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Con este proyecto pretendemos
generar un vínculo y entender a
las personas jóvenes.
Acercándoles el arte como
herramienta para conformar su
identidad, generando un espacio
seguro para que sean capaces de
compartir y sentirse escuchados y
escuchadas.

El proyecto se compone de dos
momentos: por un lado, las visitas
a espacios culturales de la ciudad
de Valencia y/o compartir el
proceso creativo con artistas
jóvenes y, por otro lado, la
producción de obra a partir de lo
visitado, más el tema de cada fase,
que finalizo con una exposición.
Vemos importante reconocer y
entender los procesos de artistas
que están creando, al igual que la
importancia del comisariado de las
obras, el lugar donde se ubican, el
mensaje que transmiten y el
receptor que recibe esas obras. 

Vivir la experiencia de ver
diferentes espacios y entender que
el arte puede hacerse desde
muchos puntos de vista nos
ayudará a conectarlo con nuestro
mensaje y proceso. Usaremos la
producción artística como un
relato para la autoexploración,
como una herramienta para
contar quienes somos y qué nos
importa. 
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La metodología de las que se vale
el proyecto es la Investigación-
acción participativa (IAP). 
La IAP tiene como fin acercar el
conocimiento a las personas para
que estas tengan herramientas
para defenderse de peligros
externos y desarrollen un
compromiso social (Fals Borda,
1993). Pretende que los sujetos
tengan un conocimiento directo de
los procesos y se les dote de voz,
aportando sus perspectivas.
Trabaja combinando el
conocimiento y la acción, traducida
como implicación con el contexto y
los participantes. Para ello, es
necesario realizar un estudio sobre
el territorio, ser conocedor de sus
características y sus habitantes,
implicarte en sus circunstancias y
convivir con el grupo como iguales;
porque estableciendo una relación
con el contexto, se establece un
compromiso con la comunidad, por
lo que obtener soluciones sociales
responde al beneficio de las
personas que forman parte de ese
contexto.

Han participado un total de
17 personas. 9 de ellas han
venido a más del 90 % de
sesiones. 

Se planteaba como un grupo
cerrado donde se les
propone un compromiso de
asistencia. Para esto se
plantea la posibilidad de
adaptar horarios y cambios
de fechas a las necesidades
del grupo. 

Las edades del grupo ha sido
entre 15 y 18 años. La gran
mayoría 17 años. Aunque 
 una parte proceden de
bachiller artísticos, algunas
personas venían con 0
experiencia artística. 

Grupo diverso en cuanto a
orientación sexual, personas
de diferentes orígenes, con
relatos que han enriquecido
el proceso artístico.

Metodología El grupo
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Francesca Woodman

Impulsar el interés por la creación

contemporánea actual entre la población

juvenil

Objetivos de la convocatoria:

Dar voz y lugar a un colectivo que está

en pleno proceso de evolución y

transformación, empoderándoles como

creadores de la cultura del presente

para el futuro. 

 Fomentar la educación art íst ica como

herramienta de análisis y reflexión en el

marco de la cultura visual .

 Potenciar el ocio educativo y el

aprendizaje a lo largo de la vida como un

derecho.

Apoyar el desarrollo profesional de

educadoras y educadores culturales.

Objetivos específicos:

Crear una obra colectiva que refleje un

tema de inquietud propio.

Generar un espacio seguro para fomentar

un diálogo horizontal entre las personas

participantes y la educadora.



3. ACTIVIDADES

1
¿CUÁL ES EL MOOD?
Visi ta al  CCCC y producción art íst ica.  Part iendo del  planteamiento de
experimentación creativa en torno a la identidad y la juventud,  
hablaremos de cómo nos sentimos y cómo podemos expresar esas emociones
a través de la creación.  Hemos ut i l izado la fotograf ía y el  col lage.

2

FASE

6 HORAS
FEBRERO
MARZO

Readaptación del cronograma :  el  proyecto constaba de 6 fases que por las

característ icas del grupo y sus necesidades se han reorganizado de la

siguiente manera.

FASE

6 HORAS
ABRIL
MAYO

3
FASE

6 HORAS
MAYO
JUNIO

CUÉNTAME TU HISTORIA
Visi ta a l ’ETNO+ vis i ta de Nuria Riaza art ista contemporánea.
La memoria famil iar como tema central .  Trataremos de repensar la brecha
generacional ,  recuperar objetos e historias perdidas que nos conecten con
nuestro presente.  Generando una pieza que conecte pasado y presente.

ESTA ES MI REVOLUCIÓN
Visi ta de Ana Asunción con la presentación de la t ipograf ía como arma de
luchas sociales.
Espacio para averiguar que les conmueve,  con que movimientos sociales nos
sentimos identi f icadas,  donde ven la injust ic ia,  donde creen que son
necesarios como agentes de cambio.  Propuesta de proyecto de carteler ía y
zines.

4
FASE

10 HORAS
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE

GESTIÓN CULTURAL
Pequeñas nociones de gest ión cultural .  Reparto de tareas para que
sean el los mismo los que organice la exposic ión.  Montaje.
Exposición.  Desmontaje.

5
FASE

10HORAS
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

¿HACEMOS UNA EXPOSICIÖN?
Surge la propuesta de hacer una exposic ión colect iva a part ir  del  trabajo
de la fase 2.  Se readapta el  proyecto y se les introduce en el  mundo
exposit ivo.  Vis i ta al  espai  Sankofa.  Espacio cultural  comunitario.  Charla
sobre proyectos comunitarios.  Como hacer que nuestro evento tenga
impacto social  a través de nuestra exposic ión.

0
FASE

DIFUSIÓN
Para la difusión se convocaron a inst i tutos,  centros de juventud,
organizaciones con grupos de jóvenes con diferentes necesidades,  espacios
culturales.  También a través de las redes sociales de Fractals ,  del  IVAJ  y  del
Centro del  Carmen.



PRIMERA SESIÓN:

Presentación del proyecto y del grupo. 
Actividades de cohesión. 
Primeras veces: Actividades fotográficas por
el CCCC. 

Creación de Spotify colectivo y Drive.

SEGUNDA SESIÓN

Primer proyecto: ¿Quién soy? 

Como se han representado artistas
contemporaneos en la fotografía. (Referentes
con discursos no hegemónicos, buscando
mujeres, personas no occidentales para
enseñar diferentes formas de representar)

Pequeña introducción a técnicas fotográficas.
( Planos, encuadres, que y como representar
una idea)
Se les pide que se hagan un autorretrato en
casa para la siguiente sesión

TERCERA SESIÓN

Las intervenciones fotográficas. Referentes
de collage, zines, técnicas mixtas. 

 El autoretrato como medio de expresar
quien somos. Producción de un collage
mediante fotografías propias y revistas.

Exposición grupal
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PRIMERA SESIÓN:

VIsita al etnográfic. 
A partir del Padlet iremos buscando un tema
de interés para desarrollar un proyecto
propio. 
Tema: el pasado como inspiración para el
presente. 

SEGUNDA SESIÓN

Visita de Nuria Riaza. Para enseñarnos como
es hacer un proyecto a partir de la memoria
histórica. Nos comparte sus trabajos y su
metodología. 
Nos ayuda a centrar los proyectos del grupo.

El tema escogido serán historias  de nuestras
abuelas.

TERCERA SESIÓN

Producción artística. Desarrollo del proyecto.
Del concepto a la materialización. 
Visita de Jesus director del IVAJ al grupo.
Comparten sus proyectos con él. 

Decidimos seguir trabajando este proyecto y
montar una exposición entorno a él. 

Remodelación del proyecto a petición del
grupo
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PRIMERA SESIÓN:

Los movimientos sociales y el arte. 
Referentes artísticos que hayan generado
impacto social a partir de sus obras. 

Mapa conceptual de los temas 

SEGUNDA SESIÓN

 Visita de Ana Asunción. Con la Tipo se grita.
Sesión dedicada a la cartelería reivindicativa
y como usar la tipografía y el diseño para
expresar nuestras luchas sociales y nuestros
diferentes proyectos. 

Esto nos servirá para hacer la difusión de
nuestro proyecto.

TERCERA SESIÓN

Ideación de proyecto tipográfico. 
Decidimos no avanzar en este proyecto y
centrarnos en el proyecto de las abuelas
para tener un proyecto grande y terminado.
Utilizaremos el tema de la tipografía para la
cartelería.
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PRIMERA SESIÓN:

¿Qué es una exposición? 
Referentes expositivos. La narrativa y el
comisariado de las exposiciones. 

SEGUNDA SESIÓN

Producción artística de las obras centrada en
la exposición. El nombre que deciden
ponerle es ARRELS. Ya que todas las historias
forman parte de sus raíces y de lo que son
ellos y ellas ahora. Son parte de su identidad.

TERCERA SESIÓN

Producción artística y puesta en común del
proceso artístico.

CUARTA SESIÓN

Visita al Espai Sankofa. Espacio cultural
comunitario e intercultural. Compartimos
con Pep Beltrán exporto en montaje
expositivos y proyectos de implicación social
los proyectos. Buscamos la narrativa de los
proyectos para hilarlos en la exposición y
preguntamos dudas acerca del montaje
expositivos. Aprendemos la visión
comunitaria en nuestros proyectos.

QUINTA  SESIÓN

Producción artística y visita a la nueva
exposición del CCCC
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PRIMERA SESIÓN:

Gestión cultural. 
Reparto de tareas para que la
exposición se haga entre todos y
todas. 
Se crean equipo de cartelas y carteles.
equipo de cattering, equipo de redes
sociales y equipo de presentación del
evento.

SEGUNDA SESIÓN 

Últimos retoques a la obra individual. 

Reunión final para que todas las
partes de la exposición estén listas.

Pegada de carteles.

EXPOSICIÓN

Montaje expositivo y preparación de la
sala. 

Inauguración.

Desmontaje.
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El resultado f inal de los talleres ha sido la

exposición llamada ARRELS .  De la cual

han participado 9 de los y las 

 part icipantes.

Uno de los logros que queremos destacar

en este proyecto ha sido la evolución de

las personas participantes.  Las frases que

se escuchaban al iniciar los talleres era "

yo no se  "piénsalo tú",  "  no voy a compartir

me da vergüenza".  Que se ha convertido en

una exposición realizada totalmente por

los y las integrantes.  Desde las cartelas,

los carteles, la comunicación, el cartel

general de la exposición, el cattering, el

discurso inaugural .   Han acabado siendo

personas autónomas, proactivas y con una

capacidad de conceptualización elevada.

Para la exposición cada persona escogió

una historia sobre su abuela y en algunos

casos abuelas de su entorno. A

continuación voy a compartir  todos los

resultados que han ido confeccionando y

explicaré cada obra.

El grupo decide no acabar con el proyecto

definit ivamente y hacer quedadas en el

futuro para ver si  pueden hacer nuevos

proyectos y nos comunican su intención de

participar en proyectos nuevos de Fractals.

Otro resultado de éxito es que vienen a

eventos del Centro del Carmen como parte

de su propio ocio y que han acercado a

muchos jóvenes que no formaban parte del

proyecto. Tanto a la inauguración como a

otro eventos y exposiciones.



ARRELS
 En grupo, decidimos poner en común
historias de nuestro pasado; y nos
dimos cuenta de que todas ellas
hablaban de nuestras abuelas. Por lo
tanto, les acabamos creando una
especie de homenaje.

 Mediante obras e historias particulares
hemos acabado creando un mosaico de
sensaciones y elementos que nos
recuerdan a ellas, a nuestra infancia, a la
familia, al hogar… Buscando transmitir
estas sensaciones a través de diferentes
técnicas y medios, presentando
escultura, fotografía, sonido…
 
 Cada obra evoca a una abuela en
particular, a su propia historia, aunque
buscando formar un retrato de todas las
abuelas. Así, estas obras evocan a las
nanas que nos cantaban cuando
éramos bebés; a sus vidas y sus
estudios; a las abuelas de nuestras
abuelas… y más momentos e historias
que vimos que compartíamos de una
forma u otra aunque los contásemos a
partir de anécdotas propias.
 
 Esta exposición es el proyecto final de
¿Cúal es el Mood? Que trata de una
serie de talleres empezados en marzo
del 2022, en los que semana tras
semana un grupo de jóvenes hemos
conseguido construir un espacio seguro
en el que compartir ideas y crear,
gracias a: Yolanda de Fractals
Educación Artística por construir este
espacio y gracias al CCCC y el Consorci
de Museus y al IVAJ por crear CERCLES
una convocatoria que apuesta por los y
las jóvenes creadores, que nos permite
pasar de consumidores, a ser
productores y gestores culturales.

Cartel
Cartel diseñado por dos integrantes,
fotografía realizada a la mano de la
abuela de una de las integrantes
junto a la suya, representando la
unión de esas dos generaciones. 

Texto
Escrito por una de las integrantes
donde explican la idea de la
exposición y su proceso



inauguración

 Invitados/as: Asistió el director del
IVAJ, artistas que vinieron a dar
talleres, profesoras y profesores del
Lluís Vives, las abuelas que
protagonizan las obras, familiares y
personas jóvenes. Con un total de
unas 75 personas.

Se preparó un cattering que
recopilaba la típica merienda en casa
de las abuelas para provocar la
sensación total de hogar. Con zumos,
tortillas, cacaus, la caja de metal de
galletas, cocas ,pastissets de
boniatos, cada persona eligió una
comida que le recordava a su abuela.

Presentación de CERCLES y del
proyecto por parte de Yolanda, la
encargada de llevar al grupo.  Y
presentación de la exposición por
parte de una de las integrantes y
posterior presentación de cada obra
animando a la participación y la
interacción con ellas. 

Acompañamiento de los y las initadas
por la exposición, preguntas y
fotografías.

 



INÉS
 Los recuerdos que nos unen

"Esta obra es un homenaje a la
figura de los abuelos, lo que nos
recuerda a ellos. 
Un recorrido por las comidas de
domingo, los besos, achuchones,
los veranos en el pueblo, las
"batallitas" que escuchamos una y
otra vez con la misma ilusión que la
primera...
Una pequeña recopilación de
muchas historias que se juntan en
una obra participativa con el fin de
no olvidarles ni a ellos y ellas, ni a
sus historias. " "Los recuerdos que
nos unen" nace a raíz de las
respuestas de varias personas a la
pregunta. ¿Qué te recuerda a tus
abuelos?, y ahora, en la exposición
se le permite al público formar
parte de ella respondiendo a la
misma pregunta." ( escrito por Inés)

 

 Una obra colaborativa donde narra
los recuerdos que tenemos de
nuestras abuelas a partir de las
personas de su instagram. Recopila
información de varias fuentes, su
abuela, otras abuelas, rescata
objetos, graba a su abuela relatando
historias de la guerra, Y hace que la
obra no pare de crecer  a partir de
los recuerdos de los visitantes de la
exposición

Click aquí para leer
respuestas de
instagram

Click aquí para escuchar
historias de su abuela

https://padlet.com/isjusteh/qev9n5bc3l798a9g
https://www.youtube.com/watch?v=f70N7EKzJXQ&feature=youtu.be&ab_channel=TheEarthwithoutArtIsjusteh


HICHAM
Haciendo el pan 

Mi abuela preparaba el pan para
toda la familia . En mi pueblo se
hace con un horno de leña que
funciona con unas piedras calientes.
Luego una vez hecho nos sentamos
juntos y nos lo comemos. La obra
representa esta escena y la
acompaña la receta. ( escrito por
Hicham)

 

La obra de Hicham nos trae una
tradición Marroquí en forma de
escultura de arcilla, junto a la receta
escrita en árabe que pidió a su
abuela que se encuentra en
Marruecos.  Una obra que representa
un momento especial de comunidad
en su familia, Decidimos dejar el
texto en marroquí ya que el autor
lleva muy poco en España y apenas
hablaba castellano y pensamos que
perdería muchos detalles al
traducirla.



Inés
Higuera, tendedero y corral

En casa de mi yaya siempre han
habido animales, aunque ahora ya
no; y lo que
antes era un corral ahora es un patio
en el que solemos sentarnos a pasar
las tardes a la fresca (y que se sigue
llamando corral).
Este corral embaldosado, con
macetas, una higuera y muchas
cuerdas de tender es
donde sacamos las sillas plegables
y pasamos el día entero; donde he
jugado y crecido verano tras verano.
Por lo tanto, he querido representar
este espacio de una manera muy
simple; en unas cuerdas que hacen
de tendedero, colgar una serie de
fotos de mi pueblo y de mi yaya.
Las fotos, pegadas en retales de
tela, intentan traer aquí un poquito
de ese corral aragonés envuelto de
cuerdas de tender.(escrito por Inés)

 

En esta obra Inés combina distintas
instantáneas tanto del pasado como
del presente en una pieza donde
recrea ese corral de su abuela. El
acto de tender traído al museo con
esta pieza.  Una pieza que habla de
los espacios de reunión con los seres
queridos y la importancia de las
abuelas en esa función de reunir.



Carla
a la vora del riu mare
Aquesta obra fa referència a la
importància del nostre passat i la
nostra identitat. En el cas dels
valencians trobem com a fil
conductor de la nos tra cultura
l'idioma. Aquest ens ha sigut
proporcionat en gran part pels
nostres avis.

La meua iaia quan jo era xicoteta em
cantava una nana en valencià i és un
record que transcorre amb
freqüència pel meu cap. Mitjançant
aquest projecte espere transmetre
el que jo sent quan viatge cap
aquesta memòria..(escrito por Carla)

 

Esta pieza es una obra experiencial
que intenta transportarte a una
vivencia íntima que vivía la autora
con su abuela cuándo era niña.
Intentando recrear el momento que
le cantaba nanas desde la mecedora
a la cuna. Si entráis al link podréis
escuchar esta canción cantada por
su abuela para trasnportarte a ese
momento.

Click aquí
para escuchar

https://youtu.be/ji5ilG18ioE


María
Mar de tradicions
Les tradicions són, moltes vegades,
el factor que uneix la família, aquest
sentiment de retrobament i
familiaritat és el que he intentat
expressar amb la meua obra.
Quan la meua iaia va arribar de
xicoteta a València des de Madrid,
als seus pares, els agradava molt
anar a la platja. Aquesta activitat es
va tornar molt especial per a ells i
van començar a anar tots els
diumenges. La meua iaia va
continuar la tradició i sempre que
podia el feia en la meua mare i els
meus oncles. I des de que jo era
menuda m'en recorde de com la
meua iaia ens deia que teníem que
continuar amb aquesta tradició que
sempre acaba unint a tota la família.
.(escrito por Maria)

 

Para esta obra María utiliza imágenes
que le han llamado la atención de la
historia de la playa, cada imagen
representa una etapa, mostrando
esas tradiciones que cada familia
tiene. Nos ha traído un pedazo de
mar a partir de un frasco que recogió
un día con su familia, junto a la foto
de ese momento. Inmortalizando el
relevo de una tradición iniciada por
su abuela



Marta
Prosa en prisión
Los libros nos proporcionan la vía
de escape para fugarnos de la
realidad o ayudarnos a entenderla.
A mi yaya no le dejaban leer, por lo
que decidió leer en un gallinero, en
una prisión. Huyó y se formó ella
sola, escondiéndose.
Fue libre en una jaula..
(escrito por Marta)

 

Marta nos trae una realidad que
sufrieron muchas mujeres en la
mayoría de contextos que era la
prohibición a aprender, a leer. Esta
obra representa ese momento de
libertad que tenía su abuela al
esconderse para leer entre las
gallinas, a escondidas. Acto que se
repite en muchas mujeres de esa
época.



Lluna
Les flors de la posguerra
Quan una família humil treballa
contra corrent per regar les seues
llavors femelles... i la seua lluita
dona fruit. (escrito por Lluna)

 

Esta obra muestra la excepción de la
época, una familia que apuesta por
que sus hijas vayan a la universidad.
A partir de un dibujo de una foto
familiar, Lluna crea una obra
interactiva donde quiere ver si otras
abuelas han ido a la universidad o no.
En el texto que acompaña la obra
nos relata la historia familiar y lo que
ha supuesto esto para ella.



Pau
Tulipanes a la andaluza
Es una obra donde se funden los
efectos brillantes de las "perlas" con
un ramillete de tulipanes amarillos.
Los tulipanes hacen referencia al
centro de la mesa de las comidas
familiares íntimas, donde estos
presiden la mesa, la cual, se rodea
de amor entre familiares.
(escrito por Pau)

 

Esta obra esconde una historia de
amor familiar representada a partir
de los tulipanes, que acompañan a la
historia de sus abuelos y la de su
familia actualmente. Una escultura
llena de perlas que nos recuerdan a
las de nuestras abuelas. Un centro
de mesa que podría presidir nuestras
comidas familiares.



Candela
Las de todos de todas partes
Mis abuelas siempre tuvieron
relación con los hilos y las telas,
una de ellas era modista y la madre
de la otra también. Por otro lado,: el
árbol. Ambas disfrutan el cuidado
de las plantas, dándole valor a cada
brote. Les hablan y contribuyen a
que sus raíces sean fuertes.
En mi pasado lejano vi que resalta
el viaje, la migración que me
recuerda que estoy construida por
cosas de todas partes.
Es así que quise poner en valor a
todas las abuelas de mi árbol
genealógico y a las de todo mi
entorno. Lo he hecho a partir de
este árbol creado con botones que
pedí que me trajeran mis conocidos
de los costureros de sus abuelas.
De esta manera cuidé y ayudé a
crecer a un árbol que no solo es
mía, y que tampoco es solo de aquí,
si no que tiene un trocito de cada
historia.
Para las abuelas de las abuelas de
las abuelas de todas partes.(escrito
por Candela)

 
Esta obra habla de historias de
abuelas que por circunstancias de la
vida están muy lejos, historias de
migración que se unen por recuerdos
comunes. Una obra colaborativa que
la forman los botones de nuestras
abuelas, al lado de los dos retratos
de sus abuelas que han sido las que
le han inspirado para hacer este
árbol, que une las historias de ellas
dos pero también lade muchas otras.



5.Evaluación
OBJETIVO ACTIVIDAD RESULTADO

impulsar el interés por la
creación contemporánea
actual entre la población
juvenil

A través de ver exposiciones,
traer artistas, mostrando
referentes y la creación e

investigación propia

Se ha conseguido que los y las jóvenes
vayan  por su cuenta a eventos

culturales del CCCC y otros espacios.
Han creado su propia biblioteca de
referentes que la comparten en las

sesiones. Han sabido conceptualizar sus
ideas en creaciones

Dar voz y lugar a un
colectivo que está en pleno
proceso de evolución y
transformación,
empoderándoles como
creadores de la cultura del
presente para el futuro. 

A partir de la creación propia de
obra a través de sus intereses.

Transformando y adaptando las
sesiones a sus necesidades

Creación de una exposición propia,
compartiendo sus reflexiones e ideas

con el espectador

 Fomentar la educación
artística como herramienta
de análisis y reflexión en el
marco de la cultura visual.

Toda las sesiones habían
actividades de reflexión, en torno

a obra de artistas o a su propia
obra y de los compañeros.  

El grupo ha transformado su discurso
tímido y con miedo a compartir.  A un

discurso reflexivo y crítico con el
entorno.  Ellos mismos en la evaluación

se asombran de las capacidades que
han adquirido a la hora de compartir y

hablar entorno a una obra.

 Potenciar el ocio educativo
y el aprendizaje a lo largo

de la vida como un derecho.

Creando sesiones semanales.
Trabajando la autoorganización.
Adaptando el espacio de ocio a

sus necesidades.

Han acabado las sesiones reivindicando
un espacio propio para crear y compartir.  

Les gustaría seguir compartiendo las
tardes, ya que no tienen espacios de

ocio de creación artística.

Apoyar el desarrollo
profesional de educadoras

y educadores culturales.

Se ha explicado la función del
mediador y se les ha explicado

como posible profesión. 
El proyecto ha tenido la

presencia de una mediadora.

El papel de o la mediadora ha sido vital
para la conexión de las personas jóvenes

con la creación. En la evaluación final
han valorado muy bien a este papel y lo 

 tienen como imprescindible.

Crear una obra colectiva
que refleje un tema de

inquietud propio.

Generar diferentes bloques
temáticos para hablar de

diferentes cuestiones para
encontrar un tema común de

interés.

Exposición ARRELS, tema en común
nuestra conexión con el pasado a través

de las historias de nuestras abuelas

Generar un espacio seguro
para fomentar un diálogo

horizontal entre las
personas participantes y la

educadora.

Haciendo espacios igualitarios
en cuenta a tiempos de

intervención de la educadora y
los y las participantes. Dejando
espacio para que sean ellos los

que propongan.

Se ha creado un espacio de amistad y
de aprendizaje mutuo. donde ellos y

ellas eran los que proponían actividades,
técnicas. Se han creado espacios de

conversación informal  y de ocio


