
Café del temps
Acción participativa de Arte Urbano en el Cabanyal con personas mayores.



RESUMEN

La siguiente intervención educo-
artística fue realizada mediante
la dinamización y proceso de
codiseño de un mural liderado
por personas mayores y
facilitado por un agente externo
a desarrollar en un solar de la
calle Tramoyeres (Barrio del
Cabañal de la ciudad de
València).

Para ello, se ha facilitado una
serie de talleres  de educación
artística para la  recuperación
de la memoria vivencial del
barrio, que a continuación se
encuentran sistematizadas, un
proceso de diseño a través de la
técnica de collage, y una
intervención de arte urbano
realizada por las personas
mayores.

Esta actuación se encuentra
enmarcada dentro en del
proyecto ValueCare (UE) en
convergencia con el proyecto
‘Del Pati al Barri’ , ambos
desarrollados por Las Naves.

CAFÉ DEL TEMPS |  FRACTALS EDUCACIÓN ARTÍSTICA 



JUSTIFICACIÓN Y
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

Fomentar la convivencia y las relaciones y entre
personas mayores del barrio de Cabanyal mediante la
dinamización, la consultoría, el diseño y la
coordinación de pintura mural en muro sito en Zona
Santiago.

Promover el desarrollo comunitario mediante fórmulas
de la creación artística y la innovación social.
Generar redes de apoyo intracomunitarias.
Visibilizar las narrativas de las personas mayores.
Crear un mural participativo que visibilice la presencia
de personas mayores en el barrio de Cabanyal y
contribuya al impacto social positivo desarrollado por
las asociaciones del mismo.

Este proyecto se plantea como un espacio de salud y
fomento del encuentro intergeneracional donde cobren
protagonismo las personas mayores, garantizando su
participación y la horizontalidad que contribuyan al
bienestar físico y emocional.
Se plantea un espacio de co-creación, favoreciendo la
visibilización del colectivo de personas mayores desde sus
propias voces, sus realidades, sus necesidades e
intereses. tomando como eje central la conversación en
torno al pasado, el presente y el futuro; así como el
contraste de las macronarrativas y micronarrativas
sociales, lo personal y lo político.
Esta propuesta se presenta como un archivo documental
de experiencias y microrrelatos, que construyan un
rizoma conectado de historias, apropiándose
poéticamente del espacio muro del solar. 
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pensamiento creativo y abierto,
no para conducir a la gente a una
respuesta o solución
predeterminada. El "World Café"
es un proceso de conversación
articulado, que tiene como
objetivo facilitar la discusión
abierta y la conversación privada,
vinculando ideas surgidas de
grandes grupos accediendo a la
"inteligencia colectiva" de la sala.
Para llegar a esto, se propone de
antemano una pregunta o un
grupo de preguntas específicas,
para ese World Café. Se crea un
ambiente informal y relajado para
facilitar la conversación, donde los
participantes pasan de una mesa
a otra y continúan con la
discusión sobre las preguntas
específicas.
Al finalizar esta sesión, se
concertó la siguiente cita de forma
consensuada por el grupo.

SESIÓN 1 
C E N T R O  D E  S A L U D  S E R R E R Í A  I  

La primera sesión tuvo lugar en el
centro de salud Serreria I y
asistieron 10 personas mayores. 

Durante esta sesión, se hizo una
primera aproximación a la
memoria viva del barrio. Para ello
se empleó la metodología World
Café. 
"El cruce creativo de personas e
ideas, combinada con el uso
disciplinado de las preguntas
como elementos de atracción, es
quizás la contribución más
determinante del World Café al
aprendizaje basado en el dialogo y
a la inteligencia colectiva". (Juanita
Brown en 2008). 

La metodología del World Café no
pretende resolver un problema,
sino que se centra en explorar e
innovar en problemáticas, y está
diseñada como un foro para el 



"Nací en la calle Doctor Lluch, y llevo 30
años viviendo en el barrio, el Cabanyal
era como un pueblo"; "Nací en Ruzafa,
pero cuando volví a Valencia me enamoré  
de la belleza del Cabanyal. Compramos
en plena guerra del golfo, y abrimos el 
 teatro de marionetas La Estrella. Iban a
tirar el barrio y nos unimos a la lucha
vecinal. Fue un David contra Goliath, y
cuando voy por Europa con la camiseta
de Salvem, la gente todavía reconoce
nuestra lucha, fue importantísimo.
Cuando estaba Rita, el Cabanyal daba
miedo, pero lo peor fue tener que
luchar contra los propios vecinos. El
Ayuntamiento compraba las casas y
señalaba los terrenos con un color para el
que se hizo un concurso, y salió el marrón
como identificativo del Cabanyal. Como si
fueramos una mierda. Entonces
comenzamos a notar la censura, y
tuvimos que abrir otro teatro. No había
niños en el Cabanyal (ahora empieza a
notarse el cambio generacional, y la
llegada de extranjeros, rusos y alemanes)
"

Así eramos. La gente del Cabanyal es
muy abierta y cariñosa

;"Cabanyeleres i dolçes, lo
milloret";"Llevo toda mi vida viviendo en
el barrio pero nunca he podido salir
mucho, tenía que cuidar de mi
familia, y ahora cuido de mis nietos.
Salgo para hacer recados y me vuelvo a
mi casa.";"Siempre ha habido muchos
bulos. Rita rompió el barrio trayendo a
mala gente para dar mala fama a los
gitanos y extranjeros. Vivíamos con
miedo, había mucha violencia y ahora
la droga ha vuelto. Esta tarde hay una
manifestación porque encontraron un
hombre muerto en Malvarrosa";"Llevo 50
años viviendo en el Cabanyal, y vivo como
si estuviera en el pueblo. Antes la gente
salía a la calle, nos juntábamos en la
calle de la Barraca todas las familias
a hacer cenas de sobaquillo. No había
dinero, pero nos hacíamos nuestros
pepitos. Así eramos. La gente del
Cabanyal es muy abierta y cariñosa".

Testimonios

"
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 desde un punto de vista inclusivo,
recogiendo la diversidad
individual, sociocultural e
histórica. Mediante las diferentes
estrategias que nos proporciona
el archivo, tanto desde un punto
de vista literal como metafórico,
nos incorpora a la historia
cultural.
Las historias de vida pretenden
recoger un relato grupal en es te
proyecto, partiendo de las
diferentes individualidades y de su
vinculación al territorio. A partir
de los relatos cruzados , se
contará con todas las voces de
sus participantes : expectativas ,
visiones , resistencias y
motivaciones que culminará en
una producción que reflexiona y
hace reflexionar en torno a la
ciudad y el arte 

SESIÓN 2
C A F E T E R Í A  V A L E N T Í A  

Los orígenes del barrio y su
relación con el mar.
A la fresca. La vida en el
barrio.
 Mapeado de lugares
emblemáticos.
Reparar el barrio. La lucha
vecinal y cómo se vivió.
Consejos para la juventud. 

La siguiente sesión tuvo lugar en
la cafetería y asistieron un total de
6 personas mayores.

Para esta sesión se utilizó el
archivo como herramienta para la
conversación, y en base a la
primera sesión, se obtuvieron 5
ejes temáticos en torno a los que
se profundizó en la conversación:

1.

2.

3.

4.

5.

 través del archivo, entramos en
un flujo de recuperación de la
memoria colectiva 



LUGARES IMPORTANTES

"Íbamos mucho al cine Imperial, si eras
joven no pagabas, se iba el sábado o
domingo si se podía, y lso jueves era
más barato y siempre en el gallinero"

"Había muchos negocios que íbamos
mucho, casa Montaña que era una
bodega, ahora es para tapear, casa la
guapa, Guillermo el de las anchoas, el
mercado del Cabanyal, el café Burgos"

LOS ORIGENES DEL CABANYAL

 "Todo a cambiado mucho, antes el
mar ocupaba más, en la arena
estaban las casitas de pescadores, las
cabanyas. También estaba la acequia
del gas donde las mujeres lavaban la
ropa, estaba rodeado de huerta el
barrio, era una zona humilde" 
"en la calle del Rosario éramos muy
fiesteras, organizábamos nuestras
propias fiestas en la calle, con
carrozas, disfrace[...] todos éramos
como una familia".

"La riada de 1967  fue algo fuerte
aquí, veías los muebles flotando, las
plantas bajas inundadas, el vecino de
abajo tuvo que ponerse a vivir con
nosotras porque se había quedado
sin casa"

Testimonios

"La vida en la calle
ha sido muy
importante"

A LA FRESCA
"Antes no se viajaba tanto y lo hacíamos
todo en el barrio por eso las fiestas
como no había nada se hacían a lo
grande, veíamos los fuegos artificiales
desde el barrio al no haber edificios lo
veíamos por la huerta, íbamos a la
batalla de las flores con el tranvía que
pasaba por nuestra zona"

" la vida en la calle ha sido muy
importante, las cenas , nos llevábamos el
bocadillo y listo"





EL FUTURO

"Antes no teníamos nada , y ahora
pienso en mi y digo soy imbécil porque
todo el mundo me da pena porque
pienso lo mal que lo he pasado yo y
ayudo a todo el mundo, ahora veo que
es egoísmo puro"

"tenemos que hacer que la generación
futura aprenda a sacarse las castañas
del fuego, no dárselo todo hecho para
que aprendan a valorarlo todo, el
esfuerzo de los padres por conseguir lo
que tienen"

"es normal que sea una generación
violenta, lo ven todos los días incluso
cuando son pequeños, y eso no debería
ser así, porque luego la ejercen con los
más cercanos. Hay que pasar más
tiempo con los niños y prestarles
atención, por que ahora se crían solos
sin nadie".

REPARAR EL BARRIO
 "tiraron el el barrio. Éramos gente muy
humilde, muy buena y vinieron una
robárnoslo todo"

"dependía de si te tocaba o no te tocaba, de
si te quitaban la casa o no "

"el barrio lo transformaron, lo degradaron
con droga, personas que no venían con
buenas intenciones, aumentó la
delincuencia, para obligarnos a vender"

"Traveling allows you to become so
many different versions of yourself."
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En el proceso de
documentación para la
realización de la
intervención, el equipo
de dinamización ha
consultado diversas
fuentes en función del
proceso participativo.

EXPOSICIÓN
1998-2015 CABANYAL
PORTES OBERTES.
CULTURA I CIUTADANIA
Centre del Carme Cultura
Contemporània. Consorci
de Museus de la
Comunitat Valenciana.

documentacion





En el proceso de
documentación para la
realización de la
intervención, el equipo
de dinamización ha
consultado diversas
fuentes en función del
proceso participativo.

Historia del CABANYAL
Siglo XX y un incierto
futuro
Antonio Sanchis
Pallarés.1998. Valencia:
Javier Boronat

documentacion
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generar mensajes propios,
priorizar ejes discursivos, y
acompañar al grupo en la
adquisición de herramientas
creativas para el desarrollo
conceptual y cognitivo. 
De esta manera, se generaron dos
tipos de collage. En el primero, las
participantes se centraron en
hablar en primera persona, en sus
recuerdos y experiencias
personales, centrándose en un
caso en la infancia, y en otro en
las dinámicas y personalidades
claves del territorio. En el
segundo, en cambio, se consideró
más importante reivindicar el
papel del activismo vecinal del
barrio, para rememorar su lucha.
Con estos ejes, se codiseña el
estilo del muro, que toma esta
estética de collage para abordar
fielmente la obra de las
participantes.

SESIÓN 3 
Z O N A  S A N T I A G O

La tercera sesión tuvo lugar en
Zona Santiago y asistieron 4
personas mayores. Cabe
mencionar, respecto a la
asistencia, que si bien se había
consensuado la fecha y hora con
el grupo, coincidía con una
semana festiva, algunas personas
estaban fuera de la ciudad, y una
de ellas, se personó para informar
de su estado de salud, pero lo
hizo aportando una gran cantidad
de material gráfico, que se
agradeció con creces.

Durante esta sesión, se desarrolló
del co-diseño visual del mural
resultante. 
Para ello, se utilizó la técnica del
collage mediante la que se
emplearon los recursos visuales
recopilados durante el archivo de
las dos sesiones previas, para 







De éstas artistas se tomaron elementos
como: cómo integrar el collage a nivel
de sintaxis visual, el diálogo entre texto
e imagen, e incluso cosas más
elementales como la paleta de color
para representar zonas costeras.

Dirante este proceso, cabe destacar las
interacciones vecinales, que fueron muy
positivas y enriquecedoras. Éstas
evolcionaron desde la simple
apreciación de infantes y mayores, al
diálogo, especialmente con detonadores
del diálogo, como los edificios escogidos
por el grupo (especialmente el cine
Imperial) estéticos (como el dibujo de la
pescadora, que generó un par de
conversaciones en torno a la obra de
Sorolla y su relación con el Cabanyal) y
de apoyo y acompañamiento, ya que el
vecindario estuvo atento a la evolución y
verbalizó repetidos mensajes de apoyo,
en este caso a las artistas que se
encontraban interviniendo el muro
plásticamente.

Cabe mencionar que para llegar a esta
última sesión, y debido a las enormes
dimensiones del muro (15 metros de largo),
para el grupo participante. El equipo
artístico de la entidad dinamizadora,
Fractals Educación Artística, estuvo
interviniendo durante esa semana y
produjo material específico en base al
codiseño realizado.

Para este proceso, se utilizó como referente
la obra de artistas como: De tripas aerosol,
María Vaquero o Xabier Anunzabai

procesos









Por un lado se ha utilizado el 
Wheatpaste que consiste en pegar
imágenes impresas en papel con cola,
integrándolas en el mural. Por otro lado se
utilizaron las plantillas para plasmar los
mensajes que salieron en las sesiones
anteriores, estás plantillas se pegaron en
la pared y las personas las pintaron con
pinceles.  Y la última acción que hicieron 
 en el muro fue pegar todas las fotos
enmarcadas utilizadas en el proceso de
investigación. 
Esta sesión se ha caracterizado por la
cercanía tanto entre los y las participantes
como de estos al barrio. Ya que , durante
el trascurso de la jornada se acercaban
muchos vecinos y vecinas aportando más
detalles de todo lo hablado en las sesiones
con el grupo motor. Se creo un clima muy
amable  donde pudimos ver que las
historias contadas en el mural las
comparten las personas que conviven en
el Cabanyal-Canyamelar.

SESIÓN 4 
Z O N A  S A N T I A G O

La última sesión tuvo lugar en Zona
Santiago, en el muro de la calle
Tramoyeres, y asistieron un total de
15 personas, 8 personas que
intervinieron el muro y un total de  7
personas estuvieron conversando y
aportando historias sobre las
imágenes en el proceso de creación
del mural.

Esta sesión estuvo dedicada a la
realización del mural, interviniendo de
forma directa. Anteriormente, tal y
como se ha indicado, se organizó el
discurso y se pintó una base por parte
de Fractals educación Artística. 

Para facilitar la tarea de intervenir el
muro una vez analizadas las
capacidades motrices de las personas
asistentes,  se utilizaron diferentes
técnicas artísticas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wheatpaste


-Cuando M.J. orgullosa explicaba sus
imágenes y explicaba como su padre y su
abuela habían sido retratados por Sorolla.
Cada vez que una persona se acercaba era
la encargada de explicar de que iba el
mural. 

-El trabajo en equipo y la insistencia en
pegar los marcos, no se quisieron sentar
ni un momento hasta que todo no estuvo
en su lugar.

La jornada estuvo acompañada por un
almuerzo para todos y todas las
participantes por cortesía de las Naves.

"Vivo en la puerta de enfrente y es una
alegría salir de casa y ver a la pescadora

del cabanyal todas las mañanas"
La sesión empezó con la pegada de
las imágenes, de la parte de a la
fresca, los propios protagonistas de
las imágenes fueron los encargados
de pegar su foto. Para luego continuar
con los marcos de fotos. 
Se destacan tres momentos de esta
acción: 

-Cuando un vecino se acercó vio una
foto y descubrió en el fondo el
restaurante donde se casó con su
esposa, del cual no tenía ninguna foto.
Y nos pidió por favor poder fotocopiar
la imagen y al ser propiedad de una
de las personas del taller, estuvieron
hablando de la imagen. Acabaron en
la papelería haciendo fotocopias de la
imagen para poder llevársela a casa.









ACCIONES DERIVADAS: 
El mural puede ser una herramienta
activadora para el barrio, generando
nuevas acciones entorno a este y las
historias que alberga. 
Se pueden hacer rutas por los lugares
mencionados en el mural y que puedan
añadirse más espacios emblemáticos e ir
sumando. 
Puede usarse como conector con la zona
Santiago y las personas que usan ese
espacio que en la gran mayoría son
jóvenes, generar un espacio donde
jóvenes y personas mayores puedan
sentarse y contar historias y compartir
perspectivas.

DIÁLOGO DE AGENTES : Una valoración
positiva ha sido el trabajo en red de
entidades tan diversas (centro de salud,
centro educativo, centro de innovación)…
que no solo eran capaces de entenderse,
sino de colaborar, poniéndonos todas las
facilidades posibles.

CONCLUSIONES
Y  R E C O M E N D A C I O N E S

- PARTICIPACIÓN: Habría ayudado al  
trabajo en grupo del proyecto haber
realizado un proceso de captación
quizás más diversificado, incluso con
colectivos ya existentes. Entidades
vecinales, asociaciones de tercera
edad, para un proceso así, y
especialmente por cuestión de
tiempos, habría asegurado la
asistencia que la gente estuviera en
otra fase de participación y no tanto
que entrara a nivel usuario. Sin
embargo, esto le daba frescura y
autencididad al resultado.
- PRESENTACIÓN: Realizar una sesión
más destinada a la presentación del
mural, donde las personas
protagonistas del mural cuenten el
proceso y puedan compartirlo con el
barrio. Invitando a personas que
puedan ser protagonistas del mural,
como Salvem el Cabanyal, los
diferentes espacios culturales, etc.



C O N T A C T O

Asociación Cultural Fractals Educación Artística
633 77 17 99

info@fractalseducart.org
c/BEATA INÉS, 10 460618 Valencia

 


