos tenido en
cuenta. Además de que la convocatoria para asistir a nuestros encuentros no fue hecha directamente
por nosotras sino por el dinamizador vecinal y hubo falta de claridad.

Proponiendo actividades
Al no haberse formado el grupo por interés en la actividad sino por un deseo de juntarse del grupo
para realizar su actividad habitual se nos hizo difícil llevar a cabo lo que habíamos pensado.

 Al final cambiamos el foco de las actividades y les preguntamos a las mujeres qué querían hacer
ellas,  cuales  eran  sus  deseos  personas  y  entre  las  personas  más  involucradas  en  el  proceso
decidimos que nuestro objetivo sería conocer otros espacios artísticos del barrio.
A partir de aquí pensamos en cómo lograr nuestros objetivos con otros medios, en cómo abandonar
nuestros intereses para dar espacios a los suyos.

Deseos de las participantes
Tenían muchas ganas de juntarse, de hablar y compartir, de ser escuchadas, de estar con personas
jóvenes, de salir de la asociación y conocer cosas nuevas.

5. OBSERVACIONES Y REFLEXIONES NUESTRAS

• Cuando no se tiene mucho poder de convocatoria  (como por ej.  asociaciones vecinales,
centros culturales, ayuntamiento…) ¿cómo/qué proponer?
Nos ha funcionado más proponer algo menos estructurado y que esté más en el imaginario 
de las participantes y que pertenezca más a su cotidianidad (ej. ir a una exposición). 
Nos preguntamos si esto tiene que ver con el sentimiento que manifiestan las personas     
mayores de pensar que no son capaces de hacer ciertas cosas (“tengo una edad ya” “no lo he 
hecho nunca”…)

• La confianza como base para hacer  actividades  con las  personas  mayores:  es  más fácil
proponer  actividades  que se alejen  de  sus  vivencias  o zona de confort  cuando hay una
relación de confianza. Tener más confianza ha significado en nuestro recorrido una mayor
apertura hacia cualquier propuesta que hiciésemos y una mayor implicación. 

• Si hay mayores  solos y alguien que no tiene grupo de actividades  ¿cómo producir  este
encuentro? Comillas es un barrio donde vive mucha gente mayor y muchas personas están
solas  y  necesitarían  relacionarse,  mientras  por  otra  parte  nosotras  queríamos  proponer
actividades con personas mayores pero no teníamos un grupo. Es una paradoja a la que no
hemos  encontrado  respuesta.  Nuestras  participantes  piensan  que  el  motivo  es  que  las
personas mayores son muy cómodas y no salen de sus rutinas y creen que una posible
solución es ir a buscarlas a sus centros de referencia.

• ¿Qué es el arte para las personas mayores? Para las personas con las que hemos trabajado es
más un momento de encuentro y aprendizaje. ¿Puede el teatro ser una actividad más en su
agenda? ¿No lo es  porque no se sienten capaces? ¿Cómo hacer  para darle  el  espacio y
tiempo para que lo experimenten?

• El concepto de red de barrio podría ser una respuesta a algunas de las anteriores preguntas
sobre cómo generar en encuentro entre las personas mayores y las personas que se dedican
al arte o a su difusión pero: ¿cómo conectar y conocer las realidades de los distintos espacios
del barrio?



Es importante tomarse el tiempo de ir a darte a conocer y que te reciban. ¿Cómo hacer para
que las puertas de todos los espacios estén abiertas y que sus actividades se sumen?

• ¿Cómo compartir conocimientos? ¿Cómo acercar el arte a las personas? ¿Cómo encontrar la
manera  de  comunicar?  La  importancia  de  buscar  un  lenguaje  común,  una  manera  de
expresarse  y  transmitir  los  conocimientos  que  sea  accesible  a  personas  que  no  están
familiarizadas con el ámbito artístico adaptándonos al grupo.

6. ¿QUÉ HA SUPUESTO PARA  NOSOTRAS?

Para nosotras ha supuesto todo un reto. Hemos tenido que buscar una manera de comunicarnos para
hacernos entender y que realmente comprendieran las propuestas.  Aprender  a amoldarnos a  las
necesidades y deseos de las participantes sin ofrecer solamente una opción única y fija. Pensar en
cómo hacer para que la propuesta sea interesante pero respetar el ir poco a poco, ¿hasta dónde
empujar o animar?. Recoger sus intereses y ver cual es la manera de llevarlos a la práctica intentado
aplicar los objetivos que habíamos establecido.

Aceptar que es un proceso largo y que no solo depende de lo que hagamos nosotras sino que es algo
que se construye en común.

7. FUTURO. Qué nos ha funcionado y cual podría ser el camino.

Seguir buscando una manera de hacer arte para las personas mayores a través del contacto personal
y generando confianza. Dedicar tiempo a insistir para que se sientan capaces y poco a poco hacerles
propuestas especificas según los intereses de cada una. 

En general, ampliar los espacios de referencia de las personas mayores en el barrio (más allá de las
asociaciones) donde exista gente a la que conozcan y puedan apuntarse a nuevas actividades y ver
otros  puntos  de  vista,  es  decir,  generar  una  red  entre  espacios  que  facilite  el  encuentro  y  la
participación.










