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“GRIGRI”

Significa amuleto u objeto mágico protector en África del Oeste. 

GRIGRI es una plataforma dedicada a 

la investigación, creación y producción 

cultural que centra su área de actuación 

en el diseño participativo, la intervención 

urbana y los procesos comunitarios de 

carácter transdisciplinar. 

Formamos parte del Mercado 

Social de Madrid, de la REACC (Red 

de Espacios y Agentes de Cultura 

Comunitario) y de Museo Situado un 

espacio asambleario de entidades 

sociales en el Museo Reina Sofía. 

IDENTIDAD GRÁFICA

DISEÑO EDITORIAL

ILUSTRACIÓN

CARTELERIA

ANIMACIÓN

DISEÑO WEB

En GRIGRI entendemos la comunicación como un acto inseparable de la naturaleza humana, 

que se traduce en un código común capaz de generar un diálogo entre el emisor y el receptor, 

de contar una historia. Y nuestro equipo cuenta con una dilatada experiencia y conocimientos 

específicos de comunicación gráfica y diseño.

¿QUE HACEMOS?

http://WWW.GRIGRIPROJECTS.ORG
mailto:HOLA%40GRIGRIPROJECTS.ORG?subject=
https://grigriprojects.org/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://reacc.org/
https://reacc.org/
https://reacc.org/
https://www.museoreinasofia.es/museo-red/museo-situado
https://grigriprojects.org/
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DAVID PÉREZ 
(Salas, Asturias, 1981) 

Arquitecto y Master en proyectos arquitectónicos 

avanzados por la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid (UPM).

En 2006 cofunda la oficina de arquitectura PKMN 

Architectures de la que es codirector hasta su disolución 

en 2016. Ese mismo año cofunda junto a dos de los miembros de PKMN la oficina 

Enorme Studio que codirige hasta 2019 cuando decide continuar su trayectoria 

profesional fuera de esta estructura. En el marco de estas dos estructuras colectivas 

desarrolla un trabajo interdisciplinar que combina la docencia, la investigación y el 

diseño aplicado a múltiples escalas.Lleva a cabo el diseño y construcción de una 

treintena de obras de arquitectura desde los diez hasta los tres mil seiscientos m2. 

Realiza la conceptualización y coordinación de talleres y experiencias educativas 

en colaboración con diferentes instituciones en más de diez países.  

Su trabajo ha sido reconocido a través de la participación en una cincuentena 

de exposiciones en espacios como MoMa, MAXXI, Matadero Madrid, Fundación 

ICO o CCCB, la inclusión en más de doscientas publicaciones en prensa escrita 

especializada y la obtención de más de una veintena de premios.

HADRIANA CASLA 

(Madrid, 1995)

MARÍA GARCÍA 
(Oviedo, Asturias, 1998)

Storyteller, comunicadora audiovisual 

y fotógrafa. Desarrolla estrategias 

de comunicación haciendo uso de 

diferentes formatos y medios, buscando 

formas originales que puedan activar la 

curiosidad y la acción en el público. Licenciada en Bellas Artes por la 

Universidad de Madrid, especializada en creación cinematográfica y 

documental por la HBK Saar, Saarbrücken, Alemania, y actualmente 

cursando un posgrado independiente en Arte Contemporáneo, 

Agroecología y Territorio en Inland Academy, Madrid.

Freelance y estudiante del Grado de 

Diseño Integral y Gestión de la Imagen 

en la URJC en Madrid, y previamente en 

la Escuela de Arte de Oviedo. Desarrolló 

nociones de diseño gráfico, packaging, 

publicidad, diseño de producto, de interiores, arquitectura efímera, 

gestión de marca y audiovisual. Realizó su prácticas universitarias 

con Grigri Projects en 2021 y actualmente trabaja como diseñadora  

y comunicadora gráfica.

http://WWW.GRIGRIPROJECTS.ORG
mailto:HOLA%40GRIGRIPROJECTS.ORG?subject=
http://www.pkmn.es/
http://www.pkmn.es/
https://enormestudio.es/
https://www.moma.org/slideshows/129/0
https://www.maxxi.art/events/yap-maxxi-2014/
http://www.archivodecreadores.es/creadores/pkmn-pac-man-2016
http://www.fundacionico.es/publicaciones/export-arquitectura-espanola-en-el-extranjero/
http://www.fundacionico.es/publicaciones/export-arquitectura-espanola-en-el-extranjero/
https://grigriprojects.org/personas/david-perez/
https://grigriprojects.org/personas/hadriana-casla/
https://grigriprojects.org/personas/maria-garcia-garcia/
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MAJO CASTELLS 
(Sueca,Valencia, 1981) 

Profesora en la Escuela de arte 

y Superior de Cerámica de 

Manises. Cuenta con muchos 

años de experiencia en el campo 

del diseño gráfico, diseño de 

producto y packaging. En paralelo al diseño, en 2011 se inició 

en la producción y coordinación de giras teatrales y eventos 

culturales, adquiriendo amplios conocimientos en el diseño, 

planificación y organización de eventos, gestión de equipos, 

planificación de recursos y materiales.

En 2017 pasó a formar parte del equipo de Cocinar Madrid 

en el que participa en la producción y dinamización de los 

talleres y como diseñadora gráfica. Con Cocinar Madrid, ha 

coordinado y dinamizado el proyecto Haciendo Plaza.

Ya como parte del equipo de Grigri Projects, ha coordinado el 

proyecto Pincha Tu Deuda, en colaboración con la Plataforma 

Auditoría Ciudadana de la Deuda y Massa Critica Napoli. Y 

desarrolla la labor de comunicación gráfica, además de la 

coordinación y dinamización.

HEMOS TRABAJADO CON:

KALINA VIROVSKA
(Sofía, Bulgaria, 1997)

VALERIA VINCES
(Guayaquil, Ecuador, 1997)

Diseñadora para el Congreso de Ministros de Bulgaria. 

Después de graduarse en el Instituto Bilingüe de 

Bachillerato Miguel de Cervantes, llegó a Madrid en 

2016 para formarse en el Grado de Diseño Integral 

y Gestión de la Imagen en la Universidad Rey Juan Carlos. 

Realizó una estancia en The Angelus Silesius University of Applied Sciences en 

Wałbrzych, Polonia y en 2021 se formó en el Master de Typography Fundamentals 

de SoftUni Creative. Realizó sus prácticas universitarias en Grigri Projects en 2020 

como diseñadora gráfica trabajando sobre programas culturales.

Estudiante del Grado de Diseño Integral y Gestión de 

la Imagen en la URJC. Empezó sus prácticas en Grigri 

en 2021, en las que realizó la concepción y el diseño 

de varios soportes gráficos de diversos proyectos para 

entidades como la REACC, el programa JIWASA del Centro 

Cultural de España en La Paz, o un Botiquín de Hospitalidad con Medialab Prado, el 

Reina Sofía y el Thyssen.

http://WWW.GRIGRIPROJECTS.ORG
mailto:HOLA%40GRIGRIPROJECTS.ORG?subject=
https://grigriprojects.org/personas/kalina-virovska/
https://grigriprojects.org/personas/valeria-vinces-herrera/
https://grigriprojects.org/personas/majo-castells/
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2022

2021

2020

2019

2018

2017 2016

HACIENDO PLAZA

GRIGRI PIXEL II GRIGRI PIXEL ICOCINAR MADRID

UN BOTIQUÍN PARA MI CIUDAD

MEN IN CARE

SOL Y LUNA

GALLIPATA

GRIGRI PIXEL 5

EXPERIMENTA CIUDAD

CIUTA·LABMEN IN CAREHEY! PROJECT

EL TEMPLETE FANTÁSTICO GRIGRI PIXEL IVMIA MADRID LES CHAISES KOUBEYNICOCINAR A_SAN FRANMICRO-HUBS

UN BOTIQUÍN PARA MI CIUDAD INFORME: CEAR #CLIMATEOFCHANGE

KIT PEDAGÓGICO

ENSAMBLAJES

ESTUVE EN ORRIOLS Y ME ACORDE DE TI ECOSISTEMA CULTURAL DE MARRUECOS

LA MAISON DE FUTURES DE BAMAKO

ART VENTANAVÓRTICES

MADRID SOLIDARIA¡¡HAZLO SEX-SÍ!! GRIGRI PIXEL III UNA MALETA FEMINISTA PARA LOS ODS

http://WWW.GRIGRIPROJECTS.ORG
mailto:HOLA%40GRIGRIPROJECTS.ORG?subject=
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UN BOTIQUÍN 
PARA MI CIUDAD 

2022

IDENTIDAD GRÁFICA DISEÑO EDITORIAL CARTELERIA ILUSTRACIÓN

#Agenda2030 #InnovacionCiudadana #CulturaComunitaria #EuropaFrontera #DespensasSolidarias #HacerBarrio #Hospitalidad

Un Botiquín Para Mi Ciudad es un 

programa de talleres y encuentros 

entre tres ciudades para diseñar e 

implementar colectivamente un kit de 

herramientas que fomente el acceso de 

la ciudadanía a una participación en lo 

público, lo cultural y lo político (a través 

de un acercamiento y reapropiación de 

la Agenda 2030 y los ODS). 

El kit contiene una guía, postales, 

etiquetas para fermentos, carteles, 

folletos, pegatinas y chapas 

diseñadas para su comunicación 

física y en redes.

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

D I S
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MARÍAGARCÍA

https://grigriprojects.org/procesos/unbotiquinparamiciudad-ods/
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
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2022

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
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2022

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030



GRIGRI STUDIO PORTFOLIO

9

2022

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
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2022

HEY! PROJECT
#JóvenesEnAcción #EstrategiasTransnacionales #InvestigaciónTransfronteriza #AprendizajesColectivos

HEY!  Project es un proyecto que busca 

fortalecer las capacidades de la población 

joven, especialmente aquellxs con menos 

oportunidades, que han sufrido las consecuencias 

socioeconómicas y sanitarias provocadas 

no solo por la pandemia, sino también por la 

creciente exclusión social. Se realizarán entre 

2022 y 2024 diferentes acciones divididas en 6 

fases que incluyen: una guía de investigación, 

un documental, un programa y plataforma de 

formación y conferencias de difusión. 

Se ha diseñado la identidad gráfica del 

proyecto, además de la comunicación en rr.ss. 

y se colaboró en la construcción de la página 

web. También se realizaron ciertos materiales 

de papeleria para las actividades.

PROYECTO EUROPEO ERASMUS+ KA220- YOU COOPERATION PARTNERSHIPS IN YOUTH

IDENTIDAD GRÁFICA CARTELERIA

D I S
E

Ñ
O

 
C

R

E
ADO
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O
R

.

.
.

HADRIANACASLA

https://grigriprojects.org/procesos/hey-project-erasmusplus/#
https://www.hey-project.org/
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MEN IN CARE 2021

2022

IDENTIDAD GRÁFICA DISEÑO EDITORIAL CARTELERIA

#EducaciónFeminista #Igualdad #CuidadosCompartidos #DerechosLaborales

Men in Care tiene el propósito 

de educar y concienciar a 

personas trabajadoras, sindicatos, 

empleadores y familias para mejorar 

las condiciones laborales que 

faciliten a los hombres el adoptar 

roles de cuidado en siete países 

(Austria, Alemania, Eslovenia, 

España, Islandia, Noruega y Polonia). 

Se diseño un plan de branding en 

2021 junto con un folleto, y en 2022 

se realizó un trabajo de diseño 

editorial compuesto por un manual, 

una guía para empresas, un poster, 

un dossier sobre recomendaciones 

políticas y una agenda, adaptado a 

8 idiomas.

 PROGRAMA EASI DE LA COMISIÓN EUROPEA

D I S
E

Ñ
O

 
C

R

E
ADO

 
P
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R

.

.
.

MAJOCASTELLS

https://grigriprojects.org/procesos/men-in-care/
https://www.men-in-care.eu/es/
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   THE BUSINESS CASE2

 The company is increasingly perceived not as a closed entity that competes 

with the domain of personal life but is instead an open system connected to its 

environment and is therefore involved in social, cultural, ethical and political changes. 

Organisations that can offer more flexibility and reduced working time, caregiving 

leaves and adaptable career patterns will have a competitive edge in recruiting and 

retaining as the aging workforce and dual focus on personal and professional lives 

among younger employees become an increasingly important driver in the labour 

market. Worker’s provider and caregiver roles affect absenteeism and life satisfaction, 

which in turn affects job performance. It is in the interest of employers to develop 

family-friendly programs and policies to support employees’ multiple social roles. 

Here are some costs related to neglecting the issues of working carers: 

LOST 

PRODUCTIVITY

Working carers report higher stress, increased absences, less ability to work 

full-time or overtime, travel for work or take advantage of career-advancing 

opportunities, lower productivity, and more interruptions at work.

RECRUITMENT 

AND RETENTION 

COSTS

Some carers reduce their hours of work; other quit the job in order to provide 

care. Employers lose the knowledge, skills and experience that the employee 

has developed over time and will need to replace the worker. It was estimated 

that it may cost the equivalent of 3-months’ salary to replace a low-skilled 

worker and more than a year’s salary to replace a professional.

THE WIDENING 

SKILL GAP

Employer may lose workers with specific skills, which are in deficit at the labour 

market, therefore supporting working carers can be part of a strategy of hiring, 

and retaining the workers who will give them competitive advantage. 

LOSING GENDER 
DIVERSITY

Losing of gender diversity of the employees, because more women than men 

leave work due to their higher involvement in child and elderly care.

MISSING THE VALUE 

OF THE AGEING 

WORKFORCE

Since one of the significant reasons for older workers leaving the job is to care 

for a partner or parents, supporting working carers will help keep older workers 

in work. 

7

PRODUCES 
COST 

SAVINGS

REDUCES 
SICK 

LEAVE

IMPROVES 
SERVICE 

DELIVERY

In contrast, providing a supportive working environment for working carers brings 

benefits to employers:

ATTRACTS 
AND 

RETAINS 
STAFF

REDUCES 
STRESS

REDUCES 
RECRUITMENT 

AND 
TRAINING 

COSTS

INCREASES 

RESILIENCY 

AND 

PRODUCTIVITY

IMPROVES 

PEOPLE 

MANAGEMENT

INCREASES 
STAFF 

MORALE

INCREASES 
GENDER 

DIVERSITY

PROMOTES 
EMPLOYEES 

COMMITMENT 
WITH THE 
COMPANY

AGENDA BERLIN, GERMANY
19th May 2022

C A R I N G  M A S C U L I N I T I E S  A T  W O R K : 
C O M P A N I E S ’  S U P P O R T  F O R  M E N ' S  W O R K - L I F E  B A L A N C E

OPENING & GREETINGS: 

Teresa Jurado (European coordinator of MiC)

Irma Borde (DG Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission) 

PANEL WITH MIC TEAM: Do Organisations Want Men To Care? 

MiC transnational studies in organisations:  Benefits of caring and gender equality, 

masculinities in companies, recent changes in organisational cultures, implementation of 

policies in companies, importance of committed leadership. 

Elli Scambor (AT, moderation), Marc Gärtner, (DE), Teresa Jurado (ES), Guðný 
Björk Eydal (IS), Marta Warat (PL), Ziva Humer (SI) 

QUESTIONS & ANSWERS, WRAP-UP

9.15

9.30

10.30

11:00

11.40

12.00

13.00

14.30

14.45

15.00

15.40

16.15

16.30

16.45

10.45    C O F F E E  B R E A K

    C O F F E E  B R E A K

INTERACTIVE TABLE TALKS

SUMMARY OF TABLE TALKS IN PLENARY

PANEL WITH EXPERTS: Drivers Of Comp any Transformation 

Transforming heavily male-dominated work cultures in the police

Rosa Gubianes (Catalan police-Mossos d’esquadra) 

Transforming working conditions for all employees

Matej Feguš (Donar d.o.o.) 

Transforming blue collar jobs

Pilar Expósito (Spanish Trade Union Federation Of Construction), Hanna Völkle 
(Associated Expert EAF Berlin, Researcher Berlin Business School of Economics and Law) 

L U N C H  B R E A K

AFTERNOON OPENING ADDRESS: Alessandra Pauncz (WWP European Network)

WARM-UP/REFLECTION ACTIVITY

PANEL WITH EXPERTS: Transformations Through Training, Policies And People

“Trainings with supervisors, workers’ representatives and male employees” 

Paco Abril (UNED, Spain)

“Bringing Men into Policies for Gender Equality” 

Cristina Castellanos (PPiiNA, Spain)

“The MiC Guide for Employers” 

Ole Nordfjell (Reform, Norway)

Measures for gender equality in employment and care 

Harald Fugger (Federal government, Austria)

INTERACTIVE TABLE TALKS 

SUMMARY OF TABLE TALKS IN PLENARY, Q&A

CLOSING SPEECH: Dag Schölper, Federal Forum of Men, Berlin

The Men in Care project and this guide have 

received financial support from the European Union 

Programme for Employment and Social Innovation 

"EaSI" (2014-2020). The information provided in 

this publication does not necessarily reflect the 

official position of the European Commission.

M O D E R A T O R  -  M A R T  B U S C H E

The event  i s  f ree  of  ch arge.  Regis trat ion  i s  required .  More in fo  at :  https : //www.men- in-care .eu/conference

GUIDE  FOR EMPLOYE RS

During a professional career, all employees experience periods when it is difficult to balance 

work and other life responsibilities. 

HOW CAN YOUR COMPANY FACILITATE A GOOD WORK-LIFE BALANCE FOR 

ITS EMPLOYEES? 

WHAT ARE THE OBSTACLES FOR MEN IN THE COMPANY TO COMBINE BEING 

A FATHER OF SMALL CHILDREN OR HAVING OTHER CARE TASKS OR JUST 

SELF-CARING WITH THE JOB? 

WHAT IS CARE AND WHY 
GIVE SPECIAL ATTENTION 
TO MALE CARERS?

Giving and receiving care is one of the most important ways for us 

to build relationships with our loved ones and our communities. Giving 

and receiving care is important for all of us, but the distribution of care 

work and the financial consequences are often gendered. Women carry 

a greater burden. It is important to highlight male carers and there is 

a need to have a supportive environment for them since they can be 

as good as female carers when it comes to caregiving responsibilities 

and practices, and they can contribute to improving gender equality. 

Employers also face demands from younger male employees who want 

to be involved in care roles and responsibilities. 

Another argument is the ageing population in Europe. We can’t 

afford to force people with care commitments out of work. We need 

to include carers of all genders.

It is important to have valuable, competent, satisfied female and male 

carers within the company. The importance of women’s contribution to 

the workforce is a major reason for the EU Directive on Work life balance 

for parents and carers (2019). The directive, with its policy requirements, 

is to be implemented in all member and EFTA states by July 2022.

The complete Guide for Employers is available at: 

https://www.men-in-care.eu/es/results

W H A T  C A N  Y O U  G A I N  B Y  B E I N G  A  C O M P A N Y  T H A T 

F A C I L I T A T E S  C A R E R S ?

SEVEN STEPS ON HOW TO SUPPORT MALE CARERS
The following seven steps from the Men in Care-project are based on Grayson’s Seven steps to being a good employer for working carers (2017).

Making The 

Business Case

Measuring 

And Reporting

Engaging Stakeholders 

– Networks And 

Community 

Committing 

To Action

Integration And 

Implementation

Find arguments for men in care:

The company should provide 

evidence that they satisfy four areas:

TAKE

ACTION

LOWER RECRUITMENT 

COSTS 

DIVERSE AND INCLUSIVE 

RECRUITMENT

RETAIN OLDER WORKERS

REDUCE RISK OF COSTLY 

SECURITY BREACHES / 

EVENTS

Care-related work models 

Reduction of work time as a key 

intervention 

Leaders should commit to action 

by example

Information helps to make managers 
and workers understand the companies’ 
policies on work-life balance, on supporting 
carers and on equal opportunities.

Workers and managers in medium and 
large companies should have a single point 
of contact to find and discuss detailed 
information about company and national 
carers and work-life balance policies

Training of managers to make them 
aware of and sensitive to the struggles, 
domestic life and obligations of carers 

The annual appraisal review should at 
least have one question about what the 
company and management can do to 
improve the employee’s work-life balance 

When workers are planning parental 
leave, superiors should approach them in 
a designated meeting

Companies should have routines to monitor 
working hours and overtime, and managers 
should be ready to step in and find solutions

Create space in the company 

for men to debate their 

engagement in caring for 

children, ill, disabled or elderly 

relatives and friends; and 

facilitate discussions on the 

situation of different carers and 

possible changes in company 

policy. E.g. father networks 

Organise social events for 

families to meet in a relaxed 

setting

Join other external initiatives 

focusing on inclusion or care, 

task force bringing together 

other companies engaged in 

the same issues to exchange 

information, debate and look 

for new measures and solutions

C O M PA N Y  P O L I C Y

P E E R  S U P P O R T

W O R K P L A C E  S U P P O R T

C O M M U N I C AT I O N , 
A W A R E N E S S  R A I S I N G 
A N D  T R A I N I N G

Concepts of work-life balance, 
care and self-care are recognised 
in HR policies or procedures. Men 
as carers are explicitly targeted 
and mentioned

Carers have access to practical 

workplace support and information 

about public policies, external 

support and services

Policies and available support are 
communicated to all managers 
and workers 

Carers are supported in engaging 
with other caregivers

I N V E N T O R Y  O F  W O R K-
L I F E  B A L A N C E  P O L I C I E S

C O M P R E S S E D  WO R K I N G  H O U R S 

F LE X I B LE  WO R K I N G  H O U R S 

A N N UA L I S E D  WO R K I N G  H O U R S

R E M OT E  WO R K I N G  /  H O M E  O F F I C E

POLICY TO REDUCE OVERTIME/OVERWORK

PARENTAL/PATERNITY/MATERNITY/ CARE LEAVES

J O B  S H A R I N G 

INFORMATION HELP AND OTHER SUPPORT 
SPECIFICALLY TARGETING CARERS 

ADAPTATION OF SHIFTS TO CARE NEEDS 

P H A S E D  R ET I R E M E N T 

STEP 3

STEP 4 STEP 7STEP 6STEP 5

The Men in  Care project  and this  guide h ave received f inancia l  support  from the 

European Union Programme for  Emplo yment and Socia l  Innovat ion "EaSI"  (2014-

2020) .  The information provided in  th is  publ icat ion does not  necessar i l y  ref l ect 

the off ic ia l  posit ion of  the European Commiss ion .

Fathers do not use their entire entitlement to parental/

paternity leave or cannot use it according to their 

caregiving needs (full-time to take turns with mothers).

Identifying The Triggers 

In Your Company

Workers leave or change positions after returning from care 

or parental leave. This is often the reason why companies 

lose qualified female workers.

A culture where overtime and overwork are accepted 

without scrutiny. This often sets a standard for an 

unhealthy working environment.

High turnover. High levels of unscheduled absenteeism.

Gender gap in part-time work and reduced working 

hours with lower promotion rates.

Themes or issues tabled by workers or the trade union.

The company wants to redefine its goals and values as a 

caring employer.

STEP 1

Scoping What Matters – Needs 

Analysis According To Gender

USE OF SICK DAYS / CARE FOR CHILDREN

Collect statistics according to gender on:

STEP 2

POSITION AFTER RETURNING FROM 

PARENTAL/CARE LEAVE 

NUMBER AND PERCENTAGE OF ELIGIBLE/ALL 

WORKERS ON FLEXIBLE WORK SCHEDULE

PART-TIME / FULL-TIME POSITIONS

USE OF HOME OFFICE 

TAKE UP AND NUMBER OF DAYS USED OF 

PARENTAL /CARE LEAVE

32-35 HOUR WORK WEEK WITH SAME SALARY

BE A MORE 

ATTRACTIVE 

WORKPLACE

HAVE LOWER 

TRAINING COSTS 

DUE TO LOWER 

TURNOVER AND 

LESS SICK LEAVE

HAVE 

LOWER 

TURNOVER

HAVE 

LESS SICK 

LEAVE AND 

ABSENTEEISM

 HAVE LESS 

STRESS AND 

BURNOUT 

AMONG 

WORKERS

 GET 

INCREASED 

LOYALTY 

AMONG 

WORKERS

GET 

INCREASED 

DIVERSITY AND 

IMPROVED 

GENDER 

BALANCE

 BE A 

RECOGNISED 

SOCIALLY 

RESPONSIBLE 

COMPANY

HAVE HIGHER 

MOTIVATION 

AND CREATIVITY 

IN YOUR 

WORKFORCE 
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DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS

Nuestro estudio muestra que muchos trabajadores varones no son conscientes de 

sus derechos laborales en materia de conciliación familiar, y demostraron una falta de 

conocimientos sobre las medidas a las que tenían derecho. 

En este contexto, se ha observado que las masculinidades cuidadoras se ven limitadas por la falta 

de una comunicación clara y eficaz que pueda facilitar el uso de las medidas de conciliación. 

Sólo en algunos casos los departamentos de RRHH o las direcciones empresariales han 

emprendido iniciativas para informar a los hombres trabajadores sobre sus derechos a través 

de guías para trabajadores, boletines o talleres. La falta de este tipo de enfoques y recursos 

puede indicar que los hombres no son los destinatarios de las medidas de conciliación debido 

a la asunción de roles de género tradicionales y patriarcales, a la creencia tradicional de que 

tales medidas solo van dirigidas a las mujeres. Por otro lado, desde el punto de vista de los 

hombres, se podría considerar que el desconocimiento de sus derechos puede explicar su 

falta de interés. En consecuencia, la inclusión de los derechos de conciliación para ellos puede 

pasar desapercibida para ellos. 

Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan 

las personas que tienen que atender necesidades de 

cuidado en sus familias son los horarios rígidos y las largas 

jornadas. Muchas empresas del estudio Men in Care están 

aplicando la jornada flexible, en algunos casos la flexibilidad 

es posible hasta el 50% de la jornada. Otras han apostado 

por reducir la pausa de comida al mediodía, compactar 

la jornada, lo que permite salir antes por la tarde. De esta 

forma se compaginan más los horarios laborales con los 

escolares. Muchas de estas medidas han sido acordadas en 

el ámbito de la negociación colectiva entre la dirección de 

las empresas y la representación legal de las trabajadoras y 

los trabajadores, con lo que aseguran el manteamiento de la 

actividad empresarial y aportan soluciones a las necesidades 

expresadas por las plantillas. Estas medidas tienen mucho 

éxito entre las personas cuidadoras y han reducido 

sensiblemente las peticiones de reducción de jornada o el 

absentismo laboral.

HORARIOS 
LABORALES
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 Los siguientes siete pasos del proyecto Men in Care se basan en nuestro 

propio estudio en 21 empresas6 y en el documento de Grayson Seven steps to being 

a good employer for working carers (2017)7. 

 
 Creemos que los siete pasos descritos aquí también son aplicables a todo tipo 

de persona que cuida, aunque nuestro estudio y proyecto se hayan dirigido a los 

hombres. (Para un resumen de los siete pasos de Grayson, véase: Hrženjak, 2020)8.

7 PASOS PARA APOYAR A LOS 
HOMBRES CUIDADORES
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CIUTA·LAB 2022

ILUSTRACIÓN DISEÑO EDITORIAL

#MisiónClimática #LaboratoriosCiudadanos #InnovaciónCiudadana #DiseñoColaborativo #FuturosCompartidos

Ciuta·Lab es un espacio de participación, investigación e 

innovación dónde personas con conocimientos diversos 

se unen para experimentar y producir juntas soluciones 

para los retos a los que se enfrenta València. 

Se diseño un mapa catográfico de Valencia, un folleto y la 

imagen visual para algunas de las comisiones creadas.

LAS NAVES (CENTRO DE INNOVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA)

D I S
E

Ñ
O

 
C

R

E
ADO

 
P

O
R

.

.
.

MARÍAGARCÍA

https://grigriprojects.org/procesos/ciuta-lab-missio-climatica/
https://www.lasnaves.com/?lang=es
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2021UN BOTIQUÍN 
PARA MI CIUDAD 

IDENTIDAD GRÁFICA DISEÑO EDITORIAL CARTELERIA ILUSTRACIÓN

MUSEO REINA SOFÍA / MUSEO THYSSEN

#CulturaComunitaria #CreaciónArtística #FuturosCompartidos #Hospitalidad #AprendizajesColectivos

Un Botiquín Para Mi Ciudad propone un espacio 

desde el que imaginar y diseñar colectivamente 

herramientas capaces de proponer remedios 

para poder abordar las desigualdades y la 

situación de vulnerabilidad que sufre un número 

cada vez mayor de personas. Un programa en el 

que se fabricó colectivamente un caja de poderes 

para curar y reencantar la ciudad de Madrid.

Para el botiquín se diseñaron una guía, unas 

postales, pegatinas, totems y los carteles, 

tanto de manera física como digital utilizamos 

para los talleres, las presentaciones y la 

comun¡cación en redes sociales
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https://grigriprojects.org/en/procesos/unbotiquinparamiciudad/
https://www.museoreinasofia.es/museo-red/museo-situado
https://www.educathyssen.org/
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Totems

 “Quiero que Madrid 
sea una ciudad que aco-
ja a la gente que viene 
de fuera, para compar-
tir nuestra cultura, nues-
tros platos y nuestra 
música. ¡Boza!”

“Expreso la cara de 
una persona que quiere 
hospitalidad y soy libre 
de caminar hacia mis 
sueños” 

 “Abrazos y sonrisas así 
nos sentimos queridos y 
curamos las heridas”

“Convertir los obstácu-
los en oportunidades”.

 “Jugar es mi medicina, 
me gusta el fútbol y la 
gente que conozco”.

“La piel morena no es menos 
que la piel blanca, ni la juven-
tud es mejor. Romper para-
digmas. Los actores y actrices 
latinos, no solo debemos ser 
personal de servicio o pobres 
en las producciones audiovi-
suales” 

YANNICK:

SAMUEL: 

VERÓNICA:

RUTH

FODE

CECILIA:

2021

CUAL ES NUESTRO BARRIO?

?

Construir la ciudad 
debería ser un asunto 
público y común. 
¿Cómo podemos 
recoger y dar lugar a 
las distintas vivencias 
de las personas que 
habitamos la ciudad 
de Madrid? Compartir 
la heterogeneidad de 
nuestras experiencias 

y atender a la diver-
sidad de maneras 
que tenemos de 
contarnos nuestra 
ciudad fue uno de 
los objetivos que 
perseguimos en esta 
primera sesión, con la 
que iniciamos la cons-
trucción de nuestro
botiquín.

El jueves 6 de mayo, 
con mucha emoción, 
nos damos cita en la 
Calle Lope de Vega, en 
el espacio de SERCA-
DE para dar comienzo 
a un proceso que nos 
va a reunir durante los 
dos meses siguientes 
para, a través de en-
cuentros periódicos,
imaginar y dar forma 
a nuestro botiquín 
para curar y reencan-
tar Madrid. 

Iniciamos el encuen-
tro agrupándonos en 
torno a una mesa de 
ofrendas en la que, 
cada una de las 
personas partici-
pantes, aportamos 
un objeto personal 
a través del cual 
nos presentamos 
al resto y conta-
mos así un poco de 
nosotrxs. Estos ob-

jetos son nuestros 
amuletos, nuestros 

objetos protectores y 
que nos cuidan.

Comenzamos Comenzamos 
¿Qué es el botiquín? ¿Para qué 
hacer un botiquín para Madrid? 
¿Cómo y cuándo lo vamos a 
hacer? Antes de continuar con 
la sesión tratamos de poner 
en común cuál es el programa 
que hay planteado y cuáles 
son algunas de las urgencias y 
deseos que están detrás.

Utilizando como pretexto un 
juego con el nombre propio de 
la ciudad de Madrid y a partir 
del elemento iconográfico que 
resulta de la materialización de 
la palabra MADRID al transfor-
marla en un letrero de grandes 
dimensiones - fabricado con 
cajas de cartón recicladas - 
proponemos llenar, cubrir y 
colmatar este Madrid con 
textos que recojan nuestras 
respuestas a estas preguntas 
que nos planteamos como 
continuación de la sesión y tras 
habernos podido conocer un 
poco más gracias a nuestros 
objetos amuleto.

Así, para dar pie a que podamos 
aportar nuestras primeras intuiciones 
sobre qué necesitamos para curar la 
ciudad, proponemos algunas frases 
sin terminar, escritas sobre papeles 
de distintos colores, para comple-
tarlas con nuestros remedios para 
Madrid:

Yo llenaría Madrid de…

Los lugares y las vivencias que nos 
hacen heridas en Madrid son…

Los lugares que nos cuidan en Madrid 
son…

Los saberes, habilidades y poderes 
que puedo aportar a Madrid son…

Mi Madrid

Página anterior:
Integrantes de la comisión 
Boza presentándose durante la 
primera sesión en SERCADE.

Objeto predilecto

Habilidad, saber o 
poder personal

Lugar favorito de 
Madrid.

Finalizamos esta primera sesión 
- en la que estamos dándonos 
un espacio para trabajar sobre la 
ciudad que queremos y lo que 
queremos hacer para poner reme-
dio a aquello que nos hace difícil 
vivir en ella - dedicando un tiempo 
a conformarnos como comisiones 
para curar la ciudad y, para ello, 
proponemos trabajar a partir de 
nuestros imaginarios personales.

Comenzamos trabajando de ma-
nera individual, y a partir del uso 
del dibujo como herramienta, para 
representar algunos de nuestros 
imaginarios.

Para ello, proponemos pensar 
sobre tres cosas personales que 
trataremos de traducir de manera 
visual:
• Un objeto predilecto, con el 

que te sientas especialmente 
vinculado. 

• Una habilidad, saber o poder 
personal que destacarías de ti.

• Un lugar favorito de Madrid.

A partir de estos imaginarios 
dibujados, nos reunimos en cinco 
grupos de entre cuatro y seis 
personas, y hacemos una pues-
ta en común a partir de la cual 
conformaremos nuestras cinco 
comisiones definidas mediante un 
nombre, un emblema y un área 
de trabajo.

Cuatro momentos 
durante la elaboración 
del letrero de nuestro 

Madrid y dibujando 
nuestros imaginarios 

personales.

Así, en esta merienda 
musical, nos contamos 
cómo es el Madrid 
que soñamos, el 
Madrid que queremos 
hacer y traducimos 
nuestros deseos en 
esta canción o cántico 
que, además de ser un 
nuevo himno para un 
Madrid más acoge-
dor, pueda represen-
tar qué es aquello 

que significa curar 
la ciudad en relación 
al área de trabajo de 
nuestras comisiones 
y en relación a los 
saberes y poderes de 
las personas que las 
conformamos.

(1) Entrevista a Marina Garcés 
en www.ctxt.es

Como ya hemos dicho, 
uno de los objetivos 
del programa Un bo-
tiquín para mi ciudad 
tiene que ver con ela-
borar y dar visibilidad 
a discursos, imagi-
narios y representa-
ciones alternativas 
acerca de las perso-
nas migradas, dando 
lugar a que sean ellas 
mismas - junto a otras 
cualesquiera que quie-
ran sumarse - quienes 
definan los términos 
en que se enuncian 

y construyen estas 
imágenes, a través 
de las cuales se dan a 
conocer, incorporando 
códigos, formas de 
decir y experiencias 
que estén situadas en 
su cotidianeidad.
¿Cómo abrir caminos 
que nos permitan 
vivir de otra manera? 
¿Cómo tejer una exis-
tencia contra obstácu-
los materiales, afecti-
vos o culturales?
Como dice Marina 
Garcés, a quien ten-

dremos en la sesión de 
presentación pública 
del botiquín “en este 
camino siempre hay 
lagunas y heridas, lo 
importante no es 
resolverlo todo, sino 
tener maneras de 
acoger estas lagunas 
y heridas y convertir-
las en vacíos que nos 
permitan descubrir, 
desplazarnos, respi-
rar, ir al encuentro” 
(1).

Imagen en la página 
anterior:
Celebrando y cantando 
nuestras maneras de nombrar 
en el Jardín del Museo Reina 
Sofía.

Este 
chulo Botiquin

En este chulo botiquín (botiquín, 
botiquín)
Me siento bien y disfruto (disfruto, 
disfruto)
En un espacio creativo, la vida es 
estupenda

Bailando al ritmo de Lavapiés
Bailando al ritmo de Lavapiés
 
Mis retos son tus retos, mis logros 
son tus logros 
La creatividad sostenible nos hace 
más libres 
 
Bailando al ritmo de Lavapiés
Bailando al ritmo de Lavapiés
 
¡Chiqui-cha!
 
Bienvenido a Madrid
Tu casa es mi casa, entra por la 
puerta
¡Pasa, pasa!
Bienvenido a Madrid 

¿Qué te crees?... ¿que esto es 
solo una canción?
Que no, que no… ¡que no, que 
no! 
 
¿Qué te crees?... ¿que esto es 
solo una canción?
 

Es nuestro mensaje de bienvenida
Resuena en las calles y en las 
avenidas
 
Queremos que sepas que aquí se 
te espera
Se te quiere, se te siente
 
Todo tu trabajo
Todo lo que entregas

No, no seas indiferente

Madrid sin ti, no es ya Madrid 
Porque esta ciudad es grande
Gracias a ti, y a ti, y a ti 
 
Bailando al ritmo de Lavapiés
Bailando al ritmo de Lavapiés
 
En este chulo botiquín (botiquín, 
botiquín)
Me siento bien y disfruto (disfruto, 
disfruto)
En un espacio creativo, la vida es 
estupenda
 
Mis retos son tus retos, mis logros 
son tus logros 
La creatividad sostenible nos hace 
más libres 

Este chulo botiquín

Una caja con poderes

Altavoces para que 
nuestras voces y relatos 
resuenen en las calles y 
en las avenidas

Comisiones para 
hacer de Madrid 
una ciudad más 
habitable 

Tótems: 
nuestros 
saberes son 
los remedios 
para curar la 
ciudad Mapas para 

representar un 
mundo en el que 
quepan muchos 
mundos

1

2 3 4

5
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En los últimos años, hemos visto como 
el debate y reivindicación por grupos 

activistas y organizaciones de personas 
LGTBIQ+ ha producido avances en materia 
de derechos sociales, económicos y políti-
cos alcanzados en las últimas décadas en 
España, convirtiéndola en pionera en el 
reconocimiento de derechos LGTBIQ+. Sin 
embargo, a pesar de los avances legislati-
vos, diferentes estudios en el ámbito laboral 
han visibilizado que las disidencias1 sexoge-
néricas siguen enfrentando diferentes for-
mas de discriminación en el empleo.  

Aunque, en mayor medida, estos estudios 
han centrado el foco de análisis en la rela-
ción de las personas LGBT con el espacio 
de trabajo, es decir, una vez se ha accedido 
al mismo, también muestran tasas todavía 
altas de personas que encuentran trabas en 
los procesos de selección, incluso llegan-
do a no acceder al empleo. Recientemente 
(2020), la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (FRA 
-Fundamental Rights Association) ha hecho 
públicos los datos de la mayor encuesta con 
población LGBT en la que se indica que, en 
España, aún un 11% de personas LGB y un 
37% de personas transexuales se han senti-
do discriminadas en los procesos de acceso 
al empleo.

Pero, ¿reflejan estos datos la realidad de la 
heterogeneidad de las personas LGBTIQ+? 

1 En este informe se hace uso del concep-
to de disidencia sexo/genérica entendida como una 
práctica política, epistemológica y afectiva que tiene 
que ver con el análisis permanente de cómo funcio-
nan las políticas sexuales en articulación con las 
políticas económicas, culturales, sociales; prestan-
do atención a todos los procesos de normalización 
de la identidad sexual, genérica, racial, de clase o 
como se articulan entre ellas en función de las di-
versas coyunturas históricas y contextos (val flores: 
Educación y heteronormatividad, 2017).

Si tenemos en cuenta otros ejes de discri-
minación como, por ejemplo, la proceden-
cia, la pertenencia a una minoría étnica o 
la racialización, la anterior encuesta no ha 
recogido una representación significativa 
pues sólo un 7% de las personas encuesta-
das tenían nacionalidad diferente a la espa-
ñola2 y un 5% se consideraba parte de una 
minoría étnica o era migrante. 

En el contexto español, la realidad de las 
personas LGTBIQ+ nacionales de terceros 
países en el ámbito laboral es una temática 
prácticamente no abordada. Encontramos 
estudios sobre la relación con el empleo o 
bien de migrantes, por un lado, o de perso-
nas LGBTIQ+, por otro, pero apenas encon-
tramos estudios que pongan en relación 
ambos ejes. 

Se imponía, por tanto, profundizar en la rea-
lidad de las personas migrantes LGBTIQ+ y 
comprender, de manera más amplia, cómo 
la condición migratoria resitúa la relación 
con el mercado de trabajo y, en concreto, las 
posibilidades de acceso al mismo.  

Por ello, la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado ha impulsado el proyecto Lucha 
contra la discriminación en el ámbito laboral 
por motivos de orientación sexual e identidad 
de género, que pretende explorar las expe-
riencias de las personas migrantes LGBTIQ+ 
en relación a los procesos de selección y 
contratación de personal como fase clave 
para acceder al mercado de trabajo.

A través de una metodología eminentemen-
te cualitativa que ha combinado diferentes 
herramientas, como la revisión documen-
tal, la realización de entrevistas y grupos 

2 Frente a cerca del 13% de personas de 
nacionalidad no española residentes en el país en 
2019. Fuente: INE, www.epdata.es

| 12

de debate con informantes clave, así como 
con diferentes agentes socioeconómicos, se 
pretende visibilizar las experiencias de las 
personas migrantes LGBTIQ+ en sus proce-
sos de búsqueda de empleo. De este modo, 
se pretende dar a conocer los principales 
factores que promueven o que su partici-
pación en el ámbito laboral, develando los 
mecanismos y prácticas en los procesos de 
selección de personal que obstaculizan su 
acceso al mismo.

Esta investigación ha posibilitado una pri-
mera aproximación exploratoria sobre la 
realidad vivida por las personas migran-
tes LGBTIQ+ en relación con el acceso al 
empleo. Dichas experiencias no tienen por 
qué ser de carácter discriminatorio, pero sí 
de situaciones que les coloca en una posi-
ción de desventaja y que, como resultado, 
las excluye de la posibilidad de acceder a un 
puesto de trabajo en condiciones de igual-
dad, o directamente, no acceden al mismo.

Los resultados obtenidos han sido contras-
tados con un grupo de personas expertas 
en cuestiones relacionadas con la inserción 
social y laboral de colectivos vulnerables 
y/o personas LGBTIQ+, tanto del ámbito 
académico como ciudadanía organizada, de 
organizaciones sociales y sindicales. De sus 
aportaciones y reflexiones se derivan, ade-
más una serie de recomendaciones y líneas 
de actuación con respuestas adecuadas a 
las diferentes casuísticas identificadas.

Desde la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado queremos enfatizar la relevancia 
de este tipo de estudios para seguir avan-
zando en la transformación por un entor-
no laboral inclusivo. La divulgación de sus 
datos y hallazgos contribuye al impulso, por 
parte de organismos autonómicos, estata-
les e internacionales, de medidas que ase-
guren la no discriminación y protección de 

las personas LGBTIQ+. Por ello, seguiremos 
trabajando por alcanzar una sociedad donde 
se considere la disidencia sexual y de géne-
ro como un bien común, una riqueza colec-
tiva y un valor añadido que no son inclusivos 
del colectivo LGTBIQ+, sino que atraviesan a 
todas las personas.

INTRODUCCIÓN

13 | | 32

Se presta especial atención a la realidad de 
las personas transexuales, en concreto, a 
la situación de las mujeres trans o transfe-
meninas, teniendo en cuenta que presentan 
las mayores tasas de discriminación social 
en comparación con el resto de siglas del 
acrónimo.  

En cuanto a la experiencia de discriminación 
de las personas con variaciones intersexua-
les, no es posible limitar el análisis a su 
identidad o expresión de género y/o su orien-
tación del deseo, pues son cuerpos que, per 
se, desafían los mandatos heteronormativos 
y del binarismo sexual lo que les supone la 

vivencia de violencias también en el ámbito 
laboral.

Las herramientas para la recogida de 
información han sido:

— Mini-grupos de conversación con 
personas migrantes LGBTIQ+

Se organizan grupos de un máximo de cuatro 
personas en los que explorar las experiencias 
de discriminación vividas, así como aquellas 
positivas, y reconocer los factores de riesgo y 
de protección para su empleabilidad.

METODOLOGÍA

VENEZUELA (8)

HONDURAS (3) 

MÉXICO (3)
CUBA (1)

COLOMBIA (6)

BOLIVIA (1)

BRASIL (1)

KENIA (1)

ARGELIA (1)

RUSIA (2)

Madrid (7)Bilbao (3)

Sevilla (2)
Barcelona (9)

Valencia (8)

MARRUECOS (1)
PERÚ (1)

País de procedencia y ciudad de residencia en España de las 
personas participantes en el estudio

33 | 

Código
Ciudad de 
residencia

Identidad de 
género

Orientación 
Sexual Edad

País de 
procedencia

GD_1_MIX_ID_OS

Madrid Mujer Tran Heterosexual 50 Perú

Madrid Mujer Trans Heterosexual 27 Colombia

Madrid Mujer Cis Lesbiana 30 Venezuela

GD_2_HC_GAY

Valencia Hombre Cis Gay 51 Rusia

Barcelona Hombre Cis Gay 35 Kenia

Barcelona Hombre Cis Gay 31 Venezuela

GD_4_MC_LES

Barcelona Mujer Cis Lesbiana 30 Venezuela

Barcelona Mujer Cis Lesbiana 32 Colombia

Bilbao Mujer Cis Lesbiana 39 Bolivia

GD_3_MIX_OS

Barcelona Mujer Cis Lesbiana 29 Venezuela

Valencia Hombre Cis Gay 35 Venezuela

Valencia Hombre Cis Gay 33 Honduras

GD_5_MIX_ID

Barcelona Mujer Trans Heterosexual 34 Honduras

Barcelona Hombre Trans Heterosexual 57 Colombia

Barcelona Mujer Trans Heterosexual 46 Venezuela

Barcelona Mujer Trans Heterosexual 50 Honduras

Narrar experiencias de vida con otras perso-
nas ayuda a generar debate entre las perso-
nas participantes movido por las identifica-
ciones, curiosidades y/o discrepancias en las 
experiencias y reflexiones compartidas. 

Los grupos se organizan como sigue: 

1. Grupo mixto: identidad de género y 
orientación sexual; 

2. Grupo cisgénero -hombre- y orienta-
ción sexual -gay-; 

3. Grupo mixto cisgénero y orientación 
sexual; 

4. Grupo cisgénero -mujer- y orientación 
sexual -lesbiana; 

5. Grupo mixto transgénero y orientación 
sexual -heterosexual.

Lucha Contra la Discrimicación en el Ámbito 

Laboral por Razones de Orientación Sexual e 

Identidad de Genero es una investigación realizada 

por la ONG CEAR con el proposito de explorar las 

experiencias de las personas migrantes LGBTIQ+ 

durante los procesos de selección y contratación 

para acceder al mercado de trabajo.

Se realizó el diseño editorial de esta 

investigación junto con sus respectivas 

infografías e ilustraciones.

ÁREA DE INCLUSIÓN DE LA COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO

D I S
E

Ñ
O

 
C

R

E
ADO

 
P

O
R

.

.
.

MAJOCASTELLS

https://www.cear.es/wp-content/uploads/2021/03/Informe-LGBTIQ_WEB_final.pdf
https://www.cear.es/
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Seguro que alguna vez 
has oído hablar de las 

luciérnagas, incluso puede que 
las hayas visto. Estos bichitos 
tienen un superpoder bien 
conocido y muy alucinante… 

En las especies que se 
encuentran en España los 
machos tienen alas y las 
hembras tienen forma de 
larva (como gusanos). Como 
estas no pueden volar atraen 
a los machos generando luz. 
¡Es como si tuvieran una 
bombilla dentro!

Esta luz la generan gracias a 
una reacción química. Pero esto 
no es lo único alucinante. Cada 
especie de luciérnaga enciende 
y apaga su luz a un ritmo 

diferente. Así, cuando buscan 
pareja, se distinguen mejor 
unas especies de otras. Algunas 
hembras imitan las señales 
luminosas de otras especies 
para capturar a sus machos.

Como insectos que son, 
nacen de huevos y sufren 
metamorfosis, aunque 
las hembras no llegan a 
completarla. 

La fase adulta es tan corta 
que muchas especies ni se 
alimentan. Las larvas se 
alimentan principalmente 
de babosas y caracoles, 
paralizándolos con una 
sustancia que les inyectan. Son 
por tanto muy importantes 
para la agricultura.

Una buena forma de 
cuidar a estos insectos 
con superpoderes 
es utilizando menos 
insecticidas, cuidando sus 
ecosistemas y reduciendo 
la contaminación lumínica 
(ya hablaremos de esto). ■

Animales con superpoderes:

Luciérnagas

¿Te imaginas que 
se encendiera tu 
barriga como una 
bombilla?

Fotografía: (arriba) Flash Dantz en Pexels, Domingo Manchón (abajo izquierda) luciérnaga europea; (abajo derecha) luciérnaga mediterránea.

Baile de luciérnagas a toda velocidad, 
Víctor, 4 años.
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Berti, 
la ballena azul

Aquel caluroso verano Berti atravesaba el Golfo de 
California en compañía de su hermana pequeña 
Ballenet.

Nadaban tranquilas hasta que un fuerte ruido las alertó de 
que un gran barco pesquero se acercaba.

Berti avisó a su hermana con su canto nervioso, pero Ballenet 
no le prestó atención, estaba feliz saltando olas.

La gran hélice se acercaba con rapidez a la pequeña e 
inexperta ballena y su hermana de un gran salto la apartó 
de ella, pero no pudo esquivar una pala que le cortó la aleta 
izquierda.

Las dos ballenas se acercaron al acantilado y quedaron quietas 
flotando sobre la superficie del agua.

Escondida en su cueva, la vaquita marina Vanki escuchó sus 
silbidos de lamento y pensó en ayudarlas.

- Esperad el paso de la lancha de los ecologistas que vigilan la 
costa – dijo – ellos os ayudarán.

Y así fue como los defensores de los cetáceos remolcaron a Berti 
cerca de la playa, le cosieron el corte y la devolvieron al mar.

Las dos ballenas azules siguieron su camino despacito y se 
despidieron de California hasta el próximo año.

Cuento de Nicolás, 10 años. Ilustración: Mariela Bontempi
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Gallipata Pirata 
navega en la 

tormenta

mi boca. Y no, no tengo 
dientes.

Gallipata: ¡Qué curioso! ¿Y 
qué es el krill? ¿Por qué está 
en tus barbas?

Rorcual: El krill es un animal 
parecido a una “gamba 
pequeña”. Al comerlo, a veces 
se queda entre mis barbas.

Mientras Gallipata Pirata 
ayudaba al rorcual azul, le 
preguntó si no podía comer 
de forma que el krill no se 
quedara entre las barbas. El 
rorcual le explicó que comen 
de tres formas distintas:  
1) con la boca un poco abierta 
mientras nadan en superficie, 
2) usando los pliegues que 
tienen bajo la boca para 

abrirla mucho y poder atrapar 
muchos peces, o 3) soltando 
burbujas que rodean a los 
peces formando una red que 
los atrapa. Gallipata cada vez 
tenía más preguntas.

Gallipata: Sois muy grandes y 
tendréis que comer mucho para 
llenar el estómago, ¿qué pasa si 
se acaba el krill o los peces?

El viaje de Gallipata 
Pirata continúa y 
nuestra amiga sigue 
conociendo animales 
marinos increibles.

Gallipata: ¡Hola! ¡Estoy 
aluciflipando! ¿Eres una 
ballena azul? ¿Cuánto mides? 
Una vez leí que eres el animal 
más grande del planeta, más 
grande que los dinosaurios.

Rorcual: ¡Hola! Mido 25 
metros y aunque me conocen 
como ballena azul, en realidad 
soy un rorcual. Somos muy 
parecidos a las ballenas, la 
mayoría nos confunden.

Gallipata: ¡Ups! Perdón, ¿me 
explicas cómo diferenciaros?

Rorcual: Las ballenas no 
tienen esta aletita dorsal 
tan mona que tengo yo aquí 
arriba, y tampoco estos 
pliegues bajo la boca que me 
permiten abrir mucho más la 
boca. Por cierto, ya que te he 
explicado la diferencia, ¿te 
importaría ayudarme?

Gallipata: ¿Qué te ocurre?

Rorcual: Tengo krill entre 
las barbas. Antes de que me 
preguntes, las barbas son esta 
especie de pelos que tengo en 

Ilustración: Pol Cunyat
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Rorcual: Tenemos un truco. 
Cuando comemos peces en 
un sitio nunca los comemos 
todos. Siempre dejamos 
algunos, así cuando volvemos 
al año siguiente se han 
reproducido y hay muchos 
peces de nuevo.

Gallipata: Es una idea 
fantástica.

Gallipata Pirata terminó de 
limpiar las barbas del rorcual y 
continuó su viaje. Quiso darse 
un baño para relajarse pero, 
¡qué susto!

Gallipata: ¡Ahhhh! ¡Una 
medusa!

Medusa: ¡No te vayas, no 
tengas miedo!

corazón, pero sí tengo 
sentimientos.

Gallipata: ¿No tienes 
corazón?

Medusa: No, mi cuerpo es 
más simple que el de otros 
animales, somos seres 
primitivos. Es por eso que 
otros animales se ríen de mí y 
no quieren ser mis amigos.

Gallipata: A mí me pasó 
algo parecido, se reían de 
mí por ser la primera de mi 
especie en salir de su charca. 
Pero ahora soy feliz siendo 
Gallipata Pirata. Todas 
somos diferentes, no debe 
importarte lo que digan los 
demás. Yo voy a ser tu amiga.

Medusa: Gracias amiga. Voy 
a seguir tu consejo y tratar de 
hacer más amigas bajo el 
agua.

Te voy a poner una 
canción que me encantó 
y seguro que te ayuda. 

Escanea el código 
QR para escuchar la 
canción “Diferente”, 
de Yo soy Ratón.

Gallipata: ¿No me vas a 
picar?

Medusa: Si no me atacas, 
no te ataco. Solo pico 
para defenderme.

La medusa se puso a llorar y 
Gallipata se armó de valor para 
acercarse a preguntarle por 
qué lloraba.

Medusa: Estoy triste porque 
no tengo amigos, todos se 
asustan y se van. No tengo 

Gallipata, tras 
horas jugando 
con su nueva 

amiga, siguió su 
viaje. Pero llegó la 

tormenta.

Gallipata trató de salvar 
el barco, pero las olas 
eran muy grandes… 

» Continuará…

Gallipata es un espacio para compartir entre grandes y pequeñas el interés por la naturaleza. Para 

aprender de lo que nos rodea y para descubrir maneras de cuidarlo desde el ecologismo social. 

Encargo de diseño y maquetación de portada y contenido de los numeros nº0 hasta el nº12 

en colaboración con la diseñadora e ilustradora Mariela Bontempi.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

2020

2019

2018
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https://grigriprojects.org/acciones/gallipata/
https://www.ecologistasenaccion.org/gallipata/
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Tenemos nuestros pies en el suelo, sí, pero... ¿sabemos lo importante 
que es? Está vivo y es un auténtico ecosistema en miniatura.  
Alberga la cuarta parte de la diversidad del planeta.

Ilu
st

ra
ci

ón
: M

ar
ie

la
 B

on
te

m
pi

El suelo, esencial para la vida 
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Lombrices  y pequeños 
invertebradados

que airean el suelo y mezclan 
la tierra. Gracias a ellos el 

alimento (los nutrientes) llega a 
todos los niveles del suelo.

Madrigueras
de multitud de 

pequeños vertebrados e 
invertebrados.

Mira todo lo 
que podemos 

encontrar:

El suelo está 
formado por tierra, 
aire, agua y restos 

de seres vivos

Un gramo de suelo 
contiene millones 

de organismos 
microscópicos

7

Protozoos
Seres microscópicos que 
se alimentan de bacterias 

y restos de otros seres 
vivos, contribuyendo a su 

reciclaje.

Bacterias
Seres microscópicos 

importantísimos porque 
realizan muchas tareas 

necesarias. Algunas, que están 
en las raíces, cogen nitrógeno 
del aire para que las plantas 
puedan crecer. Otras que se 
llaman  “actinomicetos” son 
las que dan el olor de tierra 

mojada.

Hongos
También descomponen 

restos de plantas y 
animales. Se extienden 

como hilitos por el suelo, 
y viven y trabajan con las 

raíces de las plantas.

La importancia de los 
descomponedores 
¿Te imaginas que los restos 
de árboles  se acumularan sin 
pudrirse? Los bosques parecerían 
almacenes de ramas. Pero gracias a 
las bacterias, hongos y protozoos, 
los restos de plantas y animales se 
descomponen, formando una capa 
llamada humus. Este humus es 
muy importante porque retiene 
agua y alimento.

La destrucción del suelo, 
un peligro 
Sobre el suelo se producen el 95 % 
de los alimentos que las personas 
consumimos. 

A pesar de ello, son muchas las 
acciones que lo están destruyendo: 
incendios, erosión, ocupación del 
suelo vivo por construcciones...

Conservar el suelo
El suelo es muy lento 
regenerándose. Se forma a partir 
de la corteza terrestre en un 
proceso que dura millones de años.

Necesitamos al menos 

100 años para recuperar 

1 cm de suelo perdido. 

Aunque suele hacer falta 

mucho más tiempo, a veces 

miles de años...

6

Las esponjas filtran el agua 
bombeándola por los poros, 
canales y cámaras de su cuerpo, 

como si fueran un colador. 
Cuando el agua entra, 

¡también entra el 
alimento!

1

Ilustración: 
Mariela Bontempi

Hasta hace 300 años, se 
creía que eran plantas, pero 
se descubrió un modo de 
alimentación por corrientes de 
agua que no usan las plantas. 
Desde entonces, se consideran 
los animales más antiguos 
del planeta. Y tan antiguos: 
¡surgieron hace unos 600 
millones de años!

Las esponjas son muy 
importantes porque forman 
jardines que sirven de refugio 
para muchos animales. 
También limpian el agua de 
microbios y retiran algunos 
elementos tóxicos. Por si fuera 
poco todo esto, de ellas se 
extraen medicinas.

Aunque parezca increíble, las esponjas, esos 
seres vivos de muchos colores y formas que 
viven bajo el agua, ¡son animales! 

Esponjas:
los animales 
más antiguos 
del planeta 

6

Si entra algo que no 
quieren, como arena, la 
expulsan directamente 
por un canal llamado 
'ósculo'.

Si hay partículas que 
quieren comer y son muy 
grandes, no caben por 
los poros, entonces unas 
células especializadas las 
atrapan.

2

3

poros

Alimentación

corriente  
de agua

ósculo

77

Algunas tienen un 
esqueleto, y muchas 
personas que usan 
esponjas para ducharse, 
cuando se rascan, a 
veces notan cosas duras.

¡Es el esqueleto!

¿Sabías qué...? 
Aunque sean 
animales muy 
simples, hay 
lugares del 
mundo, como 
en el Caribe, 
donde miden 
hasta 2 
metros. ¡Y 
algunas 
viven más 
de 2000 
años!

De todas las especies 
de esponjas que 
existen en el planeta, 
la gran mayoría viven 
en agua salada, y el 
resto, muy poquitas, 
en agua dulce.

Hay algunas especies, 
que se ven amenazadas 
porque se usan cada 
vez más para sacar 
algún beneficio de ellas.

Espículas (esqueleto).
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El otoño lo podemos identificar con el rojo. Junto al amarillo, naranja y marrón, 
las hojas de muchos árboles adquieren esta tonalidad. También domina el rojo en 
los frutos que suministran las plantas. Hasta en los espectaculares atardeceres de 
estos días, el cielo adquiere este color.

Ilustración: 
Mariela Bontem pi

La algarabía de los bandos 
de aves migratorias compite 
en hacerse notar con la 
estruendosa berrea (llamada 
de los machos de ciervo para 
atraer a las hembras). Algunas 
especies todavía tienen ciclos 
reproductivos, pero deben 
darse prisa para finalizar 
antes de que llegue el frío 
invernal para poder asegurar 
la continuidad de la especie. 
Cada una tiene sus trucos. Por 
ejemplo, como el frío pondrá 
fin a la vida de las mantis 
religiosa, algunos machos 
pueden servir de alimento para 
sus compañeras, que así tienen 
más tiempo y condiciones para 
depositar con éxito sus huevos.

Otoño: Mosaico de colores

6

El vuelo de las arañas
Sabemos que las arañas no 
tienen alas, pero algunas 
especies ‘vuelan’. Los 
ejemplares nacidos en verano, 
tras permanecer juntos en 
nidos donde han ido creciendo, 
se separan ahora para buscar 
nuevos territorios. Se suben 
a un lugar alto, miden la 

velocidad del viento con sus 
patas y si consideran que es la 
adecuada, lanzan al cielo varios 
metros de hilos de seda como 
los que vemos formando sus 
telarañas, en este caso para 
fabricar una especie de globo 
que los puede llevar a cientos 
de kilómetros de distancia.

7

Las grullas  
saben de letras
Desde nuestro pueblo o 
ciudad podemos observar 
un espectáculo natural 
impresionante, la migración de 
las aves. Se desplazan a zonas 
más cálidas con más alimento 
en invierno. Algunas especies, 
como las grullas, lo hacen en 
grandes bandos de cientos de 
ejemplares. Su ruidoso gru-gru-
gru nos avisa de su presencia y 
sus bandos forman la letra ‘V’. 
Es una de las estampas típicas 
otoñales. Varias especies vuelan 
de esta manera sincronizando 
sus aleteos, lo que les permite 
reducirlos gastando menos 
energía.

El verde  
no es una opción
Gran parte del encanto del 
otoño son los colores de sus 
bosques. La clorofila es la 
responsable del color verde 
de las plantas que predomina 
en la primavera y el verano. La 
clorofila está presente durante 
la fotosíntesis, el proceso 
donde la plantas, gracias a esta 
sustancia, captan la luz solar 
para convertirla en la energía 
química que necesitan. Al parar 
este proceso en otoño los 
árboles de hoja caduca, éstas 
van adquiriendo los colores 
de otras sustancias químicas. 
Así predominan las gamas de 
amarillo, naranja, marrón y rojo.

Los insectos nos 
abandonan
Los insectos se preparan antes 
de que llegue el frío y por 
eso en otoño se suelen dar 
explosiones de población de 
algunas especies buscando 
nuevos territorios, como las 
hormigas con alas. Especies 
como las mariposas vanessa 
huyen del frío realizando 
impresionantes migraciones de 
miles de kilómetros, idénticas 
a las de las aves. La mayor 
parte de los insectos morirán 
con el frío, habiendo dejado 

antes sus huevos y larvas 
bien protegidos de las bajas 
temperaturas hasta la 
primavera, asegurando 
con ello la supervivencia 
de la especie.
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Y con la despedida del calor, 
vuelvo a tus manos.

¡Vuelve el otoño! Me gusta 
tanto el otoño… los árboles de 
hoja caduca cambian de color, 
hasta que se caen las hojas, 
poco a poco va refrescando... 
y, como vuelvo al cole, ¡me 
reencuentro con amigas y 
amigos!

Es verdad que el verano tiene 
también cosas maravillosas. 
¿Por qué no nos cuentas algo 
que hayas hecho este verano? 
¡También puedes contarnos 
qué te gusta más del otoño!

A algunas personas les gusta 
mucho el color de los árboles 
de hoja caduca. A otras, el 
regreso del fresquito. ¡Hay 
para todos los gustos!

En la elaboración 
de esta revista 
hemos participado 
personas pequeñas, 
jóvenes y mayores de 
Ecologistas en Acción

¿Has visto cuántas cosas pasan en otoño?  
Te invitamos a disfrutarlo y, como siempre, a participar  
en Gallipata: revistagallipata@ecologistasenaccion.org @

¿Sabes que esta estación 
empieza con el equinoccio 
de otoño - el día 21 o 22 de 
septiembre- y termina con el 
solsticio de invierno? Vaya 
palabrejas, ¿no? Pues son muy 
interesantes, a ver si las sé 
explicar: el equinoccio es el 
día en que la noche y el día 
duran las mismas horas (o sea, 
más o menos 12 horas de luz 
y 12 horas de oscuridad). Y el 
solsticio de invierno es el día 
en que hay menos horas de luz 
de todo el año (el 21 o 22 de 
diciembre).
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Imágenes de arriba a abajo: Gelidium 
(Clara Megías); Gelidium en la playa 
(Eneko Aierbe); Gelidium secando para 
vender (Clara Megías).

Gelidium es un grupo de algas 
de color rojo oscuro, que llegan 
a medir más de 30 centímetros 
de alto, y que pueden vivir 
entre 3 y 4 años. ¡Pueden 
crecer 10 centímetros al año!

Vive en todos los mares de la 
península Ibérica, pero son 
muy abundantes en Galicia, 
Asturias, Cantabria y Euskadi, 
donde se les conoce con 
nombres como ‘la caloca’ o ‘el 
ocle’.

Gelidium forma grandes 
bosques submarinos, que 
muchos animales usan para 
protegerse, jugar, poner 
huevos o alimentarse. Cuando 
mueren las algas, se acumulan 
en la playa formando grandes 
montículos que muchas 
personas recogen para vender.

Estas algas muertas se usan 
como alimento de animales y 
personas y para la elaboración 
de medicamentos. Sí, has leído 
bien: comemos Gelidium. ¿Y 
esto cómo es? Pues resulta 
que de estas algas se extrae 
un compuesto que se llama 
agar-agar, y se usa para que 
muchos alimentos, como 
helados, chocolate o gelatina 
se espesen.

El problema es que 
actualmente está muy 
perjudicada porque se arranca 
de las rocas en las que vive.

Las algas 
Gelidium

¿Sabes que 
muchos 
alimentos que 
comes llevan 
Gelidium?
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PASA
TIEMPOS

Me llamo Ramón y me 
gustan mucho los pájaros.      
 He hecho una sopa 

de letras con 
mi hermana. 

Busca 13 aves 
de la península 
ibérica.

SOLUCIÓN: Horizonta/ roquero rojo, bigotudo, lechuza, petirrojo, ratonero. Vertical/ autillo, 
avión, gaviota, golondrina, vencejo. Diagonal/ gorrión, lavandera.

Sopa de Letras

¿Qué es, qué es,
que te da en la cara
y no lo ves?

Busca las 7 diferencias

Ñ A F H K T B J L V I S G R E U M

C U P D R O Q U E R O R O J O T A

D T Q Z Y S A P Z T F M L K B H U

R I A W U N T N L V D Y O A X E J

S L H I H O O L C H G S N V D I C

J L K T B I G O T U D O D E A G Ñ

I O X C R V J P N F T P R N L F H

B W U R Z A C K G A M U I C S R K

H E O M G O L S R Y R F N E G D A

V G S P D B I W Ñ G D O A J N R B

Q C X L E C H U Z A F M T O E K G

I U B Y M O F C Q V E J Y D I H L

A Ñ D Q B N P D M I L A N O E C W

V P E T I R R O J O K A B L J Q R

G D X R H L D E Q T V F W P Ñ Z X

P J O F W E I N R A T O N E R O W

N I S Ñ K T V C L H X U Y J D G M

Alberto, 7 años

Iván, 11 años

Iris, 7 años

Jara, 12 años

Elia, 6 añosLidia, 6 años

Ilu
st

ra
ci

ón
: J

ol
y 

N
av

ar
ro

Ilustración: Ainara Nieves

DESEOS

Mi deseo 
para cuidar  
el planeta es…
“

“Mi deseo es dejar 
de tirar basura en 
los ríos y en las 
playas”

Luan, 8 años

“Mi deseo es que 
no se mueran más 
tortugas por los 
plásticos del mar”

Lucía, 9 años

“Mi deseo es 
que se extinga 
la extinción” 

Manuel, 11 años

“Mi deseo es 
que se acabe la 
caza”

Pablo, 9 años

“Que los niños 
y niñas puedan 
escalar a todos 
los árboles del 
bosque”

Zeide, 10 años

“... que no se 
mueran las 
plantas ni se 
arranquen hojas 
de los árboles” 

Alba, 6 años

“Mi deseo 
es que no 
haya tanta 
contaminación” 

Davinia, 9 años
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Primavera: 
explosión de vida
En esta época los animales suelen estar ocupados en el ‘cortejo’. Es 
decir, en ligar para poder aparearse y reproducirse. Por eso, se vuelven 
más confiados y visibles. Las flores nos regalan cientos de colores 
diferentes. Los árboles reverdecen.

La naturaleza está inmersa 
en importantes cambios. 

Recupera colorido gracias a 
la floración de las plantas y 
una mayor presencia del sol. 
Estos factores desencadenan el 
tránsito de insectos de flor en 
flor. Las osas, lejano ya su sueño 
invernal, vigilan los juegos de 
sus oseznos recién nacidos. El 
‘tráfico’ de aves en migración 
es intenso, entre las que se van, 
las que vienen y las que están 
de paso. Los árboles que habían 
ralentizado su actividad en 
invierno están ahora creciendo y 
han recuperado sus hojas.

Cuernos y cuernas
A muchos ungulados (mamíferos 
herbívoros que tienen pezuñas) 
les crecen defensas en la cabeza 
para competir entre los machos 
o para defenderse de sus 
depredadores. La cabra montés, 
el muflón y el rebeco tienen 
cuernos. En cambio, el ciervo, el 
gamo y el corzo tienen cuernas. 
Los cuernos son permanentes, 
los lleva el animal toda la vida. 
Las cuernas se renuevan cada 
año durante la primavera.

Chapoteo de las charcas
En primavera cualquier punto 
con agua tiene una gran 
actividad animal en pleno 
periodo de cortejo (ya sabes, 
esto de ligar) y apareamiento. 
Nuestros paseos nocturnos por 
su entorno sorprenderán a los 
sapos. Los machos esperando en 
el agua, las hembras caminando 
hacia ellos atraídas por su canto. 
Los gallipatos, al igual que los 
tritones, ya habrán puesto sus 
huevos adheridos a la vegetación 
acuática, donde nacerán pronto 
los renacuajos. Por el día, el vuelo 
fascinante en zig zag del cortejo 
de las libélulas, no nos dejarán 
indiferentes.

Ilustración: Mariela Bontempi

6

“Puiii-puiii-puii-puii-puii” 
“Choqui-choqui-choqui”
Tan pronto como el ruiseñor llega 
de África, donde pasa el invierno, 
se hace notar con este melódico 
canto. Por el día compitiendo los 
machos por el territorio. Por las 
noches para atraer a las hembras. 
Si no fuera por su llamativo 
canto, este pájaro pasaría muy 
desapercibido. Es difícil de 
observar, porque siempre está 
escondido entre la vegetación 
con su discreto plumaje. Si esta 
primavera consigues ver algún 
ejemplar eres una persona con 
suerte. ¿Nos lo cuentas?

Internet de los árboles
Al dibujar un árbol muchas 
veces nos olvidamos de las 
raíces. Aquello que no solemos 
ver, no le damos la importancia 
que se merece. Las raíces 
están creciendo en primavera 
buscando el agua que necesita la 
planta. Sabrás que la naturaleza 
avanza sobre todo cooperando, 
tal y como hacen los árboles que 
se ayudan entre sí. A través de 
las raíces se intercambian agua y 
nutrientes, formando redes que 
unen a todo el bosque.

El engaño de las 
orquídeas

Las orquídeas necesitan 
la colaboración de 

insectos que trasladen 
los granos de polen de 
unas flores a otras para 

que se puedan formar 
las semillas. A cambio, las 

orquídeas recompensan a 
los insectos con alimentos o 
perfumes. Otras orquídeas, sin 
embargo, se valen de engaños 
muy bien elaborados, sin ofrecer 
nada a cambio. Adoptan formas 
y colores de plantas que sí 
suelen recompensarlos. Tal es 
su engaño, que en la fase de 
apareamiento, incluso pueden 
imitar el olor de las hembras de 
los insectos que quieren atraer.

7

Adivina, 
adivinanza: 
Alas de mil 
colores 
y se pierden 
entre las 
flores.

6

Llegó 
el invierno
En todas las estaciones del año la naturaleza nos ofrece 
momentos maravillosos. El invierno no es una excepción. 
Muchos de ellos son fáciles de observar.

E n invierno, aunque no 
tengamos esa explosión 

de colores del resto del año, la 
naturaleza también nos ofrece 
momentos maravillosos para 
explorar. Las duras condiciones 
invernales obliga a los animales y 
plantas a adaptarse para sobrevivir. 
Lo hacen de maneras muy variadas. 
Las personas también lo hacemos. 
Por el frío y las largas noches 
nos apetece menos salir de casa. 
Estamos menos en contacto con 
la naturaleza, pero sus secretos 
también están allí para que los 
vayamos descubriendo y 
disfrutando. Abrígate 
y acompáñanos.

Dormir como un lirón
Seguro que has oído eso de 
‘duermes como un lirón’, o 
como ‘una marmota’. ¿Sabes de 
dónde viene? Con el alimento los 
animales adquirimos la energía 
que necesitamos para vivir. En 
invierno, por el frío y la nieve, 
escasea la comida de muchos 
animales, que gastarían más 
energía buscándola, que la que 
obtendrían al comerla. Entonces 
¿por qué molestarse en buscarla? 
Estos mamíferos y otros como el 
oso y los murciélagos reducen al 
mínimo su actividad, durmiendo 

todo el invierno, gastando la 
energía acumulada 

el resto del año.

Al agua patos
Qué envidia que las aves puedan 
volar. Es una gran ventaja. 
Pueden viajar a zonas con 
disponibilidad de alimento en 
invierno. Algunas llegan hasta 
zonas de África más cálidas. 
Otras prefieren quedarse aquí, la 
mayoría provenientes de zonas 
más frías del norte de Europa. Un 
buen ejemplo son las acuáticas, 

que destacan por ser 
muy numerosas y 
coloridas. Charcas y 
lagunas recobran la 
vida tras las lluvias 
de otoño y reciben a 
miles de aves que nos 
alegran con sus cantos 
y plumajes. 

¿Quién 
decía que 
en invierno 
descansa la 
naturaleza?

Ilustración: 
Mariela Bontempi

7

El brabucón de Orión  
(picado por un escorpión)
¿Conoces las constelaciones? Son 
grupos de estrellas que dibujan 
figuras imaginarias en el cielo. 
Las podemos identificar a simple 
vista, con la ayuda de un mapa 
de estrellas. En invierno destaca 
la constelación de Orión. Era un 
cazador gigante que presumía 
de que no había animal que le 
venciera. Un día un escorpión 
le picó y le venció.¿Te animas a 
buscar el conjunto de estrellas 
que forman este gigante? El 
escorpión también tiene su 
constelación. Cuando sale este 
animal en el cielo, Orión se 
esconde. Ya no presume tanto.

Los árboles se desnudan
Los árboles fabrican su alimento 
en las hojas. Necesitan luz para 
el proceso. En invierno, donde 
las noches son muy largas, no 
les llega suficiente. Al igual que 
algunos animales duermen todo 
el invierno, algunos árboles se 
desprenden de sus hojas para 
parar el proceso de fabricación 
de alimento, pues no les 
compensa el trabajo. Son los 
árboles que conocemos como 
de hoja caduca. Con el alimento 
que les ha sobrado el resto del 
año han producido una especie 
de azúcar con la que consiguen 
pasar el invierno.

La calefacción   
de las abejas
Hay animales que consiguen 
pasar el invierno trabajando en 
equipo. Esto es una característica 
de los insectos sociales que viven 
en colonias, como las abejas 
y las hormigas. Son grandes 
expertos en climatización y 
calefacción, una gran ventaja 
de cara al invierno. Igual que 
cuando abrazamos a otra 
persona notamos el calor que 
desprende, cientos de abejas 
se ‘abrazan’ en el interior de 
la colmena formando una 
gran bola que produce calor. 
Alrededor, otras abejas mueven 
las alas, produciendo aire que 
se encarga de repartir el calor.

El invierno se derrite
Seguro que alguna vez has tenido 
fiebre. Eso ocurre cuando sube 
la temperatura de tu cuerpo. 
La temperatura de nuestro 
planeta también sube, por ello 
la naturaleza está enfermando. 
¿Has oído hablar del cambio 
climático? Es lo que provoca que 
los inviernos sean menos fríos y 
más cortos; que los mamíferos 
reduzcan su ‘sueño’ invernal, que 
las aves emigren menos o no 
lo hagan, y que el futuro de los 
insectos sea muy preocupante. 

Cuando enfermas 
te cuidan y 
enseguida te 
pones bien, pero 
la naturaleza no 
está recibiendo 
los cuidados 
necesarios.

Nuestro 
planeta se 
calienta, está 
enfermando. 
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¿Cómo 
preparar a 

jóvenes para 
un debate?

Kit de materiales
Debates y juventud

Kit Preparar

2

Además de tener claro cuál será la organización de grupos de debate, el tema y las posicio-
nes a debatir, es importante contar con una planificación para la preparación de los deba-
tes. La preparación determinará la calidad de argumentación e intercambio de los debates, 
y debe dedicarse al menos entre 4 y 7 sesiones.

A lo largo de la preparación, es importante abordar distintos aspectos:

Análisis de la moción
◊	 Subrayar las palabras clave, ver las posibles estrategias, crear varios posicionamientos/ideas 

que queremos demostrar (y tendremos que investigar). 
◊	 Problema: ¿Cuál es el problema?, ¿Cuál es la causa del problema? ¿Por qué necesitamos la 

acción?
◊	 Principios: ¿Cuál es el objetivo y el valor de la acción justificada? (justicia social, democracia, 

igualdad, derechos humanos, ODS)
◊	 Solución: ¿Por qué es esa la solución única y mejor? ¿Cuáles son los beneficios?
◊	 Comparativa: ¿Por qué será mejor el mundo con la acción/solución justificada?

Investigación
◊    Investigar en concreto y en base a intereses y conocimientos de los jóvenes.

Construcción de argumentos
◊	 Utilizar mapas de ideas para construir los argumentos, abordando 

 º    Posiciones: ¿Qué queremos decir?
 º    Explicación: ¿Cómo se demuestra el argumento?
 º    Ilustración: Ilustrar con casos concretos, estadísticas o historias 
 º    Relevancia: ¿Cuáles son los impactos?

Presentación
◊	 Decidir cómo se va a presentar el argumento, y planificar cómo se va a interactuar con los          

argumentos de otros equipos, anticipando los argumentos contrarios.

Participación
◊	 Hacer un simulacro de debate, tomar apuntes y escuchar de manera crítica.

Análisis del debate
◊	 Reflexión colectiva: ¿Qué ha pasado en el debate? ¿dónde fue bien?, ¿qué puede mejorar?

Además, dedicar algunas sesiones con dinámicas prácticas puede ayudar a que los jóvenes:

1. Se familiaricen a escoger una posición y defenderla argumentando
2. Escuchen las posiciones y argumentos de otros/as y aprendan a refutarlas
3. Se acerquen al tema de debate y qué roles, argumentos y estrategias se pueden emplear

Aquí podéis encontrar algunas dinámicas que ayudan a la preparación de los debates. Además a 
continuación podéis encontrar fichas de dos dinámicas:

4. LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

Descripción
El Foro del Agua es la organización de Nejapa 
que recoge a distintas organizaciones de la 
sociedad civil que desarrollan actividades de 
protección y conservación medioambiental, así 
como de divulgación de los valores naturales 
del entorno. Están muy preocupados por el 
impacto que va a suponer una actuación de la 
magnitud:

1. En la fabricación de cada litro de bebida de 
Coca Cola se utiliza en el proceso de produc-
ción 2,5 litros de agua. Por lo tanto, la extrac-
ción de agua será enorme y se calcula que en 
30 años podría agotar el acuífero. Además, 
recientemente una embotelladora de Coca 
Cola agotó un acuífero en otro municipio de 
San Salvador, debido al agotamiento del caudal 
de agua subterránea.

2. A pesar de la importancia estratégica de 
este acuífero para el abastecimiento de agua 
potable del área Metropolitana de San Salvador 
se quiere dar la autorización requerida por el 
gobierno, sin un análisis de impactos a corto, 

medio o largo plazo. El agotamiento del acuífe-
ro dejaría sin agua para beber, cocinar, alimen-
tar a su ganadería y regar su agricultura, por lo 
que amenazaría la vida de los habitantes. Sin 
agua, podría haber una migración masiva para 
sobrevivir.

Intereses
• Defender un modelo de desarrollo respetuo-

so con el medio ambiente y el derecho al 
agua

• Evitar o minimizar en la medida de lo posible 
el impacto de la embotelladora en la natura-
leza y el estilo de vida de las personas, para 
evitar que se vean forzadas a migrar

• Divulgar entre los convecinos la necesidad 
de preservar el patrimonio natural como un 
legado para su propio disfrute y el de las 
generaciones futuras

Posibles argumentos contra esta postura
• La no actuación que pretenden impide el 

desarrollo económico de la zona
• Sus propuestas no implican la generación 

de mucho empleo
• Sólo piensan en “las plantas y los animales”

3. GOBIERNO SALVADOREÑO:

Descripción
El gobierno salvadoreño ha apoyado la cons-
trucción de la embotelladora con gran entusias-
mo.
  La planta de Coca Cola supone una inversión 
extranjera que enriquecerá el país.
Por otro lado, las labores de construcción su-
pondrán la implicación directa o indirecta de 
numerosas empresas y trabajadores de la zona, 
contribuyendo a la dinamización económica del 
entorno. Durante la fase de funcionamiento, por 
su parte, se generará una cantidad de empleo 
tal que contribuirá notablemente a reducir el 
paro de Nejapa y su entorno.

Intereses
• Explotar al máximo todo el posible potencial 

del agua
• Incrementar la afluencia del capital econó-

mico, lo cual revertirá en mayores beneficios 

para San Salvador
• Contribuir al desarrollo económico general 

del Municipio
• Generar un gran número de empleos
   Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

Posibles argumentos contra esta postura
• El desarrollo no sólo tiene una dimensión 

económica.
• El modelo de desarrollo que se propone pue-

de, a la larga, empeorar la calidad de vida 
de los ciudadanos por el deterioro medioam-
biental alcanzable

• La mayoría de los empleos serán estaciona-
les y de baja cualificación

Dinamización del Rol-playing
Primero, cada grupo tendrá 10 minutos para leer su 
ficha y acordar una línea argumental.
A continuación presentarán sus posiciones. Luego se 
realizará un debate libre fomentando que se refuten 
los argumentos y las posiciones.

A lo largo del debate libre la persona dinamizadora planteará algunas 
cuestiones movilizadoras a los diversos grupos para la confrontación res-
petuosa o la negociación:

Coca Cola: ¿Estarían dispuestos a realizar una investigación sobre el impacto de la planta 
embotelladora en la capacidad hídrica en los próximos 30 años? ¿Se comprometerían a la 
formación y contratación de personal de Nejapa? ¿Destinarían una parte de los beneficios 
a mejoras medioambientales y desarrollo sostenible de la zona?¿Se comprometerían a asu-
mir todo o parte del coste de la mejora de comunicaciones del entorno?¿Garantizarían a los 
habitantes de Nejapa de algún modo el suministro de agua? ¿Estarían dispuestos a abaste-
cerse preferentemente de productos alimentarios del entorno?

Habitantes de Nejapa: ¿Qué condiciones pondrían a la construcción del Complejo? En caso 
de llevarse a cabo el proyecto, ¿qué condiciones establecerían para evitar una gran moviliza-
ción social? ¿Podría establecerse algún tipo de complementariedad entre la actuación pro-
puesta y los modos de vida locales?

Gobierno salvadoreño: ¿Qué condiciones pactarían con la embotelladora de Coca Cola para 
la elaboración del complejo? ¿Qué medidas podrían plantearse para respetar y conservar 
los modos de alimentación locales? ¿Cómo podría minimizarse el daño ecológico a infligir? 
¿Cómo puede compensarse a los habitantes de Nejapa por el posible menoscabo en su ac-
ceso a los recursos (especialmente los hídricos)?

Sociedad civil organizada: ¿Cómo potenciarían el desarrollo económico de la zona? ¿Qué 
condiciones pondrían a la planta embotelladora ? ¿Qué alternativas al complejo plantarían?
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Tabla de evaluación del jurado

Esta plantilla es para que cada miembro del jurado vaya rellenandola para después llegar a una 
nota por equipo por debate. La plantilla del jurado está organizada igual que la estructura de los 
debates, exceptuando la primera parte de PRESENTACIONES que no se juzga.
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Organización presencial de debates

Un debate completo dura unos 75 minutos 
(desde la introducción del presidente, debate, 
descansos del jurado, hasta la deliberación del 
jurado y comunicación de ganadores) 

El lugar del debate debe ser lo suficientemente 
grande como para dar cabida a dos equipos, el 
jurado del debate, los observadores y la posible 
audiencia (público). Una sala escolar general-
mente no es lo suficientemente grande, por lo 
que se debe elegir un lugar más adecuado: el 
auditorio, la biblioteca, la sala audiovisual, etc. 
La sala seleccionada debe ser capaz de permitir 
la disposición de los equipos así:

De cualquier forma, la disposición del debate 
debe cumplir con algunas condiciones:
• El jurado debe ser capaces de ver bien las 

caras de los oradores y ser capaces de escu-
charlos sin ser molestados

• Los estudiantes que no están involucrados 
en el debate con algún papel activo (voce-
ros, oyentes críticos, cronometradores, etc.) 
representan a la audiencia de ese debate, y 
se colocan delante de los oradores al menos 
a un par de metros de distancia

• Los dos equipos de oradores están uno fren-
te al otro con una mesa en el medio, desde 
la que hablará el orador; el orador de servicio 
se dirigirá a la audiencia y al equipo contra-
rio como desee (alternar el tema al que nos 
dirijamos es parte del estilo y la estrategia 
del discurso); máximo tres oyentes críticos 
por equipo pueden sentarse detrás de los 
oradores.

• Frente a los equipos, deben colocarse los 
siguientes letreros: , nombre del equipo (por 
ejemplo, “patos amarillos 4A” o “Equipo 
pro”);

El número de personas que estarán en la sala 
debe estimarse con antelación, todos los me-
dios de audio / vídeo necesarios deben estar 
preparados si es que se quiere registrar los de-
bates. Si se quiere, se pueden colgar materiales 
en el aula proporcionados (por ejemplo, infogra-
fías sobre la temática, carteles con la identidad 
gráfica del evento, etc).
Las hojas para la gestión de los debates y para 
la evaluación que se les proporcionará, deberán 
estar impresas.

Organización virtual de debates

Aunque el debate a distancia puede tener cier-
tas deficiencias en comparación con el debate 
en un espacio físico, sobre todo en cuanto a la 
duración del evento y su preparación, es posible 
encontrar algunas formas de salvar la voluntad 
de la relación, la reunión, el debate y la sociali-
zación.
Proponemos algunas sugerencias para ello:

• Utilizar una plataforma, como Zoom o Goo-
gle Meet, que te permita ver a todos los

participantes al mismo tiempo y dividir a los par-
ticipantes en las “habitaciones” durante
los descansos.
• Recomendamos al jurado que imprima o 

utilice la versión editable de la tabla de
evaluación (por ejemplo, en un google doc). 
Cada miembro del jurado deberá tener
preparado (impreso o en su ordenador) una 
plantilla de jurado para cada debate.
• Mantener las webcams encendidas durante 

el debate.
• Mantener los micrófonos apagados y encen-

derlos solo cuando tenga derecho a hablar.
Una vez que haya terminado el discurso, tendrá 
que apagar el micrófono de nuevo.
• Cada participante deberá introducir su equi-

po (como Pro o Contra) al principio de cada
intervención; así, el jurado sabrá a qué equipo 
representa cada orador/a.

Concern, Debate 

handbook, 2011

¿Cómo lo
comunicamos?

Kit de materiales
Debates y juventud

Kit 
Comunicación  y 

visibilidad

4

#Debates #CambioClimático #MigracionesForzadas #JóvenesEnAcción

Climate of Change  pretende sensibilizar 

a la juventud europea y generar 

un pensamiento crítico sobre las 

migraciones provocadas por el cambio 

climático y otras causantes.

Fueron encargados dos proyectos, 

por un lado el diseño editorial de un 

kit de materiales recopilados en una 

guía, y por el otro lado, la campaña 

de comunicación a traves de un cartel 

para la presentación de proyectos 

universitarios sobre la Migración y 

Cambio Climatico desde la Perspectiva 

Político-Urbana 

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
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VALERIAY DAVID

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/Kit-de-materiales-Climate-of-Change-_-21-01-2021.pdf
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/
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ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
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MARÍAGARCÍA

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/
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ENSAMBLAJES
ILUSTRACIÓNCARTELERIA

#FuturosCompartidos #AprendizajesColectivos #VínculoUrbanoRural #SaberesDeUrgencia

Ensamblajes aborda las posibilidades de una 

“ecología de saberes” en la que podamos poner 

en juego una pluralidad de conocimientos y de 

situaciones que nos permitan afrontar los desafíos 

actuales de nuestra vida en común. 

Nos encargamos del diseño de su campaña en 

redes y offline, proponiendo una serie de  carteles 

en diferentes formatos del proyecto general y de 

cada actividad.

MEDIALAB MATADERO
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MARÍAGARCÍA

https://grigriprojects.org/procesos/ensamblajes/
https://www.medialab-matadero.es/
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MEDIALAB MATADERO

https://www.medialab-matadero.es/
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KIT PEDAGÓGICO
AGROPOLITANO

DISEÑO EDITORIAL ILUSTRACIÓN

#CulturaComunitaria #CreaciónArtística #VìnculoUrbanoRural #AprendizajesColectivos

PROYECTOS ARTÍSTICOS CASA ANTONINO / LABORAL CENTRO DE ARTE

Hacia Una Ciudadanía Agropolitana plantea una relectura de los saberes campesinos, 

poniendo en valor su potencial transformador para un modelo de ciudad más 

participativo. Se propuso un espacio para compartir reflexiones en torno a las maneras 

en que construimos nuestra mirada sobre el paisaje a través del uso de unos dispositivos 

llamados Visores de Ruralidad Aumentada.

Se configuró un kit pedagógico en el que se maquetaron 8 librillos sobre los talleres 

realizados con un proposito didáctico para los colegios.
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DAVID YMARÍA

https://grigriprojects.org/acciones/kit-pedagogico-agropolitano/
https://pacaproyectosartisticos.com/
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PROYECTOS ARTÍSTICOS CASA ANTONINO / LABORAL CENTRO DE ARTE

https://pacaproyectosartisticos.com/
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VÓRTICES
#CreaciónArtística #Hospitalidad #AprendizajesColectivosDISEÑO EDITORIAL CARTELERIA

Vórtices es un programa de talleres y 

encuentros sobre los cuerpos que migran y 

levantan futuros, acompañado de la instalación 

pictórica de la artista Iruña Cormenzana.

Se realizó el diseño gráfico y la maquetación 

de los recursos de comunicación para el 

programa: carteles y folletos.

SERCADE
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DAVIDPÉREZ

https://grigriprojects.org/acciones/vortices/
https://www.sercade.org/
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2020GRIGRI PIXEL 5
CARTELERIA ILUSTRACIÓN

MEDIALAB PRADO / SERCADE

GRIGRI Pixel 5º Edición propone un marco 

de trabajo en torno a los futuros posibles 

en la ciudad. Una propuesta que aboga por 

recuperar el futuro a partir de la detección de 

nuestros problemas comunes. 

Se desarrollaron una serie de visuales y 

carteles para a la difusion del programa.

#FuturosCompartidos #CreaciónArtística #OtrosImaginarios #AprendizajesColectivos
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DAVIDPÉREZ

https://grigriprojects.org/acciones/ilustraciones-grigri-pixel/
https://www.medialab-matadero.es/
https://www.sercade.org/
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MEDIALAB PRADO / SERCADE

https://www.medialab-matadero.es/
https://www.sercade.org/
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MEDIALAB PRADO / SERCADE

https://www.medialab-matadero.es/
https://www.sercade.org/
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2020ESTUVE EN ORRIOLS 
Y ME ACORDE DE TI

DISEÑO EDITORIAL

CARPE STUDIO / ASOCIACION ORRIOLS CONVIVE

#AprendizajesColectivos #FuturosCompartidos #Hospitalidad #HacerBarrio

Estuve en Orriols y Me Acorde de 

Ti, enmarcado en el proyecto Vides 

Creuades, quiere fomentar la definición 

colectiva de la ciudad a partir de los 

relatos y los espacios que soportan las 

vidas en los barrios. 

Se lanzó una propuesta en el contexto 

del Covid-19 por lo que se decidió 

retomar los métodos de comunicación 

más tradicionales, diseñando unas 

postales.D I S
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MAJO Y KALINA

https://grigriprojects.org/acciones/vides-creuades/
https://carpe.studio/
https://orriolsconvive.com/
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El estado de la cultura comunitaria en Marruecos INFORME

Fechas de comienzo

Dónde:

Temáticas que 
abordan:  

En Darija, el dialecto árabe utilizado en Marruecos, 
Nayda significa: "ponte de pie, despierta " Nayda 
designa el movimiento cultural alternativo urbano, 
que lleva un espíritu libertario y de protesta, se 
arraigó a fines de la década de 1990 y surgió en 
2003, en cierta medida por la apertura del nuevo 
régimen. 

Ha sido utilizado por la juventud marroquí como 
adjetivo para designar un ambiente festivo y rela-
jado. Este movimiento es esencialmente musical, 

Nayda (a veces también Hayha o Nueva escena marroquí)

2003

en las principales ciudades de Marruecos en entornos de cultura 
urbana.

derechos culturales, políticos y sociales

Nayda

centrado mayormente en el rap pero también del 
hard rock y el jazz. Una de las principales manifes-
taciones es el festival musical l’Boulvard. 

Los más optimistas quieren ver un movimiento 
similar al de la movida española de los años 80, 
mientras otros no ven más que un fenómeno 
artificial o de marketing impulsado por la prensa 
progresista y modernista como Telquel o Le Jour-
nal Hebdomadaire. 
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07
 Marruecos en cifras. Datos 
generales del país y de sus 

instituciones culturales  

7.1 Características generales1 

Nombre oficial: Al Mamlaka al Magribiyya 
(Reino de Marruecos)

Superficie: 446.550 km2 2 

Población: 33.848.242 habitantes (2014) de los 
cuales un 34,1% son jóvenes (entre 15 y 34 años) y 
un 60,3% son urbanos. 

Capital: Rabat

Principales ciudades: Casablanca, Fez, 
Marrakech, Salé, Tánger, Mequinez, Agadir, 
Tetuán.

Lenguas oficiales: Árabe y Amazigh (desde 
2011). Se utiliza también francés y español.

Religión del Estado: Islam (corriente Sunita 
Maliki). Composición: 99,4% musulmanes, 0,4% 
cristianos, 0,1% judíos y 0,1% otras religiones.

Moneda: Dirham marroquí (1€ = 10,6 DH)

División administrativa: En aplicación del 
Decreto de 5 de febrero de 2015 se divide el 
país en 12 regiones administrativas si se incluye 
el territorio en disputa del Sahara Occidental: 
Tánger - Tetuán - Alhucemas / Oriental / Fez - 
Mequinez / Rabat - Salé - Kenitra / Beni Melal 
- Jenifra / Settat - Casablanca/ Marrakech - Safi 
/ Draa - Tafilalet / Sus - Masa / Guelmim - Río 
Noun / El Aaiún - Saguía El-hamra / Dajla - Río 
de Oro

Sistema político y forma de Estado: 
Monarquía constitucional democrática, 
parlamentaria y social. Fuente: Constitución del 
Reino de Marruecos del 1 de julio de 2011

Indicadores sociales3. 

Densidad de población (2017): 

80,08 hab/km2

PIB per cápita (2017): 3.137 US $

PIB per cápita (USD PPA - 2017): 8.568 ($ PPA)

Desigualdad social índice GINI (2017): 40.7% 

Esperanza de vida al nacer (2018): 77,3 años

Crecimiento poblacional (2018): 0,9%

Índice de desarrollo humano (2017): 

Ocupa el puesto 123 (sobre 188 países) 

IDH = 0,647

Tasa de natalidad (2018): 17,5%

Tasa de fertilidad (2018): 2,09 hijos/mujer
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SectorContacto

Fondation Orient - Occident

Categoría

Ubicación

Avenue des F.A.R El Massira Commune de 
Yacoub El Mansour, 
B.P.3210 – Rabat
Tel.: +212 5 37 79 36 37
Pág. web: www.orient-occident.org
Facebook: Fondation Orient Occident

Patrimonio cultural  

Educación
Mediación
Espacio público
Memoria — Identidades 

Agente
Ciudadanía

Territorio
Urbano

Fondation Orient - Occident

Rabat, Oujda, 
Casablanca, 
Larache, Safi, 
Youssoufia y 
Khouribga

Fundada en 1994, Fondation Orient-Occident 
(FOO) es una organización marroquí sin ánimo de 
lucro reconocida por su utilidad pública, concebi-
da como un puente entre las dos orillas del Medi-
terráneo. Su principal misión es enfrentar las 
dificultades de los jóvenes de los barrios desfavo-
recidos de Marruecos promoviendo la empleabili-
dad mediante la formación profesional socioedu-
cativa y cultural en todo el país. Así mismo, consi-
derando el flujo creciente de migrantes y refugia-
dos en Marruecos, la Fondation Orient-Occident, 
amplió su propuesta a los colectivos de personas 
migrantes y refugiadas.

La fundación está presente en Rabat, Oujda, Casa-
blanca, Larache, Safi, Youssoufia y Khouribga. Uno 
de sus ejes fundamentales es trabajas para la 
protección de la diversidad y la puesta en valor de 
todas las culturas a través de la organización de 
talleres, proyectos y actividades interculturales, a 
escala nacional e internacional, para promover el 
encuentro y el diálogo entre las personas que 
habita una mismo lugar.

Desde 2017 tiene una radio, dirigida por primera 
vez por el camerunés Teddy Patou y la marro-
quí-guineana Nadia Macauley. Hoy en día, la Radio 
se ha renovado con un nuevo equipo y con el 
lanzamiento de 2 nuevos programas: Living Toge-
ther y Afro Pop Culture.
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Movimientos de contestación
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Chaouen
Espace Jebli Club
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El club Djebli es una plataforma social, cultural y 
artística. Es un proyecto que promueve el respeto 
a la naturaleza y el intercambio como valores 
básico de la convivencia. Sus acciones parten 
desde una perspectiva de desarrollo sostenible y 
consciente, poniendo especial atención al medio 
ambiente y la comunidad local.

Desarrolla un turismo colaborativo donde la 
manera de remunerar por la estancia es a través 
de la impartición de capacitaciones. Durante la 
estancia, los clientes o artistas (seleccionados 
previamente) deberán dedicar de 2 a 3 horas por 
día para realizar talleres o brindar capacitación en 
sus áreas de especialización en beneficio de los 
habitantes de la región. De esta forma los jóvenes 
de la región reciben talleres de artistas y profesio-
nales culturales que visitan el Club Djebli.

Y por otro lado los artistas tendrán acceso a un 
entorno excepcional propicio a la inspiración y al 
material artístico.

SectorContacto

Espace Jebli Club

Categoría

Ubicación

Douar Eshana
Mokrisset, Chaouen
Tél : +212 609-577546 
e-mail: djebliclub@gmail.com
Facebook: Djebli Club

Multidisciplinar 

Agenciamiento
Educación
Mediación
Economía e innovación 
social
Ecología — Sostenibilidad 
 

Agente
Ciudadanía

Territorio
Rural

Espace Jebli Club

Chaouen
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SectorContacto

The Minority Globe

Categoría

Ubicación

Tel.: 0655395796
e-mail: info.theminorityglobe@gmail.com
Pág. web: theminorityglobe.wordpress.com
Facebook: AssociationTheMinorityGlobe

Multidisciplinar

Agenciamiento
Educación
Mediación
Cultura inclusivas
Memoria — Identidades
Diversidades  

Casablanca

Agente
Privado
Ciudadanía

Territorio
Urbano

The Minority Globe promueve  la cooperación 
cultural entre Marruecos y otros países africanos 
promoviendo  la educación intercultural como 
dispositivo para la construcción de una sociedad 
solidaria y cosmopolita.  Asimismo uno de sus obje-
tivos principales es informar a la opinión pública 
marroquí sobre la migración y aportar otro tipo de 
narrativas y enfoques al fenómeno migratorio.

La asociación tiene su sede en Casablanca y actúa a 
nivel local, regional y nacional. Su acción se basa en 
la creación musical, el diseño y dinamización de 
talleres de teatro, cuentacuento y de educación 
intercultural.

Desde 2011 a través de un grupo multidisciplinario y 
desarrollan proyectos artísticos y educativos para 
mejorar el patrimonio cultural africano y mejorar el 
conocimiento de las culturas y sociedades africa-
nas. Para The Minority Globe el arte es un vector 
que favorece la convivencia entre personas de 
diferentes orígenes que han ido llegando a Marrue-
cos gracias a la dinámica migratoria contemporá-
nea.

En 2016 formalizan este trabajo con la creación de la 
asociación para trabajar en el territorio de Marrue-
cos con la ayuda de una red de socios locales e 
internacionales y poder seguir cuestionando e inter-
pelando la conciencia cosmopolita de la ciudada-
nía. Un laboratorio creativo abierto para el desarrollo 
de proyectos culturales, la puesta en marcha de 
lugares de encuentro y colaboración entre artistas, 
asociaciones y la ciudadanía .

The Minority Globe 75
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SectorContacto

EAC-L’Boulvart 

Categoría

Ubicación

Technopark, Route de Nouaceur, Sidi Maar-
ouf, Casablanca
Tel.: +212 627-414222
e-mail: eac.lboulvart@gmail.com
Pág. web: www.boulevard.ma

Artes visuales
Música
Libro — Palabra

Agenciamiento
Educación
Mediación
Cultura inclusiva
Redes
Economía e innovación social
Ecología — Sostenibilidad

Casablanca

Agente
Privado

Territorio
Urbano

EAC-L’Boulvart (Educación artística y cultural - 
L’Boulvart ) es una asociación cultural sin ánimo de 
lucro que realiza campañas para la promoción y el 
desarrollo de la música actual y la cultura urbana en 
Marruecos.

Creado en 1999 por Mohamed Merhari (más 
conocido como Momo) y Hicham Bahou  ha orga-
nizado actividades en torno al descubrimiento y el 
apoyo de la escena alternativa joven, organizando 
conciertos, capacitación, talleres, reuniones y 
festivales (L’Boulevard, Le Tremplin, Le Boule-
varDoc ...).

En 2010, la asociación creó el Boultek, el primer 
centro de música contemporánea en Marruecos. 
La asociación también es editora de L’Kounache, 
una publicación dedicada a la creación urbana y 
alternativa, que reúne a periodistas, artistas, dise-
ñadores gráficos, ilustradores, de la comunidad 
de Boulevard. La revista, con su línea editorial, 
desempeña un papel importantes para los crea-
dores de la música marroquí alternativa y se 
presenta como un medio de reunión de una 
generación de jóvenes.

El Boulevard ha sido también el festival de 
música urbana más grande de África durante 
once años. Cada año, ha reunido durante cuatro 
días a miles de espectadores marroquíes de Rap, 
Electro, Metal o Fusion, que han venido a ver 
grupos locales, pero también extranjeros.

EAC-L’Boulvart 

ECOSISTEMA 
CULTURAL DE MARRUECOS

DISEÑO EDITORIAL ILUSTRACIÓN

#CulturaComunitaria #ParticipaciónCiudadana #CooperaciónCultural #InvestigaciónTransfronteriza #Mapeo

Análisis Del Ecosistema 

Cultural En Marruecos Y 

Mapeo De Iniciativas es un 

Informe que consiste en un 

trabajo de consultoría en el 

que identificamos proyectos 

y espacios que promueven la 

participación ciudadana en la 

cultura en el territorio marroquí.

Se ha diseñado la maquetación, 

los materiales graficos y las 

infografías para el diseño 

editorial.

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS CULTURALES Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE 
CULTURA Y DEPORTE DE ESPAÑA

Informe

ECOSISTEMA CULTURAL 

Realizado por Susana Moliner y David Pérez

Junio 2020

DE MARRUECOS

2020
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KALINAY DAVID 

https://grigriprojects.org/acciones/informe-analisis-del-ecosistema-cultural-en-marruecos-y-mapeo-de-iniciativas-para-el-ministerio-de-cultura-y-deportes-de-espan%cc%83a/
https://www.culturaydeporte.gob.es/ministerio/organigrama/ministro/secretaria-general/dg-industrias-culturales-cooperacion.html
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ART VENTANA
DISEÑO WEB

Art Ventana se plantea como un espacio de exposicion de 

proyectos fotográficos.

Diseño y maquetación para la web en colaboración con 

Daniel Cotillas, de Nodo Común. 

PROGRAMA VENTANA DE AECID / EMBAJADA ESPAÑOLA EN FRANCIA

#CreaciónArtística #DiseñoColaborativo
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MAJOCASTELLS

https://grigriprojects.org/acciones/art-ventana-web/
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CARTELERIA ILUSTRACIÓN

LA MAISON À 
FUTURES DE BAMAKO

#FuturosCompartidos #Autoconstruccion #Hospitalidad #DiseñoColaborativo

PROGRAMA ACERCA / EMBAJADA DE ESPAÑA EN MALI 

La Maison à Futures de 

Bamako es un taller de 

creación colectiva en el que, 

durante diez días, hemos 

podido encontrarnos para dar 

forma a La Maison à Futures 

de Bamako, una casa común 

en la que imaginar futuros 

improbables, posibles y 

necesarios.

Para la comunicación gráfica 

del programa se propusieron 

una serie de visuales para uso 

en redes y offline: carteles y 

folletos.
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DAVIDPÉREZ

https://grigriprojects.org/acciones/taller-maison-de-futures-a-bamako/
https://www.aecid.es/ES/sectores-de-cooperaci%C3%B3n/cultura-y-ciencia/cultura-y-desarrollo/programa-acerca
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CARTELERIA ILUSTRACIÓN

EXPERIMENTA 
CIUDAD

#InnovaciónCiudadana #GenerarAlianzas #IniciativaSocial #SaberesComunes

Experimenta Ciudad busca 

contribuir al desarrollo del 

ecosistema de innovación 

ciudadana a través de una 

serie de conversatorios y 

actividades. Proyectos de 

iniciativa ciudadana basados 

en la colaboración y en la 

mutualización de saberes, 

experiencias y esfuerzos 

alrededor de retos e intereses 

comunes. 

Para la comunicación gráfica 

del programa se propusieron 

una serie de carteles para 

cada actividad.

RED DE CENTROS CULTURALES DE ESPAÑA DE LA AECID

D I S
E

Ñ
O

 
C

R

E
ADO

 
P

O
R

.

.
.

DAVIDPÉREZ

https://grigriprojects.org/procesos/experimenta-ciudad/
https://www.aecid.es/ES/sectores-de-cooperaci%C3%B3n/cultura-y-ciencia/red-exterior/red-de-centros-culturales#:~:text=La%20Red%20de%20Centros%20Culturales,implantaci%C3%B3n%20geogr%C3%A1fica%20de%20la%20Red.
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SOL Y LUNA

FUNDACIÓN EDP

#CreaciónArtística #CulturaComunitaria #VìnculoUrbanoRuralDISEÑO EDITORIAL ILUSTRACIÓN

Sol y Luna es una propuesta presentada en el concurso Arte Públuco, que pretende crear un espacio cultural 

polivalente en una zona rural, rodeada de un amplio paisaje verde, etnográfico y con la vista industrial de 

EDP, para convertirlo en un punto de interés, rehabilitando un amplio espacio exterior para que 

pueda ser compartido entre los vecinos y visitantes, además refleja la influencia de la 

cultura asturiana y mexicana, y complementa a la casona de la familia Prieto.

Se realizaron una serie de visuales tanto modelos 3D, como 

planos, vistas axométricas e ilustraciones, además del 

diseño editorial de dos memorias.
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https://www.fundacionedp.es/es/noticias/la-fundacion-edp-lanza-arte-publico-2020-el-concurso-de-ideas-para-estudiantes-de-arte-diseno-y-arquitectura.html
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EL TEMPLETE
FANTÁSTICO

DISEÑO EDITORIAL CARTELERIAIDENTIDAD GRÁFICA

2019

#ParticipaciónCiudadana #CreaciónArtística #OtrosImaginarios #AprendizajesColectivos

El Templete Fantástico busca generar un 

marco de trabajo para desarrollar expresiones 

artísticas de carácter colaborativo en el barrio 

de Puerta de Ángel y convertirTemplete 

de José Menese en un lugar para hacer y 

disfrutar de las creaciones colectivas con y 

para el barrio. 

Se diseño toda la identidad gráfica del 

proyecto, desde el logotipo hasta los 

materiales para su comunicación gráfica: 

carteles, folletos, pancartas y guía.

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LATINA
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https://grigriprojects.org/procesos/templete/
https://twitter.com/JMDLatina
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EL TEMPLETE
FANTÁSTICO

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LATINA

https://twitter.com/JMDLatina
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MADRID INVESTMENT 
ATTRACTION

DISEÑO EDITORIALIDENTIDAD GRÁFICA

2019

DISEÑO WEB

 PANDORA MIRABILIA / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Madrid Investment Attraction es 

la oficina de atención a la inversión 

extranjera que atiende de manera 

gratuita las empresas que quieren 

establecerse en la ciudad o deseean 

consolidar su presencia. 

Consistió en definir y desarrollar la 

línea gráfica e iconografía, y hacer una 

propuesta gráfica y de maquetación 

que acompañara a las propuestas de 

mejora que se estaban planteando 

para la web. Además de esto, también 

se hizo el diseño y maquetación de un 

díptico para difusión y la propuesta 

gráfica para el vídeo de promoción.

#InnovaciónCiudadana #Hospitalidad
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https://madridinvestmentattraction.com/
https://www.pandoramirabilia.net/
https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
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2019GRIGRI PIXEL IV
CARTELERIA ILUSTRACIÓNIDENTIDAD GRÁFICA

MEDIALAB PRADO / SERCADE / EMBAJADA DE ESPAÑA EN NIAMEY

#Hospitalidad #CreaciónArtística #OtrosImaginarios #AprendizajesColectivos

GRIGRI Pixel 4º Edición se realizó en torno 

al tema de la hospitalidad, con dos objetivos 

principales: por un lado, reflexionar sobre la 

potencia que surge en un territorio cuando 

éste es capaz de abrirse, facilitar el encuentro 

y dar lugar a aquello aparentemente distinto, 

extranjero y extraño y; por otro lado, poner 

en evidencia la capacidad de estos procesos 

para enriquecer mutuamente a las personas 

que participan de los mismos, ampliando 

sus horizontes e imaginarios comunes. 

Se diseñaron los materiales para la 

imagen de marca del proyecto, incluyendo 

carteles, folletos, banners, y visuales 

utilizados durante los talleres y como 

difusion en redes sociales.
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https://grigriprojects.org/proyectos/grigri-pixel-2019/
https://grigriprojects.org/acciones/ilustraciones-grigri-pixel/
https://www.medialab-matadero.es/
https://www.sercade.org/
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MICRO-HUBSMICRO-HUBS 1918

En este espacio físico y de confianza los modos de 
funcionamiento pueden ser completamente auto-
matizados, semiautomatizados y manuales, según 
la mercancía y el nivel tecnológico del que se dis-
pone.

La dimensión de estos espacios varía en fun-
ción del modelo de negocio: B2C (p.e. e-com-
merce) de 50m2 a 400m2 ó B2B (p.e. HORECA) de 
800m2 a 2.000m2. 

Distribución espacial: se apoya en la definición 
de un área de influencia estimada a partir del perí-
metro alrededor de los puntos focales de entrega 
y último punto útil donde conviene que llegue la 
mercancía a distribuir.

Es necesario un diagnóstico de la demanda de 
mercancía para poder saber y prever dónde distri-
buir y a quien. Por tanto se hace necesaria la cola-
boración entre todas las empresas para optimizar 
las cargas y los recorridos, y evitar que las entregas 
se hagan con modos de transporte cuya carga sea 
de solo un 30% o 40%.

Cómo características del micro-hub destacan 3 
factores a considerar: Tipos de mercancías (y sus 
exigencias), espacios disponibles, tiempos y recorri-
dos para alcanzar el destino final de la mercancía. 

Se hace imprescindible definir las necesidades de 
vehículo de reparto y su impacto medioambiental 
cuando se mueva (sostenibilidad).

El micro-hub es una infraestructura clave para la 
red de transporte sostenible de la DUM donde 
también las mercancías, cómo las personas utili-
zan un modo de transporte sostenible. 

La aspiración del conjunto de los actores es el de-
sarrollo de un proyecto piloto para empezar a pro-
bar ideas y elaborar guías de micro-hubs.

El Espacio Físico, según este estudio el espacio 
de un micro-hub incluye las siguientes áreas: 

 > Área de clasificación

 > Área de almacén

 > Área de logística inversa

 > Área para mantenimiento: recarga, parking, 
mecánica rápida

 > Área de carga y descarga

 > Área de recepción para el cliente final (en el 
caso de un B2C)

 > Área tecnológica y de gestión

Algunas de estas áreas pueden coincidir física-
mente o ser reducidas al máximo (p.e. área de cla-
sificación y área de logística inversa).

más grandes como SEUR, Correos, DHL y los más 
pequeños cómo las cooperativas de ciclo logística, 
empresas sostenibles de reparto de última milla o 
empresas de reparto de inclusión social.

Se proponen dos modelos de micro-hubs según 
los servicios que cada uno de ellos oferta (B2B 
o B2C) y una hibridación de ambos, y según la 
mercancía a transportar. 

1. B2B: HORECA y tiendas de proximidad.

2. B2C: e-commerce y reparto a domicilio de pro-
ductos comprados en tiendas, por ejemplo. 

3. Hibridación de B2B y B2C: por ejemplo el es-
pacio B2C puede quedar inutilizado a partir de 
una cierta hora de la tarde porque las entregas 
a domicilios se realizan hasta una cierta hora 
de la tarde, mientras que HORECA podría uti-
lizarlo en los casos de entrega last minute por 
algún pico de demanda nocturna. De esta ma-
nera, se realiza un ahorro de coste de opera-
ción de la entrega y, al mismo tiempo, se favo-
rece una “entrega verde”, según el modelo de  
Londres presentado en la introducción y en la 
Figura 1.

Figura 1. Como funciona un micro-hub.

Figura 2. Resultado del ejercicio de co-diseño de un micro-hub.

MICRO-HUBS 3

El Mar de Movilidad del proyecto MaresMadrid- 
Urban Innovative Action (UIA 01-598) y el Centro 
de Innovación para la Logística y Transporte de 
Mercancías por Carretera (CITET) presentan en 
este documento las conclusiones del estudio con-
junto realizado sobre “Micro-hubs de Distribución 
Urbana de Mercancías: Principales barreras y ven-
tajas: recomendaciones para su implementación”. 

La motivación de ambos para llevar a cabo el estu-
dio tiene su origen en la aparición de nuevos mo-
delos de negocio y de consumo (p.e. e-commerce), 
y al mismo tiempo en la emergente necesidad de 
cuidar el medioambiente y la salud de la ciudada-
nía. De hecho, el creciente aumento del e-commer-
ce en nuestras ciudades exige la optimización de 
los repartos y servicios para atender las deman-
das de los clientes en cuanto a tiempo, validación 
de la entrega y acceso en áreas congestionadas 
de la ciudad. Otro factor importante que se da en  
Madrid es la existencia de 18.000 puntos de repar-
to HORECA (HOstelería, REstaurantes y CAtering) 
los cuales reciben una media de 4-5 entregas dia-
riamente.

Todo esto impone nuevas formas de distribución 
de última milla preocupada no solo de la regula-
ción de la carga y descarga en la ciudad, cuánto 
del entero recorrido de distribución de mercan-
cías. Según el reciente informe del Banco mundial 
(2017), la distribución de mercancía emite más del 
23% de las emisiones a efecto invernadero desti-
nadas a crecer hasta el 40% en 2040. 

En este contexto, nos encontramos con que el 
transporte de mercancías exige una atención 
concreta por parte de las administraciones en el 
apoyar soluciones innovadoras de la última milla. 
Una atención que ya se realiza en otras ciudades 
europeas.

La ciudad de Londres, a través de su autoridad de 
transporte, Transport for London (TfL), ha introdu-
cido medidas de mejora de la entrega a través de 
un plan específico de última milla en apoyo a la dis-
tribución urbana de mercancía y a la ciudadanía. 
Todo eso a partir del hecho que en marzo 2018 la 
Autoridad de Transporte está obligada a retrasar 
sus inversiones de manutención de metro a causa 
de la drástica disminución del uso del mismo por 
parte de los pasajeros. Una de las causas mayores 
de esta disminución del uso del transporte públi-
co se atribuye al elevado incremento de la compra 
por comercio electrónico ascendiente en el Reino 
Unido al 20% de las transacciones. Por tanto, el 
plan de última milla incluye medidas voluntarias 
y obligatorias desarrolladas a través de investiga-
ción, regulación y cumplimiento de la normativa, 
así como a través de la participación de las partes 
interesadas. En concreto, el pasado Marzo 2019 la 
alcaldía de Londres y TfL presentaron un ambicio-
so plan para trabajar con los distritos de la ciudad 
y los municipios colindantes, la industria y las em-
presas de servicios logísticos para transformar la 
forma en que se realizan las entregas en la capital, 
incrementando la seguridad vial y contribuyendo 
a un aire más limpio para los londinenses. Entre 
otras cosas, el plan incluye la oferta de más puntos 
de “recogida” en las estaciones de metro, con el 
lanzamiento de una licitación por parte de TfL para 
destinar espacio en sus estaciones a esta infraes-
tructura de transporte de mercancía y la apertura 
de más taquillas de paquetería en toda la red de 
transporte. Por último, TfL pondrá a disposición 
espacios para los centros de micro-consolidación 
en lugares clave para apoyar la entrega sostenible 
de productos de última milla en los barrios de la 
capital, incluso en bicicleta. TfL también trabajará 
con las empresas para apoyarlas en la oferta de 

Presentación

MICRO-HUBS2

El ejemplo de Londres

Fotografía de Brett Jordan en Unsplash.

2019

MICRO-HUBS
DISEÑO EDITORIAL #InnovaciónCiudadana #MisiónClimática #AprendizajesColectivosILUSTRACIÓN

MARES MOVILIDAD

MICRO-HUBS 21

Recomendaciones

MICRO-HUBS20

Fotografía de Handy Wicaksono en Unsplash.

6. Utilizar el tipo de micro-hub que más en-
caje en función del negocio: B2C (p.e.  
e-commerce) de 50m2 a 400m2 ó B2B (p.e. 
HORECA) de 800m2 a 2.000m2.

7. Buscar la localización del micro-hub óptima 
en función del tipo de mercancías y desti-
natarios. Por regla general debe estar a no 
más de 2km del centro y a una milla del 
destino final de la entrega.

8. Promover la definición y uso de estándares 
(Comunicación, Identificación de Mercan-
cías...) que favorezcan la interoperabilidad 
entre los diferentes agentes que participan 
en el micro-hub.

9. Aprovechar el uso de los micro-hubs para 
optimizar y asignar en tiempo y espacio 
preciso las rutas más eficientes y sosteni-
bles para la entrega de mercancías al des-
tinatario final.

10. Desarrollar una red de hubs interco-
nectados que facilite la expansión del  
modelo y las entregas verdes socialmente 
sostenibles.

1. Impulsar incentivos y herramientas para 
favorecer la colaboración horizontal entre 
pares o verticales, por ejemplo con el uso 
de plataformas tecnológicas.

2. Plantear a la administración pública que 
sea un agente facilitador de espacios des-
tinados al uso como micro-hub pero sin in-
tervención en su gestión. 

3. Crear micro-hubs operados de manera in-
dependiente a los usuarios (p.e. fabrican-
tes, operadores y repartidores) a través de 
entidades autónomas (p.e. blind trust) que  
actúen como torre de control y coordinen 
a los operadores de entrada y los de salida.

4. Definir reglas de uso iguales para todos, in-
dependientemente de su tamaño y según 
contratos de confidencialidad gestionados 
de forma imparcial que reduzcan el miedo 
por compartir: origen/destino de mercan-
cías, conocimientos, tecnologías, etc. 

5. Diseñar micro-hubs que pongan a dispo-
sición de sus usuarios múltiples servicios 
tanto para la logística de entrega (depósi-
to de mercancías, puntos de recarga, etc) 
como para la logística inversa (puntos de 
recogida, etc).

Decálogo de 
recomendaciones

MICRO-HUBS: Estudio Cualitativo Sobre 

Micro-Hubs de Distribución Urbana de 

Mercancías: Principales Ventajas, Barreras y 

Recomendaciones para su Implementación es 

un proyecto piloto innovador de transformación 

urbana a través de un nuevo modelo de 

transporte de mercancías en la ciudad.

Se encargo de las infografías, diseño y 

maquetación del informe en su totalidad.
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COCINAR 
A_SAN FRAN

2019

DISEÑO EDITORIALIDENTIDAD GRÁFICA

Investigación realizada 
entre el 4 y el 9 de junio 
de 2019 en el barrio de 
San Francisco, Bilbao. La 
mañana del 4 de junio 
terminó el Ramadán. 
Por la calle San Francis-
co se respiraba la alegría 
y las diversas comunida-
des musulmanas del 
barrio se saludaban de 
una acera a otra. 

El barrio de San Francisco
San Francisco forma parte de los Barrios Altos de Bilbao, un entorno 
popular que nació ligado a la tradición minera, y que en la actualidad 
es un barrio lleno de contrastes. Sus calles albergan actividades, 
comercios e historias de todo tipo: ultramarinos y restaurantes 
que ofrecen productos de cocina local, latina, senegalesa, bereber 
o asiática; tabernas tradicionales, bares más recientes y pubs de 
actividad nocturna; fruterías, carnicerías, peluquerías, farmacias y 
rastros; espacios artísticos y culturales, talleres y asociaciones. San 
Francisco es un lugar que cada día se construye desde el intercambio 
de culturas y, en este proceso, la gastronomía y el comer tienen un 
carácter central.

San Frantzisko auzoa
San Frantzisko Bilboko Auzo Garaien zonaldean aurkitzen da. 
Historikoki, meatzaritzari loturiko auzo langilea, denboraren 
igarotzearekin batera eraldatuz dena, beti ere, bere izaera anitza 
mantenduz. San Frantziskoko kaleak bizi biziak dira, mota askotariko 
pertsona eta istorioak ditugu bertan: dendak eta jatetxeak, tokiko 
zein munduko beste txokoetako eskaintza dutenak; taberna zahar 
eta berriak, fruitu dendak, harategiak, ile apaindegiak eta rastroak; 
kultur eta arte espazioak, lantegiak eta elkarteak. San Frantzisko 
kulturen gurutzatze eta trukatzearen bidez eraiki den eta eraikitzen 
jarraitzen den auzoa da, eta prozesu honetan berebiziko garrantzia 
daukate gastronomiak eta jateak.

CRÉDITOS

Investigación etnográfica y documentación: Cocinar Madrid

Textos: María Arranz y Suraia Abud              Fotografía: Cocinar Madrid

Diseño y maquetación: Majo Castells             Producción: Sarean

Coordinación y mediación: Sarean y Grigri Cultural Projects

Entrevistas: Sagrario Dual, Tito Borja, Juan Carlos Bilbao (restaurante Sarean), 
Nadia Moussaoueba, Bada, Afaf El Haloui, Georges Belinga (Koop SF 34), Leire Casas 
- Fundación Aldauri (Arroces del Mundo), Ander Lezamiz (Kidekoop), Nati, Manuel 
y Gorka Romaña (Ultramarinos Romaña), Leonardo Campos (bar Blanco y Negro).

Muchas gracias a: Majid, de la carnicería Foarouk, Fausto Grossi, Huerto de Sanfran, 
Iratze Suberri, Elena Rodríguez, bar Arias, bar Urquiola, Xake, Berebar, Mercado de 
las Especias, Naty, Lucía y Carina, Aritz, Falloumba, Koop SF 34, Wikitoki, Amina Ties 
y el locutorio-restaurante senegalés, Ahizpatasuna, Kidekoop, tetería Baobab, Miren 
Alsoleaqa, del mercado de La Ribera, que nos vendió su harina de maíz tostado para 
hacer talos y nos mostró cómo se asa el maíz. A Marina, Sandra y María, de Sarean 
y a Juankar, que nos facilitó la cocina, los cacharros y toda su hospitalidad para la 
cocinada colaborativa del domingo 9 de junio en la plaza Corazón de María. 

Leire, de Fundación Aldauri, nos 
habla sobre Munduko Arrozak:

Desde la Coordinadora de grupos 
de Bilbao La Vieja, San Francisco 
y Zabala queríamos hacer una 
actividad que sirviera como punto 
de encuentro para personas de 
diferentes lugares, y vimos que el 
vínculo de la comida era perfecto 
para esto. Así surgió la iniciativa 
Munduko Arrozak (Arroces del 
Mundo), porque el arroz es una 
comida que está en todas partes. 
Empezamos hace 16 años, al princi-
pio vinieron unas 50 personas y la 
cosa ha ido creciendo hasta llegar 
a las 3.500. Es una actividad autofi-
nanciada y autogestionada, con un 
componente muy reivindicativo, y 
además de la comida, también hay 
actuaciones, talleres y conciertos. 
El único requisito para participar 
es que lo que se prepare sea un 
plato con arroz.

Sarean, el espacio cultural comunitario del barrio de 
San Francisco, invitó al colectivo Cocinar Madrid 
a realizar una colaboración dentro del festival BLV 
Art. Se trataba de una investigación sobre las cocinas 
presentes en el barrio, las tiendas, los restaurantes 
y otras iniciativas vinculadas a lo gastronómico. 
Ambos proyectos recorrimos el barrio hablando con 
vecinos, vecinas y colectivos locales, y terminamos 
haciendo un taller de cocina colaborativa en la plaza.

Desde Cocinar Madrid, creemos 
que la cocina y la comida son herra-
mientas que sirven para hablar 
de muchas otras cosas. Esta es una 
pequeña muestra de las que nos 
contaron los vecinos y vecinas de 
Sanfran a lo largo de una semana. 

Nadia

Hace 20 años que dejé Orán, Argelia, 
para venirme a España. Yo no tengo 
miedo de viajar ni de empezar de 
nuevo, donde pueda vivir bien con 
mi familia. Lo que no me gusta es que 
a veces se encuentra mucho racismo, 
sobre todo a la hora de buscar casa 
o trabajo. En Argelia no somos todos 
ladrones ni delincuentes, no venimos 
aquí para hacer daño a nadie. La 
cocina no es mi mundo, aunque 
me gusta mucho y participo en el 
Mercado de las Especias con la idea 
de generar un nuevo trabajo para mí 
y también de dar a conocer lo que 
hacemos y cambiar la idea que la 
gente tiene de nosotros. Así, pueden 
conocer mejor nuestro país y ver que 
somos trabajadoras y que queremos 
estar bien. Lo que yo preparo son 
los platos tradicionales, pero a mi 
manera. Uso productos argelinos 
que me trae la gente cuando van allí, 
que le dan el toque, y los básicos, 
como harina o chocolate, los compro 
aquí. Mi sueño es abrir una tienda 
de repostería aquí, en San Francisco, 
donde vender mis productos. 

Sagrario

Yo he nacido en San Francisco, me 
he criado en este parque y vivo aquí 
mismo, en la plaza Corazón de María. 
Y bueno, me moriré aquí. De aquí 
son mis hijos, mis nietos, mis tíos, mis 
abuelos… Definiría la cocina gitana 
como una cocina muy sabrosa. No es 
por la sal, sino por el toque especial 
que tenemos nosotras, porque la 
buena gitana sabe cocinar. Compro 
normalmente en el Mercado de la 
Ribera y también en las carnicerías 
árabes del barrio, que son muy 
buenas, la carne es extraordinaria. 
Por ejemplo, el chuletón de los árabes 
es mucho más tierno que el chuletón 
de la carnicería habitual, porque al 
matarlo, hacen el rezo y el animal se 
relaja, no sufre tanto. ¿Una receta? 
La polda, que son unas patatas con 
arroz y huevos estrellados, con laurel 
y pimentón de La Vera. Rehogas la 
patata –triscada en trozos pequeños–, 
le echas el laurel, un tomate natural 
sin piel y lo rehogas todo con pimen-
tón. Estrellas los huevos y luego ¡te 
chupas los dedos!

vivía tanta gente que parecía que 
se estiraban las paredes. Antes las 
casas, te las alquilaban con derecho 
a cocina o sin derecho a cocina, y 
todo esto estaba lleno de esas casas 
compartidas, en las que vivían varias 
familias, porque en un cuarto podía 
vivir una familia entera. Todos los 
gitanos vivíamos en esta zona. Esa 
fue la mejor época para la población 
gitana, porque tocabas a un timbre y 
decías “oye, que ha venido un primo 
mío y necesita una habitación” y 
te decían “pues que suba”. Y en una 
habitación se acomodaba toda la 
familia. Vivíamos en la calle y en los 
bares –el Urkiola, por ejemplo, era 
un bar emblemático de los gitanos–. 
Yo entiendo a la gente que viene 
de fuera y que está todo el día en la 
calle, porque en una habitación ¿qué 
haces? A nosotros nos pasaba igual, 
la gente no ha venido a vivir en una 
habitación, ha venido a estar en la 
calle y a buscarse la vida.

Georges

Formo parte de Koop SF 34. En 2015 
iniciamos nuestra andadura como 
un vivero de microempresas sociales 
de origen subsahariano, intentamos 
hacer activismo desde la economía. 
Creemos que en este barrio se tienen 
que potenciar la gastronomía y la 
diversidad, por eso organizamos el 
Mercado de las Especias, donde se 
cocina y se vende comida de diferen-
tes partes del mundo. Queremos 
que este mercado sea un embajador 
del barrio fuera de éste, que sea una 
forma de mostrarle a la gente lo 
que puede encontrar en el día a día 
en San Francisco a nivel cultural y 
gastronómico. 

Bada

Este siempre ha sido un barrio de 
acogida con gente que venía de otros 
sitios. Al principio, eran inmigrantes 
nacionales: había bares de gallegos, 
de extremeños, como el bar Helmán-
tico, que era muy conocido. A medida 
que comienza a llegar gente de otras 
latitudes, el barrio empieza a cam-
biar. El primer sitio que yo recuerdo 
que se asentó con otra cultura gastro-
nómica fue el Berebar; después llegó 
el primer kebab y se fueron asentan-
do comercios árabes y africanos. El 
proyecto de Sarean nació como un 
proyecto global en torno a la cultura 
y, obviamente, la gastronomía tenía 
que estar ahí y aprovechar la riqueza 
de la diversidad que existe en San 
Francisco.

Los Romaña 

Este negocio se dedicaba a los 
ultramarinos ya en 1880, cuando 
se traían de América los alimentos 
de ultramar. Nos especializamos en 
productos a granel, conservas de 
pescados y de verduras, y en los últi-
mos años hemos incorporado cosas 
como el cuscús o la quinoa y también 
productos halal en la carnicería, 
porque la gente nos los pedía. San 
Francisco era el centro comercial de 
Bilbao, aquí encontrabas de todo. La 
cosa empezó a cambiar después de 
las inundaciones de la ciudad, en los 
80, que cerraron muchas tiendas y 
comercios. Volvieron a abrir en los 
años 90, cuando llegó la inmigración. 
Antes se compraba más cantidad, 
ahora la gente compra una patata 
o 100 gramos de algo, cuando lo 
mínimo siempre fue medio kilo. 
Antes en una casa siempre había 
alguien cocinando, ahora tenemos 
menos tiempo o lo empleamos de 
otra manera. Y claro, no te van a 
saber igual unas alubias cocidas en 
una hora en una olla express, que 
unas que han estado tres horas.

Juankar 

Tuve un bar en el Casco Viejo duran-
te 34 años, el Muga, pero en 2017 lo 
vendí. Me presenté a este proyecto 
porque no es hostelería “al uso”, 
sino que tiene el componente de las 
actividades que se hacen alrededor. 
Esta es una plaza dura, a la gente le 
cuesta llegar, así que hay que pelear 
mucho para sacar esto adelante, pero 
estamos implicados al 100%. Mi ex-
pectativa es hacer una buena cocina 
y una carta donde lo central sean las 
verduras de temporada trabajadas 
con mimo.

leo

Soy argentino y vine a Bilbao hace 
20 años, directo a San Francisco. Du-
rante 40 años este fue el bar de Eloy 
y Paquita, yo me lo quedé cuando se 
jubilaron. Este barrio ha cambiado 
un montón, como ha cambiado la 
ciudad, el País Vasco y el mundo. 
Nos quedamos el bar con la idea de 
preservarlo, que la gente del barrio 

no dejara de venir, pero también 
queríamos atraer a gente nueva para 
que se mezclaran y convivieran. El 
80% de los platos son los mismos y 
Paquita sigue viniendo todos los días.

Afaf

Soy la fundadora de la asociación de 
mujeres marroquíes Ahizpatasuna 
–una palabra que significa sororidad, 
hermandad entre mujeres–. Surgió 
en 2014 de mi preocupación por la 
convivencia entre los marroquíes 
y el resto de la gente. Siempre veía 
cómo mis paisanas estaban aparta-
das, aisladas. Desde la asociación, 
nos hemos organizado para protestar 
por el precio de los alquileres, para 
reclamar ayudas, pero también para 
cantar, bailar y hacer fiestas. Todo 
esto ha servido para que las mujeres 
se sientan mejor, su autoestima 
ha mejorado un montón y ahora 
sí se animan a participar en otros 
espacios. En mi país, todas las madres 
enseñan a cocinar a sus hijas, porque 
te preparan para cuando vayas a casa 
de tu marido. A mí se me dan mejor 
las cosas saladas que las dulces: el 
cuscús con pasas y cebolla, el tajin, la 
pastela rellena de pollo y almendras…

Ander

Kidekoop es una asociación que 
nace en 2013, que viene de una 
trayectoria de un grupo de consumo, 
que ha tenido una evolución. Por eso 
mantenemos la cesta de verdura para 
ayudar al productor local, y nos orga-
nizamos para que no se desperdicie 
nada, como una forma de aprender 
a usar lo que te da la temporada. 
Creemos que es una opción viable 
que hay que fomentar, entre otras 
cosas para no caer en el monocultivo. 
Ahora somos 125 socias que están 
presentes y hacen que esto funcione. 
Hacemos de la necesidad virtud, y 
esta práctica que era nueva, ahora se 
ha extendido y está en nuestro día a 
día.

Tito

Toda mi familia es bilbaína, de Bilbao 
La Vieja, concretamente de la “Casa 
de Goma”, que le llamaban así porque 

SAREAN ESPACIO CULTURAL COMUNITARIO

#CocinarEnComún #HacerBarrio #CulturaComunitaria

Cocinar A_San Fran propone unos talleres de cocina colaborativa en el 

distrito de San Francisco de Bilbao para imaginar un nuevo vecindario y 

para crear redes sociales y afectivas alrededor de una mesa. 

Se encargo el diseño de la identidad del programa y la maquetación 

de los carteles.
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https://grigriprojects.org/acciones/fanzine-cocinar-a-sanfran/
https://sarean.info/
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LES CHAISES 
KOUBEYNI

2019

EMBAJADA DE ESPAÑA EN NIAMEY / PROGRAMA ACERCA DE LA AECID

L’Ambassade d’Espagne au Niger et la Coopération Espagnole 
présentent

GRIGRI PIXEL 
Niamey

VENEZ DÉCOUVRIR

LES CHAISES KOUBEYNI
LE MANIFESTE DE L’HOSPITALITÉ 
ET DES SURPRISES MUSICALES ET ARTISTIQUES

Vendredi 28 Juin
à partir de 17h30

Espace Arène Théâtre
(Séno)

UNIVERSITÉ

ROND POINT

DOUCHE PUBLIQUE
SAY TESSAM

ROUTE SAY

1000 mètres
(non loin de la 
montagne)

ESPACE 
ARÈNE

THÉÂTRE

Pour arriver au site...

#DiseñoColaborativo #Autoconstrucción #Hospitalidad #AmuletosColectivosCARTELERIA ILUSTRACIÓN

Les Chaises Koubeyni es un taller de diseño y construcción capaz de generar un espacio de acogida 

y de dotar de autosuficiencia en términos de consumo energético a los elementos de mobiliario. 

Creado colectivamente para leer el manifiesto de hospitalidad elaborado a lo largo del taller.

Se realizaron una serie de imagenes para su difusión, además del diseño y maquetación de un 

cartel para el encuentro final.
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https://grigriprojects.org/acciones/taller-grigri-pixel-en-niamey/
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HACIENDO PLAZA
IDENTIDAD GRÁFICA DISEÑO EDITORIAL CARTELERIA ILUSTRACIÓN

2018

IMAGINA MADRID / INTERMEDIAE / ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

#FuturosCompartidos #CreaciónArtística #OtrosImaginarios #AprendizajesColectivos

Haciendo Plaza buscó trazar la 

memoria culinaria del barrio de 

Valdezarza en Madrid, explorando 

las relaciones entre campo y 

ciudad, conectando distritos y 

estableciendo alianzas con otros 

proyectos colectivos de la ciudad a 

través de acciones colaborativas que 

involucraron a la vecindad. 

A parte del diseño de logotipo, 

tambien se crearon materiales 

durante y despues del programa, 

entre los que se encuentran los 

carteles y flyer además de visuales 

y una guía.
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https://grigriprojects.org/acciones/identidad-visual-haciendo-plaza/
https://www.imagina-madrid.es/es
https://www.intermediae.es/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Contacto/Directorio-municipal/Areas-de-gobierno-y-delegadas/Area-de-Gobierno-de-Cultura-Turismo-y-Deporte/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c124821c3771c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=5dcf6e6e17ed6310VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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2018

CReDITOS

Realización proyecto: Cocinar Madrid.

Textos: María Arranz.

Historias y recetas: Vecinos y vecinas de Valdezarza.

Fotografía: La Máquina de Fotos y La Mina.

Diseño y maquetación: Majo Castells.
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A lo largo de 2018, los vecinos 
y vecinas de Valdezarza vieron 
cómo la plaza de su barrio 
se sometía a una renovación 
y lograba por fin tener el 
nombre que tanto tiempo 
llevaban reclamando. Así, la 
que hasta entonces había sido 
popularmente conocida como 
la “Plaza del Ahorramás”, pasó a 
denominarse oficialmente Plaza 
Lugar Poetas, un nombre que 
rinde homenaje a la memoria del 
propio barrio que, durante años, 
acogió en sus calles y plazas a 
intelectuales y poetas.

Desde Cocinar Madrid –una de 
las patas del proyecto Haciendo 
Plaza, que forma parte de 
Imagina Madrid, un programa 
de Intermediae impulsado por el 
Área de Cultura y Deportes del 
Ayuntamiento de Madrid, que 
apuesta por explorar nuevas 
formas de intervención en el 
espacio público e imaginar la 
ciudad que queremos habitar– 
tuvimos el honor de acompañar 
a los vecinos y vecinas del barrio 
durante estos meses de cambios 
en la plaza, valiéndonos de la 
cocina como una herramienta 
para conocer qué se 

cocía en el barrio. Para ello, en el 
mes de mayo, construimos dos 
flamantes cocinas con la ayuda 
de Enorme Studio y los vecinos 
y vecinas de Valdezarza, que 
estrenamos en la plaza por todo 
lo alto en el mes de julio.

A través de los diferentes talleres 
que hemos organizado tanto en 
la Plaza Lugar Poetas como en el 
Centro Comunitario Guatemala 
–actual hogar de las cocinas 
móviles– hemos tratado de ir 
trazando la memoria culinaria 
del barrio, hemos explorado la 
relación que desde la ciudad 
tenemos con el campo, hemos 
conectado distritos y establecido 
alianzas con otros proyectos que 
tenían lugar en Madrid, como 
es el caso del festival Grigri 
Pixel. Pero sobre todo, a lo largo 
de todos estos meses, hemos 
aprendido que, cuando se trata 
de cocina, todo el mundo tiene 
un saber que compartir, hemos 
demostrado que la comida puede 
ser una gran herramienta de 
dinamización y encuentro vecinal 
y, sobre todo, hemos disfrutado 
del placer de cocinar y comer 
juntas en plena calle.

Erase una vez una plaza

20

Madrid sabe a...

Croqueta

De calabaza y suspiros para alegrar la mañana

Un cojo cojeando cogiendo flores

Corre, colabora con las compañeras

Versos a la olla

“ Ibrahima Wane (Grigri Pixel):

Como ha dicho Keba, para los hombres es difícil entrar en la cocina 
en Senegal y cuando crecemos, intentamos esforzarnos por poder 
cocinar, pero no tenemos una relación estrecha con la cocina. Yo me 
he esforzado tanto que, a día de hoy, soy capaz de hacer una tortilla.

CADaVER EXQUISITO

21

Cuando mi abuela cocina...

Las paredes de la casa escurren nata

Et tombe sur le framboisier (Cae sobre el frambueso)

Y los recogen las recolectoras y desaparecen

Pero apenas cierro los ojos...

Me veo flotando y flotando

¡Qué suerte!

“ Marta (vecina):

Cuando tenía siete años, recuerdo especialmente los domingos por la 
tarde, cuando mi madre y yo preparábamos buñuelos de viento para 
merendar mientras veíamos películas de Chaplin en la tele.

“ Participante Grigri Pixel:

Aprovechando que la poesía es el tema de este taller, quería recordar 
a Gómez de la Serna, a quien una de las recetas que más le gustaban 
eran las croquetas. Le gustaban tanto, que decía que había que ponerle 
hueso para saber cuántas te comías.

CADaVER EXQUISITO

IMAGINA MADRID / INTERMEDIAE / ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

https://www.imagina-madrid.es/es
https://www.intermediae.es/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Contacto/Directorio-municipal/Areas-de-gobierno-y-delegadas/Area-de-Gobierno-de-Cultura-Turismo-y-Deporte/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c124821c3771c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=5dcf6e6e17ed6310VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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¡¡HAZLO SEX-SÍ!!
DISEÑO EDITORIAL CARTELERIA ILUSTRACIÓN

2018

#EducaciónFeminista #Igualdad #JovenesEnAcción

¡¡Hazlo Sex-

Sí!! Solo Sí Es 

Sí consiste en 

una campaña 

pedagógica que 

concicencia sobre 

el consentimiento 

en las relaciones 

íntimas, dirigido a 

adolescentes.

Diseño, ilustración 

y maquetación de 

los folletos.

 PANDORA MIRABILIA / AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
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https://grigriprojects.org/acciones/hazlo-sex-si-guia-consentimiento/
https://www.pandoramirabilia.net/
https://www.sanagustindelguadalix.net/
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Madrid Solidaria es una instancia de 

diálogo político multiactor que pretende, 

por una parte, promover la presencia 

de todos los agentes implicados en esta 

política pública local y por otra parte, 

garantizar la participación en todos los 

procesos de la misma: diseño, ejecución 

y evaluación.

Para la estrategia de comunicación 

de diseñaron diversas herramientas 

comunicativas: memorias, informes, 

díptico, póster, además del diseño 

y desarrollo de la imagen gráfica e 

iconografía y una propuesta gráfica para 

el vídeo presentación.

MADRID SOLIDARIA
IDENTIDAD GRÁFICA DISEÑO EDITORIAL CARTELERIA ILUSTRACIÓN

2018

#FuturosCompartidos #InnovaciónCiudadana #DiseñoColaborativo #Hospitalidad

 PANDORA MIRABILIA / AYUNTAMIENTO DE MADRID
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https://grigriprojects.org/procesos/madrid-solidaria/
https://www.pandoramirabilia.net/
https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
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2018

 PANDORA MIRABILIA / AYUNTAMIENTO DE MADRID

https://www.pandoramirabilia.net/
https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
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2018GRIGRI PIXEL III

Turismo y cultura: Espacios emblemáticos del 
turismo y la cultura. 

Hoteles: Alojamientos turísticos (hoteles, 
hostales, apartamentos).

Derecho a la ciudad: Entidades y colectivos en 
defensa de la ciudad y espacios en conflicto. 

Vida barrial: Equipamientos públicos y lugares 
de encuentro y vida barrial.

Ocio y consumo: Franquicias y espacios de 
ocio para turismo.

Marca @Las Letras: comercios y lugares de 
“barrio marca”. 

KIT DE 
CONTEXTO
KIT DE 
CONTEXTO EL DERECHO A LA CIUDAD EN 

EL BARRIO DE LAS LETRAS

Clica en el mapa y colabora en la localización de lugares 
significativos: goo.gl/n33xQT

• AAVV de Sol y barrio de Las Letras: https://avsolybarriodelasletras.es/
• AAVV La Corrala (Lavapiés): http://www.lavapiesdiaynoche.info/
• AAVV del barrio de Las Letras: http://avbarrioletras.es/
• Diagnóstico ¿Lavapiés a dónde vas?: https://lavapiesdondevas.wordpress.com/el-diagnostico/
• FRAVM: Federación Regional de AAVV de Madrid: https://aavvmadrid.org/
• Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid: https://www.facebook.com/sindicatomanteroslaterosmadrid/

ALGUNOS LAMENTOS INICIALES…

• Viviendas de Uso Turístico (VUT): En el distrito Centro, donde se incluye el barrio de 
Las Letras, se ofertan 8474 plazas de AirB&B a una media de 81€/noche. Los anfitriones 
ganan una media de 703€ al mes. El 75,4% (6386) de esas plazas son pisos o apartamentos 
enteros y el 23,4% (1985) habitaciones privadas en pisos compartidos. Los anfitriones que 
ofertan múltiples plazas (5,060 = 59.7%) es porque, probablemente, tienen un negocio 
inmobiliario de alquileres, no viven en esas propiedades anunciadas y violen las leyes que 
regulan los alquileres de corta estancia. Algunos informes hoteleros determinan que hay 
8.000 apartamentos turísticos piratas en Madrid y que habría habido un crecimiento en un 
año (2015-2016) del 30% en esta oferta.

• Ruidos y ocio nocturno: El ruido, y el resto de efectos y externalidades negativos 
derivadas de la saturación de actividades de ocio en general y del ocio nocturno en particular 
afecta al desarrollo de la vida de vecinos/as. La desproporcionada oferta de ocio – 
desordenada y sin medios suficientes para ser controlada eficazmente – tiene como 
consecuencia una elevada concentración de personas y tráfico de agitación en horarios 
nocturnos. Esta ocurre casi a diario, y tiene especial virulencia de jueves a domingo.

• Falta de espacio público e inclusivo: Muchas de las plazas y calles han 
sido invadidas por las terrazas hosteleras o se han convertido en aparcamiento 
improvisado para motos. Los niños no tienen espacio para  jugar en ellas y en 
ocasiones no hay bancos donde sentarse ni sombra bajo la que resguardarse. 
Hay necesidad de espacios más “verdes” y amables, en vez de los espacios 
graníticos y duros que abundan en calles y plazas. El cuidado irresponsable de 
mascotas como perros, también hace que algunas calles estén sucias y 
malolientes. Falta de dotaciones públicas barriales: un centro deportivo, 
aparcamientos para residentes, dotaciones culturales o sociales básicas, entre 
otros, para los sectores más vulnerables como mayores o niños que, aunque 
propuestos y diseñados, no acaban de verse en la realidad. 

• Ocupación del espacio público por terrazas: La exagerada ocupación 
del espacio público por actividades lucrativas - terrazas fundamentalmente - sin 
planificación alguna  ha provocado la privatización, de facto, de este bien común. 
Las terrazas afectan negativamente a la calidad ambiental, la movilidad peatonal, 
la seguridad y la accesibilidad, alteraciones en el paisaje urbano, competencia 
desleal, o depreciación del valor de viviendas y locales. Hasta el año 2006, esta 
actividad requería de una evaluación de impacto ambiental previa; hoy las miles 
de terrazas que pueblan el Centro son una de las principales fuentes de 
contaminación acústica y distorsión del modelo de usos urbanísticos.

NOTICIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN: 

FIRST  WEEK

15 MONDAY 16  TUESDAY 17 WEDNESDAY 18 THURSDAY 19 FRIDAY 20 SATURDAY 21 SUNDAY

SECOND  WEEK

GRIGRI 
PRESENTATION

Public presentation 
of Grigri Pixel 2018 

and the African 
initiatives in the 
Auditorium of 

Medialab Prado. 

GRIGRI  AGENDA /

22 MONDAY 23  TUESDAY 24 WEDNESDAY 25 THURSDAY 26 FRIDAY 27 SATURDAY 28 SUNDAY

10:00

11:00

12:00

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

Meeting dynamics 
between group 

participants.

Drift and first walk of 
recognition of the 
neighbourhood.

Return to Medialab.
Pica-pica

Round Table: 
Shared Diagnostic 
of experiences on 
the Right to the 

City. 

Capsule: 
Paula Valero Comín, 

performer. 
Recognition and 
activation of the 
spaces from the 

bodies.

Research: 
Exploration and 

collection of materials 
and data according to 

the topics and 
questions of the 

research. (By teams). 

Research: 
Analysis and 
processing of 

materials and data 
compiled. (By teams).

Brainstorming 
and design of 

the OUTPUT-Gri-
gri. (By teams).

Seminar on 
“Right to the city 
- Right to other 
imaginaries of 
the urban” at 

Medialab Prado 
Auditorium.

10:00

11:00

12:00

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

Right to the City
From 15 to 28 October 
in Medialab Prado 
(Calle de la Alameda, 15, Madrid) Welcome kit

A useful guide for you 
to land in Madrid

GRIGRI  AGENDA /

Workshop & meal 
"Cook your poetics" 
at Plaza de Valdezarza 

(C/Antonio 
Machado,12)

Grigri Pixel 2018_Las Letras_Derecho a ciudad

Mapa del barrio de Las Letras 
y el derecho a la ciudad (Grigri 
Pixel 2018)

Capa sin nombre

Hotel Mediodia

Medialab-Prado

La "no-plaza"

English version

GRIGRI PARADE: 
festive intervention 

outcome of the 
workshop.

Lunch made by 
«Las Antonias», at 
La Ingobernable, 

next to the 
«no-plaza» 

Team work: 
Selection of 

materials to build 
the Grigri. 

Team work Team work Team work

Team work:
Prepare and finish 
all the Grigris for 

the Parade. 

End of Grigri 
Pixel 2018

Research: 
Analysis and 
processing of 

materials and data 
compiled. (By teams).

Definition and 
design of the 

OUTPUT-Grigri. 
(By teams).

Pica-pica

Pica-picaPica-pica Pica-pica

Bus pick up at 10h30 in MLP

Bus pick up at 15h30 to MLP

Pica-pica Pica-pica Pica-pica Pica-pica Pica-pica Pica-pica

Goal: Design proposal 
for the interactive 
object or Grigri for 

the Parade

Team work Team work Team workTeam work Team work:
Prepare and finish 
all the Grigris for 

the Parade. 

Laments, Protections & Petitions

Brainstorming 
and proposals 

(By teams).

IDENTIDAD GRÁFICA DISEÑO EDITORIAL CARTELERIA

MEDIALAB PRADO MADRID

#DerechoAlaCiudad #CreaciónArtística #OtrosImaginarios #AprendizajesColectivos

Grigri Pixel 3º Edición giró en torno al tema del Derecho 

a la Ciudad, poniendo en marcha objetos, acciones 

y una investigación colectiva, que se tradujo en una 

intervención festiva a modo de Romería por el Barrio 

de Las Letras. Nuestro propósito fue llevar a cabo una 

reivindicación de la vida en común en la ciudad como 

lugar de encuentro y de creatividad colectiva, y apelar 

a otras memorias e imaginarios de una ciudadanía 

pluricultural y diversa.

Para el diseño de la imagen, se trabajó a partir de 

los diseños de la edición anterior de Grigri Pixel. Se 

crearon una serie de materiales de carteleria, entre 

folletos, posters y tarjetas, además de la maquetación 

de ciertos documentos en formato de impresión para 

utilizar durante las actividades.
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https://grigriprojects.org/proyectos/grigri-pixel-2018/
https://www.medialab-matadero.es/
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Derecho a la ciudad
Taller de intervenciones efímeras en el Barrio de las Letras

PROGRAMA

En complicidad con actores culturales del continente africano: Abdellah M. Hassak (Marruecos) 
Faty Kane (Mauritania) Mama Kone (Mali) y Mmakhotso Lamola (Sudáfrica) junto a Lalya Gaye 

y con el apoyo de Enorme Studio, Yago Torroja y Blanca Callén.

18h Presentación Grigri Pixel 2018 y de las iniciativas africanas invitadas en el Auditorio de Medialab Prado.

11h - 15h Romería Grigri, intervención festiva con los resultados del taller. Salida desde Medialab Prado y procesión por el Barrio de las Letras.

11h Taller Cocina tu Poética con Cocinar Madrid en la Plaza de Valdezarza.

18h30 Encuentro «Derecho a la ciudad - Derecho a otros imaginarios de lo urbano» en el Auditorio de Medialab Prado, con Ibrahima 
Wane, profesor de la Universidad de Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal), Monza Kane Limam, rapero y activista cultural de Nouakchott 

(Mauritania), Cherimus, colectivo artístico de Cerdeña (Italia) e Itziar González, arquitecta y urbanista de Barcelona.

Del 15 al 28 de octubre de 2018 en Medialab Prado

Lunes 15 de octubre

Sábado 20 de octubre

Domingo 28 de octubre

medialab-prado.es

MEDIALAB PRADO MADRID

https://www.medialab-matadero.es/
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OBJETIVO 10
Reducir la 
desigualdad en y 
entre los países.

OBJETIVO 8
Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las 
personas.

OBJETIVO 5
Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las 
niñas.

OBJETIVO 4
Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todas 
las personas.
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1.1 / ODS con los que se relaciona
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1 / Introducción

1.2 / Conceptos clave

Igualdad y 
desigualdad de género

Equidad

Interseccionalidad

Espejismo 
de la igualdad

Socialización 
de género

Trabajo 
productivo-reproductivo

Derechos humanos de 
las mujeres

Brecha salarial
Desigualdad

ConciliaciónDivisión sexual 
del trabajo

Feminización de la 
pobreza

Cuidados

Techo de cristal

Corresponsabilidad

Público-privado

Educación

Triple jornada

Justicia social

 

Dime quién 
te cuida y te 
hablaré de 
igualdad

MÓDULO 1

UNA MALETA FEMINISTA 
PARA TRABAJAR LOS ODS
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Recursos

Vídeos

> Explicación breve del fordismo.

> Citizen Jane (Ciudadana Jane), documental sobre Jane Jacobs.

> Urbanismo feminista. Monólogo de Oihane Ruiz.

Artículos y reportajes

> Mujer, urbanismo y ecología.

> ¿Cómo sería tu ciudad ecofeminista?

> Repensar las ciudades desde la perspectiva feminista.

> Billete de ida a una ciudad feminista.

> Esta ciudad no es para mí.

4 / Buenas prácticas y recursos
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OBJETIVO 10
Reducir la 
desigualdad en y 
entre los países.

OBJETIVO 7
Garantizar el acceso a 
una energía asequible, 
segura, sostenible y 
moderna para todas 
las personas.

OBJETIVO 9
Construir infraestructuras 
resilientes, promover la             
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la             
innovación.

OBJETIVO 6
Garantizar la 
disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible 
y el saneamiento para 
todas las personas.

OBJETIVO 12
Garantizar 

modalidades 
de consumo 
y producción 
sostenibles.

OBJETIVO 11
Lograr que las 
ciudades y los 

asentamientos 
humanos sean 

inclusivos, seguros,             
resilientes y 
sostenibles.

OBJETIVO 5
Lograr la igualdad 
entre los géneros y 
empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.

2018UNA MALETA 
FEMINISTA PARA 
TRABAJAR LOS ODS

DISEÑO EDITORIAL #EducaciónFeminista #Igualdad #Agenda 2030 #JovenesEnAcción

 PANDORA MIRABILIA / HAURRALDE FUNDAZIOA

Una Maleta Feminista Para 

Trabajar Los Ods es una propuesta 

pedagógica para trabajar los 

objetivos planteados por Naciones 

Unidas desde una perspectiva 

feminista y desde el enfoque basado 

en derechos humanos con 3º y 4º 

de la ESO a través de una unidad 

didáctica.

Diseño, ilustración y maquetación 

del manual digital, adaptado en 

castellano y en euskera.

ILUSTRACIÓN
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https://grigriprojects.org/acciones/una-maleta-feminista-para-trabajar-los-ods/
https://www.pandoramirabilia.net/
https://haurraldefundazioa.org/
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2017GRIGRI PIXEL II
IDENTIDAD GRÁFICA DISEÑO EDITORIAL CARTELERIA ILUSTRACIÓN

#DiseñoColaborativo #Autoconstrucción #CreaciónArtística #AmuletosColectivos

MEDIALAB PRADO / ESPACIO VECINAL ARGANZUELA / HANGAR / TAULA EIX PERE IV

Grigri Pixel 2º Edición en Madrid y Barcelona 

es un amuleto que nos protege y cuida de los 

espacios comunes. 

Se realizaron diferentes materiales de 

carteleria para difundir de manera física y 

online, además de pegatinas, una guía, y 

algunos viduales e ilustraciones para utilizar 

durante el proceso del programa.
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https://grigriprojects.org/acciones/identidad-visual-grigri-pixel/
https://www.medialab-matadero.es/
https://www.evarganzuela.org/
https://hangar.org/es/
https://eixpereiv.org/
http://
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¿QUÉ ES GRIGRI PIXEL?

Grigri Pixel es un programa de residencias, 
encuentros y talleres en torno a la 

fabricación colectiva de objetos en espacios 
urbanos a partir de prácticas y estrategias 

colaborativas, artísticas y de fabricación 
digital del continente africano. La manera en 

que se lleva a cabo el diseño, la realización 
y el cuidado de estos objetos hace que se 

conviertan en mágicos, un “Grigri” para las 
comunidades que surgen a su alrededor.

Grigri Pixel surge en 2016 en el centro de 
creación cultural contemporánea Medialab 

Prado por iniciativa de Susana Moliner, 
comisaria y dinamizadora cultural madrileña, 

que ha trabajado durante años con artistas 
y comunidades de diferentes países de 

África Occidental. El diseño y dinamización 
de los talleres corre a cargo de Enorme 
Studio (Madrid), oficina de arquitectura 

especializada en procesos de diseño 
colectivo; Yago Torroja (Madrid), ingeniero 

electrónico y profesor en la Universidad 
Politécnica de Madrid, y Blanca Callén, 

investigadora y profesora en BAU, Centro 
Universitario de Diseño (Barcelona).

Esta propuesta es una tentativa para 
reconectar experiencias de creación de 

ciudad entre África y Europa con el fin de 
plantear interrogantes comunes capaces de 

WHAT’S GRIGRI PIXEL?
Grigri Pixel is a residency, encounter and 
workshop program to do with the collective 
making of objects in urban spaces based on 
strategies and practices that are collaborative, 
artistic and of a digital production from 
the African continent. The objects become 
magical through the manner in which the 
design is executed, through the process of 
creation and through the special care taken 
throughout, they become “Grigris” for the 
communities which rise around them.

Grigri Pixel emerges in 2016 in Medialab 
Prado, a centre of contemporary cultural 
creation with the initiative of Susana 
Moliner, curator and cultural mediator from 
Madrid, who has worked with artists and 
communities from different countries of West 
Africa for years. The design and facilitation 
of the workshops are run by Enorme Studio 
(Madrid), an architecture office specialized 
in collective design processes; Yago 
Torroja (Madrid), an electronic engineer 
and professor at the Polytechnic University 
of Madrid, and Blanca Callén researcher 
and professor in BAU (University Center of 
Design), Barcelona.

This proposal is an attempt to reconnect 
experiences between Africa and Europe to 
do with the creation of cities, in order to 
put forward common questions capable 

“GRIGRI” es el nombre que 
se da en África del Oeste a 

los objetos que se utilizan 
como amuletos.

“PIXEL” es el elemento más 
pequeño de una imagen 

digital.

“GRIGRI” is the name 
given in West Africa to 
the objects used as 
amulets.

“PIXEL” is the smallest 
element of a digital 
image.

54

GRIGRi eva

GRIGRI trullàs

The magical power 
of the grigri dates
A grigri is not an object or a gadget, nor is 
it merchandise. It is a set of relationships 
through which we are able to take a chance 
on dignity. There are wooden or cloth grigris 
possibly resembling ancient amulets that any 
one of us could imagine hanging around the 
neck of an indigenous person not belonging 
to an occidental or urban culture. But grigris 
can also be verbal or digital, even imaginary. 
Any word or image that encapsulates and 
shares the strength of dignity is a grigri.

In the recent history of the always uncertain 
Iberian Peninsula, grigris have taken on the 

El poder mágico de 
las grigri-fechas

Un grigri no es un objeto, ni un gadget, ni 
una mercancía. Es un conjunto de relaciones 

a través de las cuales compartimos una 
apuesta por la dignidad. Hay grigris de 

madera o de tela y pueden asemejarse a 
los amuletos ancestrales que cualquiera de 

nosotros imaginaría colgado del cuello de un 
indígena de cualquier cultura no occidental 

y no urbana. Pero los grigris también 
pueden ser verbales o digitales, incluso 

imaginarios. Todas las palabras o imágenes 
que condensen y compartan la fuerza de la 

dignidad son un grigri. 

MARINA GARCÉS

marina

Fabricación del grigri para EVArganzuela en Medialab Prado, Madrid.
Making of the grigri for EVArganzuela in Medialab Prado, Madrid.

Fabricación del grigri para el Passatge Trullàs en Hangar, Barcelona.
Making of the grigri for the Passatge Trullàs in Hangar, Barcelona.

Seminario “Lo invisible, lo común, lo mágico”, Intermediae - Matadero.
Seminar “Lo invisible, lo común, lo mágico”, Intermediae - Matadero.

Filósofa / Philosopher

2524

Carrying out all these proposals for the 
upkeep and protection of public urban 
commodities requires co-responsibility and 
courage, on both parts, citizenry and the 
Administration: that the fear in the presence 
of threats does not overcome the desire 
or the political will of carrying out changes 
in these directions. On these grounds, the 
project Grigri Pixel encourages the creation 
of an entire network of grigris or amulets in 
the form of urban furniture that, through the 
magic of collaborative construction during 
which there are shared tales of the city, 
can take care of, reactivate and protect the 
common spaces. As a means to achieve this, 
Grigri Pixel calls for projects – such as EVA 
in Madrid, Taula Eix Pere IV in Barcelona, 
ICAF in Lagos, Madiba Nature in Kribi, Côté 
Jardin in Dakar, Woora Make in Lomé - that, 
in some way, are already operating as grigris 
in their respective territories and that, upon 
contact with other grigris, their protective 
capabilities and collective powers are 
enhanced and multiplied.     

ensuring a way of thinking towards public 
space, a public space culture in which it is 
understood that it is possible to evaluate, 
improve and adapt the space in order to 
incorporate the necessities of its users, 
a practice of flexible design in so far as 
collaboration with those groups that are not 
normally taken into account, an inclusive 
process of learning to make the city. With 
this thought in mind, for example, “it’s 
interesting to observe how a child plays in 
the public space because it gives you clues 
as to what works and what doesn’t and what 
is more or less correct. Because their use is 
more intuitive, which is, as adults, sometimes 
no longer the case”, Arais states. Despite 
the difficulties and restrictions imposed by 
regulations concerning more interactive 
modalities of design, Arais advocates for an 
urbanism easily reappropriated that may 
work with very few non-noisy elements, “just 
like that”. 

Llevar a cabo todas estas propuestas para 
el cuidado y protección de los comunes 
urbanos requiere co-responsabilidad y 

valentía, tanto por parte de la ciudadanía 
como de la Administración: que el miedo 

ante las amenazas no supere al deseo o la 
intención política de llevar a cabo cambios 

en estas direcciones. Es por este motivo que 
el proyecto Grigri Pixel anima a la creación 

de toda una red de grigris o amuletos en 
forma de mobiliario urbano que, a través de 
la magia de su construcción colaborativa y 
de los relatos de ciudad que se comparten 

durante su elaboración, sean capaces de 
cuidar, reactivar y proteger los espacios 

comunes. Para conseguirlo, se sirve de la 
convocatoria de otros proyectos e iniciativas 

– como EVA en Madrid, Taula Eix Pere IV en 
Barcelona, ICAF en Lagos, Madiba Nature en 
Kribi, Côté Jardin en Dakar, Woora Make en 

Lomé – que, de alguna manera, ya funcionan 
como grigris en sus respectivos territorios y 
que, al entrar en contacto con otros grigris, 

aumentan sus capacidades protectoras y 
multiplican sus poderes colectivos. 

urbano disponible. Se trataría de una forma 
de crear cultura de espacio público en la que 

se entienda que éste puede ser evaluado, 
mejorado y adaptado para incorporar las 

necesidades de sus usuarias, unas prácticas 
de diseño flexibles y abiertas a colaborar 
con aquellos grupos que habitualmente 

no son tenidos en cuenta, aprendiendo a 
hacer ciudad con ellos. Así, por ejemplo, “es 

interesante observar cómo juega un niño 
en el espacio público, porque te da pistas 
de las cosas que fallan o de las que están 

más o menos correctas. Porque ellos lo 
usan con mucha más intuición, cosa que 

nosotros [los adultos], a veces, hemos 
medio perdido”, comenta Arais. A pesar de 

las dificultades y cortapisas que imponen 
las normativas sobre las modalidades de 
diseño más participativo, se apuesta por 

un urbanismo fácilmente reapropiable que 
trabaje con muy pocos elementos y muy 

poco ruidosos, “sin más”. 

Makers africanos participantes en el taller de Barcelona 2017.
Participant African makers in the workshop of Barcelona 2017.

MODOU ZAINEB investigar grigri pixel // researcH grigri pixel
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Participants in the workshop Grigri 
Pixel Barcelona

Yerai Bertolín, Susanna Tesconi, Irene Rocher, 
Marta Minguillón, Gabriela Bondancia, 
Rosa Robador, Ariadna Rodríguez, Gal·la 
Álvarez, Babacar Diop, Dame Gadiaga, 
Roger Guilemany, Alba Ruiz, Iro Sofia 
Papagiannopoulou, Albert López, Adrián 
López, Lara García, Stephan Fortelny, Yan 
Oakley, Yaiza Cristóbal, Arais Reyes, Gabriel 
Bouzelos, Clara Rosell, Angel Fulla, Leo Fulla, 
Eva Banderas, Bárbara Mójer, Joan Román, 
Míriam Quílez, Ainhoa Lasheras, Biciclot.

AV Floss

The video mapping workshop lead by Bay 
Dam was developed in collaboration with 
the collective AV FLoss: Eva Bonilla, Luis F. 
Roncero, Fernando Jiménez y Julián Pérez.

Cocinar Madrid_Poéticas del Gusto

Cocinar Madrid is a project in the boiling 
point that plays with anthropology and 
cooking, formed by Suraia Abud, Susana 
Moliner and Majo Castells. 

EVA - Espacio Vecinal Arganzuela 
(Madrid, Spain)

Towards the end of 2017, EVA attained the 
cession of 1.000 m2 of the Legazpi Market 
from the municipality, where it develops 
an extensive program of activities for and 
from the citizenry. The main objective is to 
promote the citizen use of the former Fruit 
and Vegetable Market of Legazpi.

Taula Eix Pere IV (Barcelona, Spain)  

Initiative of the neighbourhood Poblenou 
which brings people, collectives and non-
institutional agents in search of introducing 
new civil, cultural and economic activities 
in the surroundings of the Pere IV street 
in order to favour social cohesion in the 
territory.

Participants in the workshop Grigri 
Pixel Madrid

Ana Isabel Garrido, Ángel Lomas, Bárbara 
Pascual, Christopher A. Ignat, Dámaris 
Soledad Párraga, Delia Gálvez, Diana Gómez, 
Diego Andrés Ramírez, Iván Ramírez, Javier 
Ordóñez, Joana Groba, Johnny López, Laura 
Rebolledo, Mariajo Castells, Marta López, 
Miguel Lantero, Nada Colectivo (Ana CSC, 
Francesca Alessandro, Laura Corradi), 
Onaney Gómez, Pablo Rúa, Patricia Navarro, 
Pau Guillén, Rosa Robador, Sacramento 
García-Rayo, Sofía Prósper, Verónica Martín, 
Vivian Gerges.

EVA - Espacio Vecinal Arganzuela 
(Madrid, España) 

Desde finales de febrero de 2017, EVA logra 
la cesión del Ayuntamiento de 1.000 m2 del 

Mercado de Legazpi, donde desarrolla un 
amplísimo programa de actividades para y 

desde la ciudadanía. Su objetivo es impulsar 
un uso ciudadano del antiguo Mercado de 

Frutas y Verduras de Legazpi.

Taula Eix Pere IV (Barcelona, España) 

Iniciativa del barrio de Poblenou que 
reúne a personas, colectivos y agentes no 
institucionales que busca imprimir nuevas 

actividades cívicas, culturales y económicas 
en el entorno de la calle Pere IV para 

favorecer la cohesión social en el territorio.

Participantes en el taller de Grigri 
Pixel Madrid

Ana Isabel Garrido, Ángel Lomas, Bárbara 
Pascual, Christopher A. Ignat, Dámaris 

Soledad Párraga, Delia Gálvez, Diana Gómez, 
Diego Andrés Ramírez, Iván Ramírez, Javier 

Ordóñez, Joana Groba, Johnny López, Laura 
Rebolledo, Mariajo Castells, Marta López, 
Miguel Lantero, Nada Colectivo (Ana CSC, 

Francesca Alessandro, Laura Corradi), 
Onaney Gómez, Pablo Rúa, Patricia Navarro, 

Pau Guillén, Rosa Robador, Sacramento 
García-Rayo, Sofía Prósper, Verónica Martín, 

Vivian Gerges.

Participantes en el taller de Grigri 
Pixel Barcelona

Yerai Bertolín, Susanna Tesconi, Irene Rocher, 
Marta Minguillón, Gabriela Bondancia, 

Rosa Robador, Ariadna Rodríguez, Gal·la 
Álvarez, Babacar Diop, Dame Gadiaga, 

Roger Guilemany, Alba Ruiz, Iro Sofia 
Papagiannopoulou, Albert López, Adrián 

López, Lara García, Stephan Fortelny, Yan 
Oakley, Yaiza Cristóbal, Arais Reyes, Gabriel 

Bouzelos, Clara Rosell, Angel Fulla, Leo Fulla, 
Eva Banderas, Bárbara Mójer, Joan Román, 

Míriam Quílez, Ainhoa Lasheras, Biciclot.

AV Floss

El taller de video mapping con Bay Dam fue 
realizado en coordinación con el colectivo AV 
Floss: Eva Bonilla, Luis F. Roncero, Fernando 

Jiménez y Julián Pérez. 

Cocinar Madrid_Poéticas del Gusto

Cocinar Madrid es un proyecto en ebullición 
en el que se ponen en juego la antropología 

y la cocina, formado por Suraia Abud, 
Susana Moliner y Majo Castells.

GRIGRI PEOPLE 

MEDIALAB PRADO / ESPACIO VECINAL ARGANZUELA / HANGAR / TAULA EIX PERE IV

https://grigriprojects.org/acciones/fanzine-grigri-pixel-2017/
https://www.medialab-matadero.es/
https://www.evarganzuela.org/
https://hangar.org/es/
https://eixpereiv.org/
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GRIGRi 

MEDIALAB PRADO / ESPACIO VECINAL ARGANZUELA / HANGAR / TAULA EIX PERE IV

https://www.medialab-matadero.es/
https://www.evarganzuela.org/
https://hangar.org/es/
https://eixpereiv.org/
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COCINAR MADRID
IDENTIDAD GRÁFICA DISEÑO EDITORIAL CARTELERIA

2017

AYUNTAMIENTO DE MADRID

#CulturaComunitaria #JusticiaAlimentaria #CocinaColaborativa #AprendizajesColectivos

Cocinar Madrid es un proyecto en ebullición en el que se ponen en juego la antropología y la cocina con el fin de investigar en torno a lo que se 

cuece en las diversas culturas alimentarias y sus distintas interacciones y transformaciones.

Diseño de la imagen gráfica del programa y la maquetación de unas postales y un poster/fanzine para su difusión física.
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https://grigriprojects.org/acciones/fanzine-mercado-de-arguelles/
https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
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AYUNTAMIENTO DE MADRID

https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
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2016GRIGRI PIXEL I
IDENTIDAD GRÁFICA ILUSTRACIÓN

MEDIALAB PRADO / ESTA ES UNA PLAZA / KËR THIOSSANE

#DiseñoColaborativo #Autoconstrucción #CreaciónArtística #AmuletosColectivos

En Grigri Pixel 1º Edición se 

fabricaron objetos urbanos 

energéticamente autosuficientes 

para crear alianzas entre los 

espacios de gestión ciudadana 

Jardin Jet d’Eau en Dakar y Esta 

es una plaza en el barrio madrileño 

de Lavapiés. Plantea la reflexión 

sobre las diferentes formas de 

intervención en el ámbito urbano.

Se diseñaron diferentes 

materiales para la identidad 

gráfica del proyecto, entre los 

que se encuentra una serie de 

ilustraciones y visuales utilizadas 

en la carteleria del programa.
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merci beaucoup!

thank you so much!

muito obrigado!

grazie mil le!

Çok teşekkür ederim!

Много ви благодаря!

Σας ευχαριστώ πολύ!

  شكرا  جزيلا  لك!

Herzl ichen dank!

Bardzo dziękuję!

¡munches gracies!

¡moitas grazas!

mila esker!

moltes gràcies!

非常感谢您!
   ありがとうございました。

¡muchas gracias!

studio
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