
PREVIO

Previamente al desarrollo de la actividad, tratamos de visitar la mayor cantidad 
posible de eventos de Medialab y de Experimenta Retiro, para conocer a las 
personas que lo organizan, el estilo de trabajo y el modelo de actividades 
propuestas.

Nos dio la impresión de que nuestro apoyo previo podía ser útil en el campo de 
la difusión y promoción de la participación. Consideramos útil centrarnos en la 
búsqueda de un público diverso y transversal. Nos reunimos con el equipo de 
Experimenta Retiro y concertamos una estrategia conjunta.

Realizamos una campaña en Facebook, contactamos a todas las personas que
consideramos como posibles interesadas, y programamos visitar a agentes 
culturales y sociales del barrio. Hicimos una pegada de carteles en lugares que 
nos parecieron estratégicos, como mercados del distrito.

PREPARACIÓN 

Nuestra idea inicial era estructurar el proyecto en tres fases:

1. Pensar
2. Recopilar
3. Difundir

Tomamos la decisión de fundamentarnos sobre una estructura de ensayo/error 
e ir definiendo el proyecto en relación con los colaboradores y a partir de los 
análisis de la experiencia.

Profundizamos en la reflexión sobre cómo articular nuestra presencia como 
Organizadores/Dinamizadores del proyecto. Decidimos enmarcar la actividad 
en dinámicas abiertas, para permitir a los participantes desarrollar sus 
contenidos de forma autónoma. Siendo cuatro las personas promotoras, a 
pesar de la limitación nominal en el proyecto, decidimos separarnos en tres 
personas con rol de participantes y una como moderadora sin opinión que se 
autoexcluía de la realización de los contenidos del proyecto.



Nuestras notas para el programa del primer fin de semana eran:

VIERNES

PRESENTACIÓN 45 minutos 

Dinámica: cada persona hace una pequeña presentación de manera individual, se van 
recopilando las ideas. Recordatorio: no empezar por una de nosotras, sino ponernos al
nivel del resto e intercalarnos. 

● Por qué os ha gustado este proyecto
● Que queréis o podéis aportar
● Cuáles son vuestros objetivos

MANIFIESTO COLECTIVO DE  NARRAR RETIRO  30 minutos

Dinámica: brainstorming de conceptos en base a preguntas

● Qué es una historia
● Cómo reformularla
● Quién cuenta esas historias

 
RECOPILAR, ARCHIVAR Y REPROPONER 45 minutos

Dinámica: grupos de trabajo que rotan por las tres partes en tres turnos de 10 minutos 
(ABC)

● A- Recopilar (10 minutos)
● B-Archivar (10 minutos)
● C- Reproponer, reproducir o difundir (10 minutos)

Todo acaba con un turno de 5 minutos en tres grupos cruzados, formados por 
personas de cada uno de los tres grupos, en los que se transmiten las ideas que han 
sacado y una exposición colectiva de los tres grupos finales.
 
 
Propuestas para entretenerse en algún momento de la tarde si cae el ritmo: teléfono 
escacharrado, evolucionar la animación a contar historias que nos susurra el de al lado
al oído (finalidad: divertirse, distenderse un poco frente al grupo, y demostrar que es 
mucho más fácil contar una historia que no sea nuestra que una que nos concierne 
directamente)
 
IDEAS NUESTRAS

Comidas con historia
Videomatón
Hacer hincapié en las propuestas de las participantes

 
En nuestras reuniones previas preparamos también la dinámica entera del primer fin 
de semana:

SÁBADO
 
MAÑANA: Elegir propuestas del día anterior para empezar a probar en grupos, discutir
sobre dinámicas de búsqueda de forma independiente.



TARDE: Salir a la calle a probar esas propuestas y análisis común con presentación 
de cada grupo de “búsqueda”. Brainstorming de posibilidades de mejora del método.
 

DOMINGO

MAÑANA: Afinar mediante una nueva salida a la calle las propuestas de mejora

TARDE: Desarrollo final de las propuestas para realizar una salida definitiva el 2º fin de
semana
 
LEMA PARA PRIMER FIN DE SEMANA: ¡ A LA CALLE !

NECESIDADES MATERIALES:

Reloj u objeto que nos permita marcar los tiempos de intervención y de las actividades 
con precisión. 

Paper board o pizarra.
 
 
OBJETIVOS PARA NOSOTRAS

● diversión
● sacar ideas
● testar proyecto
● no estrés, ni agobios
● probar dinámicas
● sacar material gráfico
● conocernos a nosotras
● dispuestos a estresarnos en ciertos momentos si necesario 
● que tenga un principio desarrollo y un final
● conocer a gente
● probar un proceso de desarrollo de proyectos participativos

 
CONCLUSIONES GENERALES PREVIAS 

Tenemos distintos roles dentro del proyecto. Es decir, hay gente que tiene más tiempo 
y gente que menos. Esto es algo positivo, y utilicémoslo como tal. Tratemos de 
ceñirnos a los tiempos marcados en la convocatoria y no agobiarnos.

Por ahora nosotras no nos vamos a preocupar más que de hacer foto fija. De cara al 
segundo fin de semana igual podemos pensar en grabar video más profesional.

En cuanto a la diversión hay que pensar en la importancia de hacer dinámicas 
divertidas también para que la gente lo pase bien. 

Para la idea de testar el proyecto, hay que tener en cuenta que el proceso desde el 
principio, el proceso participativo que vamos a hacer con la gente, forma parte también
del proyecto. Para nosotras lo más interesante sería que la gente no trabajase por su 
cuenta, si no que la actividad se desarrolle en esos dos fines de semana, porque 
forma parte del testeo de la viabilidad de nuestra idea. 
 



ROLES

Cómo nos vamos a comportar con respecto al grupo: algunos tenemos más ganas de 
trabajar de dinamizadores y otros preferimos no formular ese rol con antelación. Así 
que el papel lo va a tomar quien quiera, pero siempre escuchando al resto, con mucho 
contacto visual y marcando la posibilidad de que seamos varias gestionando las 
situaciones a cada momento.

También hay que intentar intercalarse con el grupo para que no de siempre la 
sensación de que solo nosotras podemos ser organizadores. Por ejemplo en la 
actividad de los grupos nosotras dejamos hablar antes de dar nuestra opinión. Nuestra
tarea es más reconducir las ideas, pero nunca caparlas. Si son una locura, pues ya lo 
comprobaremos en la práctica o el grupo lo definirá. Eso sí, la persona que la 
propone se la come.

DESARROLLO PRIMER FIN DE SEMANA

Pensábamos encontrarnos con muchos más colaboradores y esperábamos 
que la forma de trabajar fuese más complicada debido al número de agentes 
implicados (más opiniones, más ideas…). El proceso se ha simplificado 
considerablemente al ser finalmente un grupo más pequeño. Hemos podido 
trabajar ideas más concretas, con un más dinámico y fácil de autocoordinar.

Tras un primer momento de estrés, la presentación de los otros grupos nos da 
ánimos y nos muestra que participamos de algo muy bonito.

RESULTADO DEL MANIFIESTO COLECTIVO

A partir de un primer brain storming con el grupo de participantes del primer 
día.

¿Por qué es tan importante recuperar historias de la gente del barrio?

● Se está menospreciando la memoria individual. Se nos impone 
una memoria global y dirigida.

● Es importante recuperar la autogestión de la memoria y de la ficción.
● Hay que hacerle ver a la gente que sus historias son importantes y 

tiene sentido contarlas
● No queremos que se pierdan esas historias. 
● Es importante crear un punto de unión entres las diferentes personas 

que conforman el barrio (aquellas de diferentes generaciones y 
culturas), intentar que se escuchen entre ellas y crear sentido de 
pertenencia.



Respecto a la recopilación de historias se plantea el problema de la probable  
intimidación de las vecinas antes la cámara y micrófono.

Propuesta de hacer narraciones a partir de los materiales recopilados, 
propuesta de utilizar altavoces en lugares concretos para hacer un recorrido de 
historias sonoras.

Propuestas de hacer un cuentacuentos con las historias del barrio.

Néstor entra en escena, con propuestas de organización, de resolución de 
conflictos, siempre desde la proposición y desde no ser invasivo.

Importancia de la materialización de la idea: conseguir hacer algo real de 
algo teórico.

Estamos todas de acuerdo en salir a la calle al día siguiente.

Como promotores nos planteamos readaptar nuestra planificación a la realidad 
debido a la participación, menor de lo prevista según inscritos, y a las 
necesidades de planificación general del evento Experimenta Retiro.

Punto positivo: la menor participación nos ha permitido conocernos mejor con 
las colaboradoras y crear una relación más fluida.

El Sábado del primer fin de semana fabricamos nuestra oficina de recolección 
de ideas. Y salimos con nuestro carrito, gracias al encargado de un 
supermercado cercano que quiso colaborar. Al principio morimos de vergüenza,
y nos dio miedo dar miedo con nuestros micrófonos y grabadoras, pero al poco 
tiempo de salir ya teníamos ciertas conclusiones:

_Que todas las personas tienen una historia que contar, aunque a menudo 
piensen que  no es así.

_Que si la persona quiere hablar es fácil sonsacarle una historia, aunque se 
ponga remolona

_Que si la persona no quiere hablar es imposible, y más que nada no tiene 
sentido

En equipos de dos (una con el micro y la otra con las preguntas), con nuestro 
carrito para llamar la atención, que acabó siendo un incordio más que nada, 
pero que en un primer momento nos sirvió para sentirnos protegidas y como 
lugar de referencia.

Recolectamos historias maravillosas y se nos confirmó la necesidad de hacer el
proyecto de forma práctica, más que nada para pasarlo bien. Cada persona 
tuvo su momento, porque rotamos en los roles.



ANÁLISIS DE LA PRIMERA SALIDA

Necesidad de diferenciar un “stand” estable, pare recopilar historias en un lugar
fijo, de una estructura móvil para movernos por la calle, en el segundo caso, 
con las tarjetas de Narrar Madrid, Experimenta Retiro, basta.

Importancia del momento de presentación, contar el proyecto de la mejor forma
posible con rapidez y alegría.

Importancia de responder de forma eficaz a la pregunta “¿dónde se va a 
difundir?” Necesidad de fijar un horario el domingo último, aunque no sepamos 
aún cómo se va a presentar.

Definitivamente, elegimos el montaje audio como forma de presentación, por su
facilidad de montaje y recopilación.

ENTREVISTA A PEPE Y FAMILIA

Pepe, su mujer, y su hijo.

A pepe le encanta hablar, y a veces es difícil reconducirle a las historias no 
históricas. Es difícil cortarle, porque nos da miedo que no se sienta respetado.

Nos cuesta que deje hablar a su mujer, que es también muy interesante.

Con su hijo hay un momento de maravillosa comunión porque comparte 
historias de infancia y adolescencia con uno de los miembros del grupo. Se 
conocían y lo recuerdan a mitad de la entrevista. 

Es necesario nos decimos, la próxima vez, quizás, ser un poco más directivos.

LA BASÍLICA

Domingo por la mañana, quedada en frente de la basílica, habíamos preparado
preguntas ad hoc para abordar a un público supuestamente, quizás, más 
reacio; relacionadas con su venida a la iglesia, el culto, su fe.. para abordarlas 
de forma suave.

Nuestro objetivo es identificar historias de grupos sociales diferentes y 
diversos. ¿Puede usted definir el barrio en tres adjetivos? Es la pregunta que 
identificamos como la más usada.

Nos encontramos con “El legionario”, y su historia, el hombre que pide en la 
puerta de la Basílica, y que nos presenta a una buena parte de las personas, 
que llegan y salen de misa. Gran acogida del proyecto.



PUENTE DE PACÍFICO

Por la tarde vamos a un evento en el puente de Pacífico, que está cortado y allí
conseguimos hablar con varias personas más. Ya allí empezamos a 
preocuparnos por la cantidad de material que estamos recopilando. Una 
persona nos habla largo rato de urbanismo y cooperativas y nos damos cuenta 
de que es una temática recurrente, empezamos a pensar en una clasificación 
por temáticas.

El problema no va a ser tanto que no tengamos suficientes historias, si no que 
tengamos demasiadas.

FINAL DE PRIMER FIN DE SEMANA

Estamos exhaustas, pero contentas. Hablamos de cómo exponer el material y 
se nos ocurre que con un mapa del barrio que difunda las historias por 
agujeritos. Creemos que esta propuesta permitirá aunar otras muchas y que es 
posible y bonito. Queremos proponerla en la calle. Hemos hecho un resumen 
oral del primer día para las que no pudieron venir y establecemos un grupo de 
wachap, otro de telegram y un drive como medios de comunicación.

En la categoría de lugares se incluye la antigua tonelería del puente de 
pacífico, que simbolizaría el barrio como lugar de entrada a Madrid. 
Recuperamos una antigua idea de hacer placas conmemorativas con 
intrahistorias del distrito, que serán colocadas en lugares no-emblemáticos que 
queremos significar. Esta idea no se pudo llevar a cabo finalmente por 
problemas logísticos.

ENTRESEMANAS

Nuestra decisión como promotores ha sido la de no trabajar entre los dos fines 
de semana, pero es imposible. Selección de mapas, que no fue fácil (decidimos
combinar antiguos y modernos), contactar con Medialab para las impresiones, 
peticiones de material.. Preparar la segunda etapa, reflexionando sobre la 
primera, nos damos cuenta de que hay una gran rotación entre los 
participantes, provocada por las necesidades horarias de las personas, y que 
nos corresponde al ”nucleo duro”, compuesto por promotoras y colaboradoras 
más presentes, asegurar que el hilo de la información permanezca estable.

 Aparecen conflictos, hay colaboradoras que nos reclaman estar presentes en 
momentos puntuales para llevar a cabo otras entrevistas, quizás el mensaje de 
el que la propone se la come no ha terminado de cuajar, y no podemos, ni 
queremos, implicarnos más de un cierto límite. El conflicto se soluciona 
pasando la entrevista al sábado del segundo fin de semana. 

El segundo fin de semana llega tras el intervalo perfecto, largo como para 
preparar sin estrés, corto como para no olvidarse de a qué estábamos.



SEGUNDO FIN DE SEMANA

FABRICACIÓN MAPA

Corta pinta y colorea. Los mapas resultaron cuadrar bien, recortando mapas 
antiguos impresos en la misma escala que un mapa contemporáneo y así 
sucesivamente, superpusimos cuatro mapas que hacía un collage la mar de 
bonito. El foam decidió no ponerse muy rebelde y la selección de materiales, 
entre de los chinos y de la ferretería buena, resultó correcta (gracias al equipo 
de Experimenta por su disponibilidad y eficacia). El temor de algunas de 
nosotras a los trabajos manuales se vio aplacado por las habilidades de otras, 
que supieron enseñarnos y dejar un lugar para que todas participáramos.  Los 
altavoces que habíamos seleccionado para difundir las historias nos dieron 
problemas para engancharse en un principio, pero Néstor supo hacer de ángel 
de la guarda y aseguró la perfecta conclusión de la parte práctica. 

Otra duda fue la de cómo y porqué cortar el foam para adaptarlo a los mapas, 
detalles estéticos, que hablados en colectivo pueden llegar a volverse una 
discusión sobre las teorías cubistas del espacio. Al final nos entendimos bien y 
quedó a gusto de todas. Tuvimos, eso sí, serios problemas para montar una 
historia en cada lado del estéreo, y de este modo economizar en altavoces, 
haciendo que saliera una narración diferente por el lado izquierdo y otra por el 
lado derecho.

MONTAJE  Y CLASIFICACIÓN DEL SONIDO

Sobre la clasificación que habíamos preparado, una decisión, ¿cómo 
organizamos?¿ qué dejamos fuera? ¿dónde lo colocamos en el mapa?

¿Por lugares en los que los hemos recogido? ¿Por lugares de los que habla la 
historias? ¿Según las necesidades espaciales del mapa?

Nos dimos cuenta de la importancia de dónde colocar en el dispositivo los 
altavoces, pues al tener una altura de un metro y medio el mapa, había que 
conseguir que todas las personas pudieran escuchar la mayoría de las 
historias, ya que nuestra idea era que acercaran el oído a los agujeros. 

Además, respecto a la selección espacial, y a pesar de nuestro intento de subir 
hasta la basílica, hay una zona del distrito, la de Alfonso XII, que había 
quedado fuera de nuestras  visitas y quedaba un poco vacía.

Nos dijimos entonces que sería útil recuperar una observación que nos 
habíamos hecho varias veces, y es que hay una serie de temáticas que se 
repiten en las conversaciones con las personas entrevistadas.

Tras mucho escuchar entre los dos fines de semana, nos dijimos que no era 
una idea nuestra de clasificación “desde arriba”, si no que era posible 



desarrollar una clasificación “aristotélica”, fruto de la observación de las 
historias:

Historias de personaje (principio medio final, nudo, desenlace. Lo clásico).

Urbanismo (Es un tema sorprendentemente recurrente).

Políticas (Qué quieren hacer los seres humanos con su hábitat).

Movimientos y ocio (A dónde voy y por qué).

Mercados (Ese gran lugar de encuentro).

Isabel (colaboradora también de otro proyecto en Experimenta Retiro, se 
merece una categoría ella sola, y mucho más).

Legionario(se merece un libro, una película y tres obras de teatro).

Ambientes (Ruiditos, retazos, paisajes sonoros).

Los cuarteles (Un epicentro social y cultural del distrito) .

Reescuchamos todos los audios de clasificación dudosa, escribimos lo que 
llamamos Unidades Mínimas de Historia en papelitos (¡Del mismo tamaño, para
poder barajar! Exigían las más precisas..) y nos divertimos ensamblando varios
montajes hasta encontrar el definitivo sobre una mesa con todas las tarjetas.

CORTE Y SELECCIÓN DE LOS FICHEROS

¡Ardua tarea! Tres personas montando sábado y domingo a marchas forzadas, 
sobre la base de la preselección que habíamos llevado a cabo en las semanas 
intermedias (¡menos mal!), con el fin de crear en sonido nuestra propuesta de 
tarjetas.

¿Y qué hacemos si se oye mal? ¿Borrar? Ya, pero es que ¡es tan bonita la 
historia que no quiero dejarla de lado! ¿Y si se oye más del lado izquierdo que 
del derecho? ¡Ya no puedo más de escuchar a este tipo! ¡Mierda, lo he 
trasladado mal, volver a empezar! 

Pero también risas y más risas, y emociones escuchando tantas veces la 
misma historia, y tratando de limpiar de nuestra presencia las grabaciones, de 
hacer un montaje coherente con nuestras decisiones sobre la mesa..

Al final equilibrar volúmenes, sacar a la calle probar los niveles, arreglar el ya 
citado problema de sacar por cada altavoz una historia, que casi nos vuelve 
locos al equipo de montadores.

Para el primer corta y pega hemos usado un programa de audio gratuito y un 
cuaderno,  para el trabajo final un programa profesional de montaje de video.



ENTREVISTA A EXPERTO

La entrevista se desarrolló gracias a la intervención de uno de los 
colaboradores, y como adaptación a su propuesta, aunque no era lo que en 
colectivo habíamos planificado. Fue en el mismo formato que la de Pepe y 
Familia de la semana anterior, en una mesa y con tiempo. Se aprendió de la 
experiencia pasada y la persona que estuvo con las preguntas trató de ser más
directiva para no acumular tanto material y que la narración  se centrara en 
historias del barrio y no en “La Historia” del barrio.

Por momentos fue complicado porque el entrevistado tenía una opinión muy 
clara de lo que consideraba importante, y fue algo rígida respecto a lo que 
quería contar. Sin embargo terminó por contar algo de su historia personal y de 
otras personas del barrio. Era una persona extremadamente culta e 
interesante, nos dijimos que, casi casi, daba para hacer una conferencia, un 
trabajo sobre él solo. Él parecía estar totalmente de acuerdo en esto último.

No pudimos incluirle en el montaje final porque el tiempo empezaba a apremiar 
y nuestra maratón de corta y pega de ondas sonoras y selecciones temáticas 
de montaje ya nos imponía un ritmo que había dejado de ser nuestro para ser 
el del proyecto. Lástima.

INSTALACIÓN

Con la misma telilla que había instalado el equipo de Experimenta Retiro en el 
Centro Cultural (la idea en un principio era reciclarla, pero no se podía 
desmontar el chiringo antes de acabar), montamos en la calle nuestra 
estructura. 

La elección del lugar no era baladí, quisimos cortar la  alameda peatonal que 
sale de la piscina y va hacia la fuente, para que todo el mundo se lo encontrase
de frente, pero evidentemente no era posible. Si lo acercábamos a un lugar 
muy habitado, como la fuente, no se oían las historias. Necesitábamos 
electricidad, y el personal de seguridad del centro Daoiz y Velarde estaba poco 
colaborativo (es decir, preocupados por las normas de seguridad), sin llegar a 
bloquear, pero (aparentemente) llegando a sacar fotos de la instalación para 
protestar más tarde. Sin embargo, con tanto mediador profesional por ahí, es 
difícil bloquear algo, respetamos las normas mínimas de seguridad y las 
máximas de educación y acabó saliendo todo bien. 

Finalmente elegimos un lugar entre medias, ni lejos ni cerca de la entrada, ni 
lejos ni cerca de la fuente, colgamos las telillas entre un árbol y una farola, 
pusimos a media altura el mapa, con la sección sonido ambiente arriba del 
todo.

Y empezó el murmullo de historias.



El miedo de que no funcione, de que la gente se quede a escuchar las historias
por darnos gusto y no porque les interesen, el de haber hecho la elección de 
dejar el murmullo del barrio con historias “intrascendentes”..

Pero no, nos metimos a la presentación de resultados de los otros grupos, se 
nos olvidó que estaba fuera nuestra instalación y: ¡un montón de vecinos y 
vecinas! ¡Niños y niñas, señoras y señores!

Hubo que recargar los mp3, y no ya vigilar que no lo vandalizaran, si no el 
correcto funcionamiento del dispositivo para que la gente lo pudiera disfrutar.

PRESENTACIÓN FINAL

Cinco minutos de tiempo y muchas cosas que contar, decidimos respetar tanto 
la limitación del reloj como el hecho colectivo y hablar todas las que 
estábamos.  

Fue un gusto poder conocer lo que por el rabillo del ojo habíamos visto, y 
entender cómo se había desarrollado el proyecto de los otros grupos.

Hubo sin embargo quienes no respetaron los tiempos. A pesar de lo 
interesante, se hizo un poco eterno. Más que para nosotras, para las personas 
a la que habíamos invitado.

Pero luego vino la fiesta, con el catering, que fue muy rico, y por fin tener el 
tiempo de conocerse, intercambiar contactos y hacer amistad: Un gusto.

CONCLUSIONES

La primera es que gracias. A todo el equipo de Experimenta Retiro, a todas las 
personas que nos han rodeado en estos días, y que han sido fuente de 
creatividad y alegría. Como actividad lúdico creativa el conjunto de la 
experiencia nos ha parecido un éxito, también como proceso embrionario de 
desarrollo político y profesional. 

Es bello y útil cuando la gente se une y hace cosas.

Respecto a Narrar Madrid Retiro, nos alegramos de haber defendido nuestra 
propuesta, las que la llevamos adelante desde un principio, y las que hemos 
llegado nuevas nos alegramos de estar aquí y haber aportado elementos.

Nos encantaría seguir. Desarrollando, aprendiendo y consolidando la 
experiencia de estos dos fines de semana. Bajar a la práctica es siempre una 
aventura, y esta vez ha sido una aventura placentera. 

Como cosas buenas, que hemos conseguido adaptarnos a los tiempos, a pesar
de ser un equipo heterogéneo, y no ha sido un estrés. Que hemos respetado 
nuestra idea de conservar todas las historias que tuvimos tiempo de clasificar, 
porque creemos que no hay una historia más importante que otra, y que nos ha



quedado un “murmullo del barrio” que ha interesado a la gente, y que nos ha 
interesado a nosotras.

Como aprendizaje, una vez más, que no hay “una” manera de hacer las cosas, 
en las entrevistas por ejemplo, cada persona entrevista de una manera, y cada 
persona consigue unos resultados diferentes con personas diferentes. 
Observando hemos aprendido un montón.

Como elementos a mejorar, hemos tenido miedo de no tener suficientes 
historias y quizás hayamos recogido un poco demasiado material, y a veces 
con no muy buena calidad de sonido, podríamos haber utilizado mejor el 
material técnico.

Nuestra mayor dificultad ha sido la de compatibilizar la gente que ha venido 
menos con las que han estado más presentes. Hemos sido unas doce, cuando 
más éramos siete al mismo tiempo, cuando menos tres.

Como mejor y más bonita conclusión tenemos que la idea funciona, y que nos 
divierte, y que muchas gracias a Néstor y al equipo de Experimenta Retiro, 
claro.


