
MEMORIA de ACTIVIDADES 

1er SEMESTRE 2017 
 

 
 

 

INDICE ACTIVIDADES DE COLECTIVOS EXTERNOS 
 

1. ACTIVIDADES REGULARES 

 

Jam percusión, Psicoballet, Guitarra, Coro internacional (GRATUITAS) 

Tango y tú, Yoga, Danza contemporánea, Tango argentino, Yoga dinámico, Club 

salseros, Lindy Hop, Danses Valencianes, Flamenco sin tacones 

 

2. ACTIVIDADES PUNTUALES  

 

Festival Voces del extremo  y Jornada puertas abiertas Distrito Este (GRATUITAS) 

Cena Distrito Este, Lam Jam Contact, Danzaterapia, Intensivo de Yoga Dinámico,  

Taller de huaraches (DE APORTACIÓN VOLUNTARIA) 

 

 

 



INDICE ACTIVIDADES DE COLECTIVOS DE LA COL.LECTIVA 
 

3. ACTIVIDADES REGULARES  

a. Formación de voluntariado -  Psicólogas y psicólogos sin fronteras 

b. Acogida a nuevos y nuevas voluntarias para la ong - PSF 
c. Ensayos de teatro - Wayra 

d. Ensayo de danza - Taller Placer 

e. Preparación prueba competencias clave - Brufol 

f. Atención y trabajo social - Brufol 

g. Costura Teixint futurs - Brufol 

h. Alfabetización de mujeres y apoyo escolar a niñ@s - Brufol 

i. Volver a Estudiar - Brúfol 

j. Alfabetización digital - Brúfol 

k. Autoreparación de ropa - Espai DISAT 

l. Taller de costura - Espai DISAT 

m. Taller de ganchillo - Espai DISAT 

n. Revelando emociones LAB B&N - Cabanyal Reviu 

 

4. ACTIVIDADES PUNTUALES  

 

a. Taller teatro comunitario - Francachela Teatre 

b. Derretir el iceberg - Taller Placer 

c. Escuchar, grabar y editar - Taller Placer 

d. Tragedia de los comunes - Taller Placer 

e. Exposición Fotográfica Alejandra Tomás - Cabanyal Reviu 

f. Ensayos Teatro comunitario - Francachela Teatre 

g. Representación obra teatro infantil - Francachela Teatre 

h. Festival Cabanyal Intim - Francachela Teatre  

i. Taller sensibilització de l’equitat de gènere en homes - PSF 
j. Electrohumor - Taller Placer 
k. Des-dejuni - Taller Placer 
l. Ping-pong - Taller Placer 
m. Jornada del Día Internacional de Tejer en Público - Espai DISAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE ACTIVIDADES DE COLECTIVOS EXTERNOS 
 

1. ACTIVIDADES REGULARES 

a. Jam percusión  

Actividad gratuita y abierta de creación y experimentación musical. Todos los jueves 

de 10h a 14h. Impartido por Rodrigo y Eva, ensayan en la sala pequeña de La 

Col.lectiva. 

 
 

b.  Psicoballet  

Taller gratuito para los integrantes de la asociación de niños con síndrome autista. 

Todos los miércoles por la tarde. Impartido por Estela Tello y bailan en la sala 

pequeña de La Col.lectiva. 

 

c. Coro internacional 

 

Grupo femenino de coro, donde no hay una directora, sino que lo son al mismo 

tiempo todas las cantantes. Se cantan canciones multilingües, en función del idioma 

materno de la directora en un momento dado. Organiza Donatella y ensayan los 

sábados de 18 a 20h en la sala pequeña. 

 

d. Tango y tú 

Clases de tango particulares e íntimas impartidas por el vecino del barrio, Paco. Se 

puede elegir entre un amplio abanico de horarios. 

 

e. Yoga  

Grupo de yoga que se imparte las tarde de los lunes de 18:30 a 21h con el profesor 

Leo y que lleva más de un año con nosotros. Se toma conciencia del cuerpo y la 

respiración a través de las asanas (posturas) y el pranayama (respiración). También 

se realizan ejercicios que provienen del Tai-chi para fomentar la concentración con 

movimientos amplios y fluidos. 

 

 



f. Danza contemporánea 

En el taller de danza contemporánea los martes y viernes de 17 a 18:30h se 

pretende: 

- Disfrutar la sensación de deleite en el movimiento es el primer paso para 

encontrarse con la creación y la expresión. 

- Entrenar el cuerpo para controlar y ampliar las posibilidades de movimiento. 

- Liberar las zonas de tensión para lograr un movimiento fluido. 

- Crear diálogos corporales mediante la exploración, el juego y la improvisación. 

 

 

g. Tango argentino 

Directamente desde Argentina, Maia nos trae el son del tango y todo su arte los 

martes a las 18:30h.  

  
 

h. Yoga dinámico 

El yoga dinámico  es un método derivado del Hatha Yoga que reúne los principios y 

técnicas del Inegar (sistema enfocado en la seguridad y la sutiliza), el Viniyoga 

(suavidad y sensibilidad) y el Yoga Energético (concentración y internalización). 

Sus movimientos se caracterizan por ser aeróbicos, fusionando posturas en series 

fluidas y asociando cada postura con la siguiente. Es importante durante la práctica 

de ejercicios de Dynamic Yoga, utilizar la respiración para trabajar la fuerza y 

flexibilidad en la actividadfísica, así como para mantener la concentración mental. 

 
Esta actividad pretende acerca estos conocimientos desde el profesorado del 
cabanyal con Marta Bleda para los vecinos del cabanyal. 
 
 
 

 



 
 
 

i. El Club de salseros 

Grupo de vecinos del cabanyal con ganas de aprender a bailar salsa que se 

buscaron un profesor, Ezequiel para bailar los martes de 21 a 22h. 

  
 

j. Lindy Hop 

El Lindy Hop es uno de los múltiples estilos que se puede bailar la música swing. La 

clase se imparte por dos profesores,cada unos de los cuales interpreta un rol de la 

pareja para interpretar las figuras i passo de la danza. Desde la escuela de swing 

Spirit of St. Louis del vecino barrio de Benimaclet, nos acercan los ritmos a nuestro 

barrio.  

 

 



 
 

k. Danses Valencianes 

 

También un grupo de amigos, son los que se empeñaron en aprender danzas 

valencianas típicas que se bailaban el pasado siglo en las plazas de los pueblos y 

ciudades el día de ‘Festa Major’: la dansà, la arenilla de Benafigos, la jota de 

rondalla de cálig, el bolero de Castelló, etc. La profe, Elena, viene desde Puçol todos 

los viernes para impartir la clase a vecinos del barrio y de poblaciones de alrededor 

de Valencia. Con poco más de un año de ensayos, ya han realizado actuaciones en 

las fiestas de poblaciones vecinas. 

 

 
 

l. Flamenco sin tacones 

Iniciación al ritmo y al compás flamenco a través de los pasos más básicos un 

poquito de estructura. A través de una coreografía muy sencilla y de distintas 

dinámicas nos iremos empañando de este arte que todo el mundo tenemos dentro 

porque el flamenco es universal.  

 

Noemí, la profe, decidió prescindir de los tacones por muchas razones, pero no de 

los pies. Uno de sus objetivos en este proyecto es hacer el flamenco más accesible 

y aplicable en la vida cotidiana.  Todo con mucho Amor y Humor.  

 



 
 

 

 

 

 

2. ACTIVIDADES PUNTUALES  

a. Festival Voces del extremo (GRATUITAS) 

Encuentro de poesía en el seno de los barrios y movimientos sociales de la ciudad de 

Valencia. El objetivo es “escuchar” qué tienen que decir las personas que luchas día a 

día en nuestra ciudad acerca de las prácticas poéticas que se pretenden críticas y 

políticas. Pretendemos que la poesía sea una excusa para la puesta en común y el 

encuentro entre los movimientos que quieran colaborar, así como una vuelta de tuerca 

y un posible experimento sobre cómo puede una práctica cultural y/o artística 

acompañar las resistencias y luchas que se llevan a cabo hoy día. El encuentro tendrá 

una duración de 3 días (); las mañanas estarán ocupadas en rutas por los barrios 

(Zaidia, Carmen, Cabañal y Benimaclet) con la colaboración de sus vecinos y 

organizaciones con el objetivo de conocer cuáles son sus luchas, sus formas de hacer 

y convivir; será durante las tardes cuando se realizarán los actos más “poéticos” que 

consistirán en la lectura en asamblea de poemas y  debate entre las asambleadas 

presentes acerca de ellos (qué nos inquieta de un poema?, nos ayuda? Nos 

consuela? Nos da fuerzas? Nos hace recordar? Este poema no me sirve para nada...). 

Mediodías y noches con comida autogestionada (todo sujeto a las exigencias del 

lugar, claro). 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

b. Jornada puertas abiertas Distrito Este (GRATUITAS) 

Presentación oficial del colectivo Distrito Este e invitación a diferentes colectivos que 

expliquen la labor social de los mismos en el barrio.  

 

 
 

 

c. Cena Distrito Este  

Cesión del espacio de la sala grande a la recién creada Distrito Este para una cena, 

un evento de aportación voluntaria. 

 

d. Lam Jam Contact 

En las sesiones de Lab Jam Contact de los domingos por la tarde se pretende: 

- Disfrutar la sensación de deleite en el movimiento es el primer paso para 

encontrarse con la creación y la expresión. 

- Entrenar el cuerpo para controlar y ampliar las posibilidades de movimiento. 

- Liberar las zonas de tensión para lograr un movimiento fluido. 

- Crear diálogos corporales mediante la exploración, el juego y la improvisación. 

Son de aportación voluntaria, al principio nacieron como actividades puntuales hasta 

que se han afianzado como actividades regulares. 



 
 

 

e. Danzaterapia 

La estrella que baila incluye 2 actividades de Danza:  danza de los sentidos que 

utiliza herramientas de Danzaterapia y danza de la respiración que incorpora danza, 

yoga y respiración alquímica. 

 

 
 

f. Intensivo de Yoga Dinámico 

Un programa intensivo del fin de semana del 4 de marzo donde el protagonista es el 

yoga dinámico y el bienestar.  

El yoga dinámico  es un método derivado del Hatha Yoga que reúne los principios y 

técnicas del Inegar (sistema enfocado en la seguridad y la sutiliza), el Viniyoga 

(suavidad y sensibilidad) y el Yoga Energético (concentración y internalización). 

Sus movimientos se caracterizan por ser aeróbicos, fusionando posturas en series 

fluidas y asociando cada postura con la siguiente. Es importante durante la práctica 

de ejercicios de Dynamic Yoga, utilizar la respiración para trabajar la fuerza y 

flexibilidad en la actividad física, así como para mantener la concentración mental. 

 



 
 

 

g. Taller de huaraches (DE APORTACIÓN VOLUNTARIA) 
 

El taller de huaraches impartido por Manel Epicur se realiza el 20 de junio para 

fabricarte tus propias sandalias Huarachas, abanderadas del movimiento del calzado 

minimalista. El calzado es tradicional del pueblo Tarahumara y consiste en una suela 

muy ligera atada a los pies con un cordón y tres puntos de sujeción. Con este tipo de 

calzado, el poblado Tarahumara es capaz de recorrer grandes distancias, siendo los 

humanos que pueden correr las distancias más largas del planeta.  
 

 

 

 

3. ACTIVIDADES REGULARES  

a. Formación de v -  Psicólogas y psicólogos sin fronteras 

Consiste en dar a conocer el funcionamiento total de la ONG, de todas las áreas que 

la componen, a las personas que están interesadas en participar de forma voluntaria 

en la ONG. 

Se realizan dos sesiones: 28 de Enero y 27 de mayo.  



 
 

b. Formació nous i noves voluntàries - PSF 
La actividad consiste en la formación en ‘apoyo en crisis’ para las nuevas personas 
que entran en esta área de la ONG. Es todo un fin de semana en el que se habla de 
como actuar en la situación de crisis psicológica y emocional de una persona, se 
abordan temas de desahucios y suicidios. 
Se realizan la siguientes sesiones:  
10-11- 12 de febrer del 2’17 
2-3- 4 de juny del 2017 
 

 
 

c. Ensayos de teatro - Wayra 

 

d. Ensayo de danza - Taller Placer 

Sesiones de trabajo dentro del proceso de investigación/creación de danza- 

performance Fluctuaciones. Un proyecto de experimentación, reflexión y creación en 

torno a la percepción del tiempo. Encargada Cris Muñoz. 

 

e. Preparación prueba competencias clave - Brufol 

Desde la experiencia que tenemos, apostamos firmemente por tratar de incluir a las 

personas en situación de desventaja socio-económica, en la vía del empleo. 

Para poder acceder a las certificados de profesionalidad, hace falta superar la 

prueba de Competencias Clave, convocada por el propio Servef. 

Associació Brúfol es pionera en preparar esta prueba, en la ciudad de Valencia, en 

colaboración con los diferentes agentes del entorno. 



Taller realizado en la sala del Colectivo, no en la sala común 

 
 

f. Atención y trabajo social - Brufol 

Taller realizado en la sala del Colectivo, no en la sala común 

g. Costura Teixint futurs - Brufol 

Taller realizado en la sala del Colectivo, no en la sala común 

h. Alfabetización de mujeres y apoyo escolar a niñ@s - Brufol 

Taller realizado en la sala del Colectivo, no en la sala común 

i. Volver a Estudiar - Brúfol 

Taller realizado en la sala del Colectivo, no en la sala común 

 



j. Alfabetización digital - Brúfol 

Taller realizado en la sala del Colectivo, no en la sala común 

k. Autoreparación de ropa - Espai DISAT  

Taller realizado en la sala del Colectivo, no en la sala común 

 

 
 

 

 

l. Taller de costura - Espai DISAT 

Taller realizado en la sala del Colectivo, no en la sala común 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



m. Taller de ganchillo - Espai DISAT 

Taller realizado en la sala del Colectivo, no en la sala común 

 

 

 
 

n. Revelando emociones LAB B&N - Cabanyal Reviu 

Taller realizado en la sala del Colectivo, no en la sala común 

 

 
 

 

 

 

 

4. ACTIVIDADES PUNTUALES  

 

a. Taller Teatro comunitario - Francachela Teatre 

Taller de teatro para la gente que viven en el barrio con el objetivo de hacer la 
selección de personas que participarán en una producción de teatro que se 
representará durante el festival de Teatro El Musical y más tarde en Las Naves 
 

 

 

 



b. Derretir el iceberg - Taller Placer  

Taller realizado en la sala del Colectivo, no en la sala común 

 

 
 

 

 

 

 

c. Escuchar, grabar y editar - Taller Placer 

Taller realizado en la sala del Colectivo, no en la sala común 

 

 



 

d. Taller Tragedia de los comunes 

Taller realizado en la sala del Colectivo, no en la sala común 

 
 

 

e. Exposición Fotográfica Alejandra Tomás - Cabanyal Reviu 

 
 
Inaguración del Espaci Fotográfico de Cabanyal Reviu con la exposición de Fotofrafias 
de Alejandra Tomàs Sànchez, vecina del BArrio Llamosí.  
 

 
 

f. Ensayos de teatro - La Monda Lironda 

Ensayos de una obra de teatro y danza 

 

 

 

 

 



g. Ensayos obra teatro ‘I tornarem a sopar al carrer’ 

Ensayos de la pieza de teatro comunitario ‘I tornarem a sopar al carrer’ con los 

vecinos del barrio y actores profesionales. 

 

 
 

h. Representación obra teatro infantil. 

Mis brazos, mis codos, mis pies y mi boca son cuatro poesias que constituyen el hilo 

conductor de la danza que la intérprete realiza. Una pieza cuyo final invita a los 

pequeños espectadores a realizar un taller de movimiento. Dos días: diumenges 21 i 

28 de maig de 2017. Precio 5€ 

 

 

i. Festival Cabanyal Intim - Francachela Teatre  

 

 
 

 



 
j. Taller sensibilització de l’equitat de gènere en homes - PSF 

La actividad se realiza a dos grupos de hombres diferentes. Son talleres cerrados 
para las personas que se interesan. Consiste en sensibilizarlos sobre la figura de la 
mujer en la sociedad, las consecuencias del patriarcado y la figura del hombre en la 
sociedad actual. El objetivo es sensibilizarlos hacia la equidad de género.  
 
 
 
Los días que se realizó la actividad son:  
6/05/2017, 13/05/2017, 20/05/2017, 27/05/2017, 03/06/2017, 10/06/2017, 
17/06/2017, 24/06/2017 
 
 

k. Electrohumor - Taller Placer 
 

 
Ellas Dos ya te están esperando. No te conocen pero saben que en la noche 
señalada, tú estarás allí. La excusa para esta cita es ELECTROHUMOR. Serás 
testigo privilegiado del nacimiento de un nuevo género teatral. Ellas Dos llevan 
meses investigando la manera de poner en abismo los límites físicos de las 
subjetividades que les fueron extrañamente asignadas. 
Precio: 10 euros el 9 de Junio. 21h. 
Taller realizado en la sala del Colectivo, no en la sala común 

 

 

 
 

l. Des-dejuni - La cuina furtiva de Taller Placer 
 
 Desdejunem perquè tenim fam quan despertem, i com que ho fem cada dia el 
desdejuni es converteix en una pràctica rutinària sense importància, el gest mecànic 
d’obrir la nevera i encendre el foc. La cuina furtiva et proposa una altra manera de 
fer-ho. Ix de casa, vine't vora mar per seguir el cicle natural de la llum del sol. 
Convertix un desdejuni qualsevol en un moment extraordinari... 
11 de juny-preu: 10 euros 
Taller realizado en la sala del Colectivo, no en la sala común 

 

 

 



 
 

m. Campeonato Ping-pong - Taller Placer 
 
Dicen los expertos chinos que la clave del asunto es no perder de vista la pelotita, 
así que ya podéis entrenar la mirada siguiendo el vuelo de un insecto, un pajarillo, 
una idea chorra o cualquier cosa pequeña que se mueva por sí sola. De cómo mover 
la pala y conseguir un tanto de saque hablaremos más adelante. 23 y 24 de junio. 
Taller realizado en la sala del Colectivo, no en la sala común 

 
 

n. Jornada del Día Internacional de Tejer en Público - Espai DISAT 

Una actividad abierta al barrio para juntarnos y compartir los conocimientos 

relacionados con la costura, el ganchillo y el punto de media. Jornada gratuita 

realizada en la sala grande común. 

 

 

 



Memòria activitats Associació Cultural Francachela Teatre 

Festival Cabanyal Íntim 2016/2017 

Aquesta memòria d’activitats s’articula al voltant de la principal activitat de l’Associació 

Cultural Francachela Teatre; el Festival Cabanyal Íntim, que enguany es va celebrar del 18 al 28 

de maig de 2017.  

Una de les novetats del mateix fou que per primera vegada, Francachela Teatre realitzà 

una producció pròpia, I tornarem a sopar al carrer, dirigida per Isabel Caballero i Begoña 

Tena, amb autoria de Tena i Xavi Puchades.  

CRONOLOGIA 

En novembre 2016 traguérem les bases de participació del festival coincidint amb el 

Plenary Meeting de la Xarxa internacional d’arts escèniques IETM. Cabanyal Íntim 

participà a l’esdeveniment organitzant un recorregut artístic i patrimonial pel barri, que començà 

en el terrat de la Col·lectiva i va acabar en la Plaça del Rosari amb l’actuació del grup 

Flamenkicidio, abans membre també de la Col·lectiva. Aquests dos recorreguts poètics 

patrimonials tingueren lloc el dia 4 de Novembre de 10:00-13:00h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Inici del recorregut al terrat de la Col·lectiva) 

A partir del mes de Desembre començàrem a seleccionar les propostes que formarien 

part del Festival 2017 mantenint una sèrie de reunions periòdiques a la Col·lectiva amb diverses 

companyies i artistes, al temps que preparàvem la 1ª edició d’un nou Íntim, el Festival Polinyà 

Íntim, que tingué lloc al mes de Març els dies 4 i 5 a Polinyà del Xúquer. Malgrat que 

l’esdeveniment no es celebrà a la Col·lectiva, aquesta fou protagonista de tot el procés de creació 

i desenvolupament del mateix.  

 



Paral·lelament a la preparació d’ambos festivals, es va treure la convocatòria del Taller 

de Teatre comunitari del que sorgiria bona part de l’elenc de I tornarem a sopar al carrer.  

El taller, impartit per les co-directores de la producció, Begoña Tena i Isabel Caballero, 

involucrà a actors professionals i veïns i col·lectius del barri. L’objectiu fou investigar les 

possibilitats artístiques d'aquests i arreplegar els sentiments, vivències, ferides, proeses, victòries 

i meravelles passades i presents dels habitants del barri. 

 

Les dates del Taller de teatre comunitari foren: Del 21 de Gener al 25 de Febrer, 

els dissabtes de matí de 11:00-14:00h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Un matí al taller de teatre comunitari) 

Un cop celebrat el festival Polinyà Íntim, l’equip de la producció I TORNAREM A 

SOPAR AL CARRER, es centrà en el procés d’entrevistes als veïns i veïnes del barri per mitjà de 

diferents sessions de treball centrades en entrevistes, assajos i lectures del text. Aquestes 

sessions es realitzaren durant els mesos d’Abril i Maig fins la data de l’estrena de l’espectacle al 

Teatre el Musical.  

A  partir del mes d’Abril, l’activitat a la Col·lectiva s’intensificà amb l’arribada de la 7ª Edició del 

Festival Cabanyal Íntim: reunions amb l’equip del festival, amb els propietaris de les cases i espais 

que participen al festival; reunions amb el voluntariat, amb possibles patrocinadors, etc... 

Festival Cabanyal Íntim: del 18 al 28 de maig de 2017 

  

 

 

 

 

 



MEMORIA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE 

ASOCIACIÓN BRÚFOL - EJERCICIO 2016-17

Associació Brúfol es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la inserción socio – laboral,

formación y acompañamiento social. Su eje fundamental es el ofrecimiento de educación formal

y no formal como elementos básicos de cambio social y de mejora de las condiciones de vida de

las  personas.  Además,  entre  las  finalidades  de  la  Asociación  destaca  el  fomento  de  la

participación  ciudadana  desde  la  creencia  de  que  ésta  es  una  herramienta  clave  para  atajar

circunstancias de desventaja social de la propia ciudadanía.

La Associació Brúfol cuenta con diferentes espacios en el Edificio La Col. lectiva del Cabanyal,

con una sala infantil, un aula para formación de adultos, un despacho para atención individual,

una aula de apoyo escolar y una sala de costura, todo ello equipado con los recursos necesarios

(ordenadores, pizarras, material pedagógico, juegos, máquinas de coser, etcétera).

PROYECTOS

- TEIXINT FUTURS -

Proyecto de alfabetización para mujeres de etnia gitano-rumana y apoyo escolar para sus hijos e

hijas en el barrio del Cabanyal. Este proyecto, iniciado en 2014, se lleva a cabo dos veces por

semana en horario de tarde. Durante 2016 ampliamos la actividad incluyendo un taller de costura

durante una mañana a la semana con el objetivo de ampliar el espacio de ocio de las mujeres

usuarias  fomentando  la  cohesión  del  grupo y  dando  herramientas  de  empoderamiento  a  las

mujeres  participantes.  Este  proyecto  continúa  en  2017  con  el  apoyo  del  Ayuntamiento  de

Valencia.

- VIU L´ESTIU AL CABANYAL -

Proyecto financiado a través de la convocatoria “Projectem en comú” de València en Comú, en

la que Associació Brúfol resultó la entidad más votada. Este proyecto, de un mes de duración,

nació con la intención de crear una escuela de verano para los niños y niñas de etnia gitana y

gitano-rumana del barrio del Cabanyal con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Los

objetivos principales de este proyecto: atender las necesidades de ocio y refuerzo escolar una vez

finalizado el curso escolar. La I Edición de “Viu l’estiu al Cabanyal” atendió a  20 niños y niñas

y funcionó durante la primera quincena de Julio de 2016  todos los días de lunes a viernes desde

las 9.30 de la mañana hasta la 13.00 del medio día.



- COMPETENCIAS CLAVE – INFORMÁTICA -

Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de Inserción

Sociolaboral, con una duración de tres meses (septiembre- diciembre 2016), implementado el

último trimestre de 2016. Los cursos Competencias Clave e Informática para mujeres de etnia

gitana  menores  de  25  años,  respectivamente,  forman  parte  del  programa  de  talleres  del

Ayuntamiento de Valencia para fomentar la empleabilidad de colectivos en riesgo de exclusión

social.

                                                   - AULA COMPARTIDA-

Dentro  del  Proyecto  Aula  Compartida  de  la  Consellería  de Educación,  la  Asociación  Brúfol

imparte durante el curso escolar 2016/17 una serie de talleres para el alumnado de la ESO del

Colegio Santiago Apóstol (CAES). Los talleres se dedican a tres cuestiones: Igualdad de Género,

la Interculturalidad y apoyo a la diversidad y por último, Informática para el manejo de recursos.

Los  talleres  se  imparten  en  el  Colegio  Santiago  Apóstol  y  en  la  Associació  Brúfol

respectivamente.

- JUNT@S AL COLE -

Este proyecto está financiado por la Concejalía de Educación y se lleva a cabo en distintos

colegios de los Poblados de la Mar con la coordinación y atención de una educadora social y la

participación de tres mediadores/as sociales de etnia gitana y gitano-rumana con el objetivo de

mejorar  las condiciones  escolares  del  alumnado participante a través del  trabajo en red con

colegios, servicios sociales y la Administración. Se ha implementado de enero a Junio de 2017

- TIEMPO DE IGUALDAD -

Proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de Valencia, Igualdad y políticas inclusivas. Este

proyecto consiste en  la implementación de una serie de sesiones teórico-prácticas dirigidas a

mujeres  mayores  de  edad  del  barrio  del  Cabanyal  de  etnia  gitana  y  gitano-rumana  sobre

cuestiones relacionadas con la igualdad de género: feminismos, prevención de la violencia de

género y salud sexual y reproductiva. Este proyecto se implementó de febrero a abril de 2017.

- CABANYAL, MOTOR EDUCATIU -

El proyecto Cabanyal, Motor Educativo ha sido financiado en un 100% por el Ayuntamiento de

Valencia. Las actividades realizadas han sido cinco talleres dirigidos a niños y niñas de barrio del

Cabanyal  de  Valencia,  entre  los  que  se  encuentran:  Circosocial,  Teatro  y  Danza  social,

Recicl'Art, (taller de reciclaje creativo) y Los viernes del TEM: Taller de edición de video y

Taller de guitarra. Proyecto realizado de marzo a junio de 2017.



1- Gestión contabilidad,  actividades  y mantenimiento edificio  en el periodo comprendido entre julio 

y diciembre de 2016. 

Memoria aportada a la Col.lectiva 

2- Colaboración de la Col.lectiva con el Festival de Música Urbana que se celebró en diferentes locales 

sociales del barrio.  

En nuestro edificio en la planta baja (zona común) se instaló el punto de venta las entradas del 

festival  MUV, para ello se acondicionó el espació y Cabanyal Reviu durante una semana estuvo en 

contacto diario con los organizadores. 

 

 

 

 
 

 

 

  
Taller de teatro y actividades de la sala. 

 

 

 



 

 
 



 
 

 

3- HOMENAGE A JOAN VICEN CUENCA 

Realizado del 14 al 20 de Noviembre de 2016. 

Jornada de Portes Obertes. 

Exposición del Universo de Joan Vicen. 

Recorrido de Albaes por los diferentes espacios de reuniones y activismo, donde acudía Joan Vicen. 

Comida de hermandad entre colectivos, en el espacio del Excorchador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- Elaboración de video corporativo de la Col-lectiva. Durante todo el ejercicio hemos estado visitando 

los diferentes talleres y actividades de los espacios. 

 

5- Inauguración del laboratorio fotográfico de Cabanyal Reviu. 

 

6- Gestión para la eliminación del amianto en terraza. 

 

7- Colaboración con diferentes colectivos del barrio, como Espai Obert, Colegio Las Arenas, 

Ayuntamiento, etc… 

 

8- Colaboración en el Festival de Poesía voces del Extremo 

 

 

 



Espai DISAT - Espacio de Dinamización e Innovación Social a través del Arte Textil  
 

1. Talleres de costura y ganchillo en nuestro taller de La Col·lectiva  
A lo largo de todo el año se proponen talleres formativos experienciales de costura y de 
ganchillo para todos los niveles y todas las edades.  
 

 

  
 

2. Servicio de autoreparación textil en nuestro taller de La Col·lectiva 
A lo largo de todo el año disponemos del servicio permanente donde se puede hacer uso de 
las máquinas de coser, los hilos, las lanas y las agujas para autorepararte tus propias 
prendas de vestir.  
 

 
 
 
 

3. Colaboración con el proyecto Charity Bear 



Donde realizamos un taller en exclusiva para diseñar y crear ositos de peluche para los 
niños y niñas refugiados.  

 
 
 

4. Acción urbana textil en la Plaza del Rosario del Cabanyal 
Con motivo de la llegada del otoño y coincidiendo con el inicio de los talleres básicos de 
ganchillo creamos bolas en forma de castañas que colgamos de los árboles de la Plaza del 
rosario, en pleno barrio del Cabanyal. 
 

  
 

5. Colaboración en forma de talleres de costura con la Asociación Valencia Acoge 
Diseño y costura colaborativa con las mujeres de la asociación para crear mochilas y bolas 
navideñas con el fin de recaudar fondos. 

 



 
 

6. Conferencia en la Universidad de Murcia en colaboración con el proyecto 
 Upcyclick  

Colaboramos desde hace más de tres años con Mariola Marcet, la fundadora de la 
plataforma digital de customización de ropa Upcyclick, es por esta razón que la 
acompañamos para realizar tres customizaciones en directo mientras ella realizaba la 
charla. 

 
 

7. Co-organización de la IV Repunt Party 
Por segundo año consecutivo nos enrolamos en la organización de la Repunt Party, un 
evento solidario, en la que este año diseñamos y creamos las nuevas batas de la ONG 
Payasospital. Más de 60 costureras se dieron cita el domingo 9 de abril en la sede de 
Sedajazz, otro de los muchos colaboradores que se dieron cita en este día.  
 



 

 
 

8. Subasta de favores en Valencia Acoge   
Entre el 18 y 25 de mayo nos comprometimos con la Subasta de favores de Valencia Acoge 
en la que se subastaron 2 plazas para el taller de la costurera con retales, con Eva 
Clemente como profesora 
 
  
 

9. Colaboración con la jornada Acull Party en Sedajazz 
 
El 20 de mayo durante la jornada dinamizamos un taller de costura para crear un acerico y 
posteriormente empezamos con un proyecto colaborativo para crear un toldo a partir de 
cuadrados de 40x40 cm en colores azul y blanco. 
 
  
 
  
 

10. Urban Knitting junto al Festival Cabanyal Intim 
Colaborando con el Festival Cabanyal Intim y el PAM realizamos una acción urbana 
callejera fugaz dando color y suavidad a los bolardos de la cera de enfrente de la fachada 
de la Col·lectiva que se estaba pintando.  



 
 

11. Organización del Día Mundial de Tejer en Público. 
Celebramos el Día Mundial de Tejer en Público en La Col·lectiva en pleno Cabanyal donde 
nos juntamos gente de 6 nacionalidades que viven repartidas por estos barrios de Valencia: 
El Carmen, Ruzafa, Benicalap, Malvarrosa y por supuesto el Cabañal. Y también se ha 
acercaron gente de Castellón y del Puerto de Sagunto. Eso sí, todo el mundo hablábamos 
el mismo idioma: el punto!!! Este año se ha celebrado en 54 países y 1125 grupos 
simultáneos alrededor del mundo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/LaCollectivaCabanyal/?fref=mentions


MEMORIA ACTIVIDADES CURSO 2016/2017 LA MONDA LIRONDA TEATRE 

MEMORIA ACTIVIDADES CURSO 2016/2017 LA MONDA LIRONDA TEATRE 

La A. C. La Monda Lironda nace en el año 2007 con el objetivo de impulsar la ilusión y la 

motivación profesional comprometidas con el mundo artístico y educativo y con la intención de dar 

cauce a cuantas propuestas tengan relación con estos ámbitos. Así pues, trabajamos para estimular 

el conocimiento y desarrollo personal a través de sus diferentes facetas artísticas, haciendo del 

teatro una herramienta educativa. 

Desde entonces hemos realizado actividades relacionadas con las artes escénicas: teatro infantil, 

teatro para bebés, cuentacuentos, talleres, animaciones, así como programas educativos y de 

intervención social. Nuestro trabajo ha estado presente en diferentes ámbitos culturales y educativos, 

en festivales y muestras internacionales y en numerosos medios de comunicación. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CURSO 2016/2017 

ÁREA TEATRO 

Nos llena de satisfacción sentir que cada vez, somos más las personas que consideramos vital 

estar cerca de las emociones y sensaciones de los niños y adolescentes, así como de sus familias, 

creando propuestas, modelos educativos y formas de vida sensibles a su desarrollo 

integral. Durante este curso hemos realizado los siguientes espectáculos: 

 

Campaña teatro primera infancia: Mamá Natura y La Mar de Vida en Valencia y Madrid 

Campaña teatro escolar primaria: Un dia feliç y El secreto de Wenceslao.   

Campaña de teatro escolar adolescentes: El cielo de Galileo en Madrid 

Campaña de teatro escoalar de divulgación científica : El cielo de galileo con Caja Rural Jaén. 

Representaciones para público familiar en diversas salas. Representaciones en Micrtoteatre 

ruzafa de: “FILOMARCFÍA” Y “VECINOS” 

Festival Menuda Ciudad. Sagunto. Un día Feliz. 

Festival “ARTA LA MAR: La Mar de Vida. 

Museo de la ciencia y tecnología. Coruña. “El Cielo de Galileo”. 

Participación en SOLIDARYARTE con Cía Kardumen en el Palau de la Música. 

 

 

ÁREA  ARTE Y EDUCACIÓN. 

Consideramos que el arte es una valiosa herramienta educativa y por ello creamos talleres y 

cuentacuentos como recurso pedagógico con el fin de acercar este aprendizaje a niños y 

adolescentes. 

Este curso hemos llevado a cabo: 

Cuentacuentos y talleres infantiles en diversos espacios y CAES de la comunidad valenciana: “Se 

ha escapado la erre”, En busca del tesoro, Nube de cuentos, Viaje al centro de la tierra, etc 



Cuentacuentos y talleres en el marco del programa Ciudades Educadoras del Ayuntamiento de 

Valencia. 

Taller de teatro para estudiantes de Educación Infantil. Instituto Catarroja. 

Instalación y talleres creativos, Museo Muvim (Mostra Cine Educativo. MICE) 

 

ÁREA  INTERVENCIÓN SOCIAL 

Nuestra convicción en la capacidad del arte como medio de transformación social, de desarrollo 

de las capacidades de cada individuo para generar nuevas conductas y posibilidades de cambio, 

nos impulsa a crear programas de intervención social inclusivos. 

 

Taller Parte de Mi: programa de intervención social y creatividad,con jóvenes en medidas de 

libertad vigilada en La Coma (Paterna). 

Taller creación escénica. Avapace.  (Asociación Valenciana Parálisis Cerebral) 

Participación en circuito Bucles con “Altes Eros”. Proyecto de creación escénica. Diversidad 

funcional y movimiento. 

Incorporación al equipo de trabajo “PROYECTO TRANSFORMA” de la Concejalía de Juventud de 

Valencia para participar en proceso de dinamización, formación y empoderamiento juvenil. 

Jardí creatiu Espai Transforma. Desarrollo y gestión de espacio creativo con menores de la ciudad 

de Valencia. 

Laboratorio: revelados creativos, programa de dinamización comunitaria a través de creacion de 

formación en materia creativa para jóvenes. Concejalía de juventud de Valencia. (7 sesiones de 

duración) y creación de exposición colectiva. 

Inicio del programa “Tribu Transforma” programa de dinamización comunitaria a través de 

formación en materia creativa para niños de 6  a 10 años.  Concejalía juventud de valencia. (7 

sesiones de duración) 

Dinamización en clave CLOWN en colaboración con SECRETARIADO GITANO en barrio Santa 

Rita, Paterna. Taller de actuación y creación escénica para jóvenes   

“ EL SOMNI D´UNA NIT D´ESTIU” . Concejalía Juventud de Valencia. Programa gratuito de 

formación en interpretación y creación escénica con jóvenes. 

 

FETESA 

Desde 2010, La Monda Lironda ha desarrollado un programa de TEATRO ESCOLAR  con 

profesionales en el Sáhara, en los campos de refugiados de Smara (Tindouf, Argelia) En 

diciembre de 2013  realizamos nuestro primer viaje. Han colaborado en el proyecto la ONG 

AHUIM de Ayuda al Pueblo Saharaui de Mislata (Valencia) y la Biblioteca BUBISHER de Smara, 

así como la  Universidad de Valencia y La Caixa. Y este año el Ayuntamiento de Valencia. 

Se trata de un proyecto que aprovecha los recursos tanto técnicos como humanos para realizar 

varias actividades integradas:talleres de teatro, Festival de TEATRO ESCOLAR en SÁHARA y 

ESPAÑA, intercambio de experiencias entre las escuelas de ambos países, dotación de material y 

elaboración de documentales. 

Este curso se ha realizado: 



3ªEdición de FETESA en España en el salón de la Concejalía de Juventud y viaje a los 

campamentos para la 4ªedición de FETESA en el Sáhara. 

 

DIFUSIÓN DEL ARTE PARA LA EDUCACIÓN 

 

Programa radio Arriba el telón. Programa que emitimos una vez al mes en RADIO MALVA en un 

espacio de RADIOFLAUTAS para reivindicar la importancia del teatro y el arte en la educación, 

Participación en diversas charlas y talleres: 

Charla Educación Social y Creatividad, Universidad de Valencia. 

Jornadas TE VEO, Gandía. 

Participación en programa radio Klara de Rafa Ridaura Passio pel teatre 

Participación programa de radio AVAPACE por la mañana y en Radio Klara Passio pel teatre por la 

tarde 

Participación en taller de Teatro del oprimido de las I Jornadas Educa Creart de Sagunto 

Asistencia a las jornada formativas “ARTE E INCLUSIÓN SOCIAL”. Murcia. 

Formación creativa con Siro López en colaboración con FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO. 

Paterna. 

Formación en técnica TEATRO DEL OPRIMIDO, con Ana Gascón ( Programa Cefire, de 

Generalitat Valenciana) 

 

 

 

 

 

 

 



Somos una organización no lucrativa de acción humanitaria. Libre y desvinculada de intereses
partidistas y económicos.

Reunimos  a  profesionales  y  estudiantes  de  psicología,  así  como  profesiones  afines
interesados/as en prestar sus conocimientos y ayuda desinteresadamente.

Nuestros objetivos

1. Aportar asistencia psicológica a personas que pertenecen a poblaciones o grupos 
marginados social, económica o culturalmente.

2. Actuar con poblaciones afectadas por cataclismos, accidentes colectivos, situaciones 
beligerantes o sociales de significativa gravedad.

3. Intervenir con grupos que requieran una actuación especializada en el ámbito de la 
psicología, sin ninguna discriminación por etnia, sexo, religión, filosofía o inclinación 
política.

Nuestros valores

•Humanidad: aliviar el sufrimiento y recuperación de la dignidad de las personas

•Enfoque comunitario: actuamos con acciones que abarquen a toda la comunidad

•Horizontalidad: entre profesionales del sur y el norte, y entre las comunidades y 

nosotros y nosotras.

•Apoyo a las capacidades locales: para que las comunidades puedan responder 

por ellas mismas.

•Trabajo en red: participamos con otras entidades y colectivos en acciones 

conjuntas que refuercen el tejido asociativo.

Área de apoyo en crisis 

En el área de apoyo en crisis trabajamos de una forma activa para resolver las situaciones de
crisis vitales que sufren las personas que nos contactan. Nuestros principales objetivos son: dar
apoyo psicoemocional a las personas afectadas por las hipotecas, prevenir el suicidio en el
entorno de hipotecas y desahucios, desarrollar redes de apoyo tanto a las/os usuarias/os del 

www.psicologossinfronteras.org



servicio como al resto de su familia, dotarles de recursos de afrontamiento de estrés, darles un
apoyo psicoemocional  para  ayudarles  a  manejar  las  emociones de  culpa  y  vergüenza  que
experimentan al pasar por un proceso de crisis vital. Y como objetivos más específicos en la
PAH, acudimos a dar apoyo a las concentraciones que hace la PAH en los bancos cuando se va
a  producir  un  desahucio  y/o  negociación  hipotecaria.  Quincenalmente,  acudimos  a  las
asambleas que realizan las  diferentes  PAH´s  para dar,  a  las  personas que acuden en ese
momento, apoyo psicoemocional.

En el 2016 atendimos a más de 450 familias, con síntomas de ansiedad, estrés, depresión,
pesadillas, ideas suicidas, angustia, emociones de miedo, culpa, vergüenza....Atendimos tanto
a personas adultas como a los/as menores que también
están afectados/as por los procesos hipotecarios y sufren síntomas de estrés, emociones de
miedo, de tristeza, de duelo por un posible cambio de hogar y de municipio. 

En definitiva, damos recursos psicológicos y emocionales a todas aquellas personas que
estén  atravesando  un  periodo  de  su  vida  con  grandes  dificultades,  bien  sea  por
cuestiones personales, familiares y/o sociales. 

Actividades en la Colectiva. 

1. Todas las semanas, nuestro equipo de voluntarios y
voluntarias  realizan  atenciones  psicológicas
individuales  y/o  familiares  totalmente  gratuitas  para
todas  aquellas  personas  con  bajos  recursos
económicos y/o sociales.

2.  Quincenalmente  todo  el  equipo  de  voluntarios  y
voluntarias del área de apoyo en crisis nos  reunimos
para realizar una reunión de coordinación del área y
de los casos.

3.  Trimestralmente,  realizamos  una  acogida  a  las
personas nuevas que están interesadas en participar
de forma voluntaria en la Ong. Se les presenta todos
los trabajos y proyectos que realizamos en diferentes
barrios,  los  valores  y  los  principios  de  la  ong,  y  la
forma  cooperativa  que  tenemos  de  funcionar.  Las
personas  interesadas  que  quieren  seguir  en  el
proceso, se le realiza una formación.

4.  Trimestralmente,  después  de  la  acogida,  durante
dos fines de semana se realizará la formación de las
personas  nuevas  voluntarias.  Esta  formación  está

enfocada a apoyar los momento de crisis personal cargados de más angustia, formación de
primeros auxilios, formación en la prevención del suicidio, formación en recursos sociales para
aquellas personas que necesitan ayuda…

5. En la actualidad, estamos apoyando un programa orientado a la sensibilización de género
dirigido a hombres. Este programa consiste en una serie de actividades que se realizan una vez
a la semana durante 10 meses. El objetivo es promover en el género masculino los valores de
equidad e igualdad de género. 

www.psicologossinfronteras.org



TALLER PLACER  //  MEMORIA DEL CURSO 2016-2017 

 

 

 

TALLERES SONOROS: ESCUCHAR, GRABAR Y EDITAR 

 

3 talleres, cada uno de una duración de 4 horas en una sola sesión (de 17 a 21 h). Para asistir 

no era necesaria ningún tipo de experiencia previa, únicamente la curiosiodad y el gusto por lo 

sonoro y lo musical. Con estos Placeres Sonoros hemos tratado de conectar con una escucha 

renovada y atenta de toda la música, que nunca deje de lado esa sorpresa primera frente al 

poder de los sonidos. 

 

Escuchar (12 de febrero). Impartido por: David Alarcón 

Sinopsis: Escuchar una cosa o dos o tres a la vez.. o una encima de otra o alrededor. Escuchar 

cosas ordenadas, fragmentadas o alejadas, escalonadas.. simbólicas, imposibles, matemáticas 

o desechables.. Hablar de oír y de escucharte 

 

Editar: cortesía digital (26 de febrero). Impartido por: Manu Louis 

Sinopsis: En un taller de 4 horas vamos descubrir las bases de un programa de sonido y 

componer una pieza de música utilizando los sonidos que tengamos disponibles (sonidos que 

te gusten, tu voz, la voz de otros, sonidos de instrumentos, samples) 

 

Grabar un disco en una tarde (5 de marzo) Impartido por: Joan Mei 

Sinopsis: Montaje práctico y teórico del estudio de grabación, pruebas de sonido, pruebas con 

instrumentos y sonorización (mesa de mezclas, micrófonos, efectos…), pautas y propuestas 

para la grabación, improvisación de 1h, edición del resultado 

 

 

CICLO MARCIANO  

 

Una programación compuesta por una serie de propuestas muy sencillas a nivel técnico y que 

tienen en común un acercamiento crítico a las prácticas creativas relacionadas con el cuerpo y 

la voz (además de un cuestionamiento de los dispositivos de conexión y relación con el 

público).   

 

29 Enero, 19h.  

Performance Municipal De Vicente Arlandis e Hipólito Patón  

El lenguaje constituye un código cerrado y con este proyecto queríamos abrirlo en la medida 

de nuestras posibilidades. Las palabras significan pero también suenan. Palpar la materialidad 

de la lengua desde y con el cuerpo. Escribir y hablar con él. Con este trabajo queríamos hacer 

algo fácil, refácil y recontrafácil o también podríamos decir asequible. Hacer una performance 

preguntándonos cómo se “entiende” una performance. En definitiva, una pieza sobre el 

lenguaje y el sentido, o al revés.   

Esto no es Vanguardia. De Jesús Ge 

Los recitales poéticos de Jesús Ge combinan la fuerza escénica de los rapsodas y trovadores 

antiguos con la contundencia de la poesía comprometida de finales del siglo XX. Por otro lado, 

sus juegos y acrobacias verbales invitan a la risa y a la comedia.  

 



4 marzo, 19h. 

Tragedia de los Comunes,  De Vicente Arlandis y Sandra Gomez. 

Tragedia de los comunes es una propuesta basada en un juego modificado que responde a 

nociones interactivas, sociales y relacionales. Cuestionando el papel pasivo y las expectativas 

"del que va a mirar", esta performance propone una situación a partir de la cual potenciar la 

autonomía de los participantes y tratar aspectos de la conducta de comportamiento del 

individuo y la dinámica de grupos. Este trabajo fue presentado por primera vz en La Estrategia 

Doméstica en Barcelona en Octubre del 2010.  

 

11 Junio, 21h. 

Electrohumor. De Bárbara Sánchez y Jaime Conde 

Ellas Dos ya te están esperando. No te conocen pero saben que en la noche señalada, tú 

estarás allí. La excusa para esta cita es ELECTROHUMOR. Serás testigo privilegiado del 

nacimiento de un nuevo género teatral. Ellas Dos llevan meses investigando la manera de 

poner en abismo los límites físicos de las subjetividades que les fueron extrañamente 

asignadas. Este es el momento de volver al mundo. Ya no hay vuelta atrás. Las lentejas ya 

cuecen en su puchero. 

 

 

SOPA I PELI 

 

Cicle trimestral que convocava els dimarts a menjar una sopa i a veure una pel·lícula 

relacionada amb el menjar. 

 

Els dimarts d'octubre: Objectes comestibles no identificats 

Pel·lícules sobre la indústria de l'alimentació, i tots els efectes (económics, laborals, 

mediambientals i sobre la salut) que provoquen l'aplicació de principis empresarials 

neoliberals al negoci del menjar. 

Food Inc. (2008) Dir. Robert Kenner. Estats Units. 94 min. Documental. 

We feed the world (2005) Dir. Erwin Wagenhofer. Àustria. 96 min. Documental. 

La pesadilla de Darwin (2004) Dir. Hubert Sauper. França. 107 min. Documental. 

Comida de diseño (2009) Dir. M. Hablesreiter, S. Stummerer. Àustria. 51min. Documental. 

 

Els dimarts de novembre: Cuines 

Pel·lícules sobre cuiners que troben camins vitals definitius com a professionals de la cuina. 

Estómago (2007) Dir. Marcos Jorge. Brasil. 100 min. Ficció. 

Jiro dreams of sushi (2011) Dir. David Gelb. Japó. 81 min. Documental. 

Vatel (2000). Dir. Roland Joffé. Anglaterra. 116 min. Ficció. 

 

Els dimarts de desembre: Antropofàgia 

Pel·lícules sobre la menja de caen humana, un tabú que ens servirà per apropar-nos a la fam, la 

dominació, el colonialisme, l’animalització, les parafílies, la religió, la guerra i els rituals. 

 

Programa de curtmetratges  (16 títols) 

Programa de llargmetratges: 

La gran bouffe (1973) Dir. Marco Ferreri. França. 125 min. Ficció. 

Rohtenburg (El caníbal de Rotemburgo) (2006) Dir. Martin Weisz. Alemanya. 90 min. 

 

http://www.tea-tron.com/laestrategiadomestica/blog/
http://www.tea-tron.com/laestrategiadomestica/blog/


Radio Malva es una fábrica de ideas,  
una región liberada de la lógica del mercado,  
un punto de encuentro,  
un paisaje sonoro,  
un vínculo cercano. 

 

Somos un grupo de gente unida por el desafío de crear y consolidar otra forma de comunicar e 
informar, solidaria, desobediente, veraz y diversa, comprometida con los movimientos sociales y 
los colectivos de base, con la cultura libre, que intenta dar voz a la gente protagonista de las luchas 
y los procesos sociales. 

Radio Malva es una emisora autogestionada y de funcionamiento horizontal y asambleario, no 
comercial y sin fines de lucro. No dependemos de ninguna organización, institución ni de 
subvenciones privadas o públicas. Radio Malva se sostiene mediante la aportación de trabajo, 
saberes y cosas de las personas que la integran y se financia con las aportaciones individuales, 
eventos y cuotas periódicas de los programas y gentes que forman parte del colectivo. 

Radio Malva es un proyecto desobediente, porque entiende que el acceso a la cultura y a una 
información veraz es un derecho fundamental que hay que ejercer en la práctica para defenderlo y 
ampliarlo, independientemente de la forma en que esté regulado. Por eso, Radio Malva lleva 18 
años emitiendo en la FM a pesar de no contar con la autorización administrativa, debido al parón 
de años en la concesión de licencias de emisión. 

En las ondas liberadas de Radio Malva no tienen cabida el sexismo, el racismo, la homofobia, la 
xenofobia, la incitación al odio o a la violencia, el dogmatismo y el sectarismo, la información 
adulterada o la propaganda de guerra. 

Un poco de historia 

En 1999 un grupo de personas del barrio de la Malvarrosa (Valencia) recibieron una pequeña 
subvención para una actividad cultural para cubrir las  innumerables necesidades del barrio. 
Gracias a ello el barrio pudo consolidar su propio MEDIO DE COMUNICACIÓN e INFORMACIÓN. 
Con ese dinero se compró el primer emisor de baja potencia. Desde entonces se ha ido creciendo 
desde esa inicial idea de radio de los barrios marítimos, hasta llegar actualmente a conseguir llegar 
con la señal de Radio Malva hasta prácticamente toda la mitad Este de la ciudad de Valencia. 
Después de algunos años con el estudio y la antena en el barrio de la Malvarrosa, nos mudamos en 
2012 al barrio del Cabanyal-Canyamelar, lugar donde podéis encontrar a Radio Malva desde 
entonces. La mudanza coincidió también con la eliminación total del software privativo de los 
equipos informáticos de Radio Malva, que desde entonces funcionan 100% con herramientas 
software libre basado en GNU/Linux, tanto para la transmisión por internet, la automatización de 
la emisión, como para la edición de los programas. 

Desde el principio, Radio Malva intenta funcionar de manera ASAMBLEARIA y a la vez 
eficiente. Las comisiones son la forma práctica para realizar una distribución de los diversos y 
numerosos trabajos que se relacionan directa o indirectamente con la sostenibilidad de la radio. 
Realicen un programa de radio o no, las personas integrantes del colectivo de Radio Malva 
participan no solamente en la asamblea mensual sino también en las comisiones de trabajo. 
Existen comisiones en marcha de Difusión, Programación, Técnica, Talleres, Jurídica, etc. 



Además, para asegurar el sostenimiento económico de la radio, cada programa de Radio Malva 
colabora con un aporte mínimo mensual de 15 Euros. 

El colectivo de Radio Malva está abierto a vuestra participación, tanto si tienes un proyecto de 
programa para emitir, como si queréis colaborar en el funcionamiento de la radio. Nos 
encontraréis EL PRIMER MARTES DE CADA MES a las 20:00 en el Ateneu Llibertari del Cabanyal (C/ 
Barraca 52; Valencia). 

¿Qué es una radio libre? 

Una radio libre es una emisora de radio que no depende de ningún gobierno, partido político ni 
organismo alguno, y que por tanto se caracteriza por su libertad y autonomía, tanto económica 
como ideológica. La radio libre es una emisora de carácter no lucrativo cuya gestión y 
programación se elabora de forma colectiva. 

La emisora no es ni pública-institucional ni privada-comercial, siendo promovida por un colectivo 
de personas o por una asociación sin ánimo de lucro (Tercer Sector). El uso de este concepto 
procede fundamentalmente de las experiencias en Italia y en Francia que comienzan su andadura 
en los años 70. 

Estas radios surgen frente al monopolio de medios de comunicación de los estados y ante la 
necesidad de la ciudadanía y de los movimientos sociales de contar con sus propios medios de 
expresión. En el Estado español la definición de Radio Libre se toma como referencia el 
“Manifiesto de Villaverde”: (Manifiesto acordado por las Radios Libres del Estado español que 
participaron en los encuentros de Villaverde 1983 en Villaverde-Madrid-España) 

Red de radios libres 

Con criterios firmes de colaboración y difusión cotidiana Radio Malva considera la importancia de 
la conexión en Red de todas las radios libres/comunitarias/ciudadanas/ etc, que consideran a la 
libertad como una acción y a la autogestión como una solvencia que otorga independencia en 
relación a los contenidos. Por tal motivo dinamiza y promueve la programación de otras radios 
libres del Estado español y del mundo. Por la antena de Radio Malva, se difunden o difundieron 
producciones correspondientes a las radios libres, ciudadanas, comunitarias o independientes: 
Radio Almaina / Radio Klara / Radio Vallekas / FM en Transito / Radio Topo / Agora Sol Radio / 
Contrabanda FM / Radio Eco Leganes / Artegalia Radio /… 

https://radiomalva.org/  

Radio Malva 
C/ Barraca 57, bajo 
Canyamelar-Cabanyal 
46011 Valencia (España) 
Teléfono: 963 564 947  

Asambleas: primer martes de cada mes (20h) 
e-mail: laradiomalva@gmail.com 
Twitter: @RadioMalva 
Facebook: Radio Malva 

https://radiomalva.org/


Memòria activitats Associació Cultural Francachela Teatre 

Festival Cabanyal Íntim 2016/2017 

Aquesta memòria d’activitats s’articula al voltant de la principal activitat de l’Associació 

Cultural Francachela Teatre; el Festival Cabanyal Íntim, que enguany es va celebrar del 18 al 28 

de maig de 2017.  

Una de les novetats del mateix fou que per primera vegada, Francachela Teatre realitzà 

una producció pròpia, I tornarem a sopar al carrer, dirigida per Isabel Caballero i Begoña 

Tena, amb autoria de Tena i Xavi Puchades.  

CRONOLOGIA 

En novembre 2016 traguérem les bases de participació del festival coincidint amb el 

Plenary Meeting de la Xarxa internacional d’arts escèniques IETM. Cabanyal Íntim 

participà a l’esdeveniment organitzant un recorregut artístic i patrimonial pel barri, que 

començà en el terrat de la Col·lectiva i va acabar en la Plaça del Rosari amb l’actuació del grup 

Flamenkicidio, abans membre també de la Col·lectiva. Aquests dos recorreguts poètics 

patrimonials tingueren lloc el dia 4 de Novembre de 10:00-13:00h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Inici del recorregut al terrat de la Col·lectiva) 

A partir del mes de Desembre començàrem a seleccionar les propostes que formarien 

part del Festival 2017 mantenint una sèrie de reunions periòdiques a la Col·lectiva amb diverses 

companyies i artistes, al temps que preparàvem la 1ª edició d’un nou Íntim, el Festival 

Polinyà Íntim, que tingué lloc al mes de Març els dies 4 i 5 a Polinyà del Xúquer. 

Malgrat que l’esdeveniment no es celebrà a la Col·lectiva, aquesta fou protagonista de tot el 

procés de creació i desenvolupament del mateix.  

 



Paral·lelament a la preparació d’ambos festivals, es va treure la convocatòria del Taller 

de Teatre comunitari del que sorgiria bona part de l’elenc de I tornarem a sopar al 

carrer.  

El taller, impartit per les co-directores de la producció, Begoña Tena i Isabel Caballero, 

involucrà a actors professionals i veïns i col·lectius del barri. L’objectiu fou investigar les 

possibilitats artístiques d'aquests i arreplegar els sentiments, vivències, ferides, proeses, 

victòries i meravelles passades i presents dels habitants del barri. 

 

Les dates del Taller de teatre comunitari foren: Del 21 de Gener al 25 de Febrer, 

els dissabtes de matí 

de 11:00- 14:00h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Un matí al taller de teatre comunitari) 

Un cop celebrat el festival Polinyà Íntim, l’equip de la producció I TORNAREM A 

SOPAR AL CARRER, es centrà en el procés d’entrevistes als veïns i veïnes del barri per mitjà 

de diferents sessions de treball centrades en entrevistes, assajos i lectures del text. Aquestes 

sessions es realitzaren durant els mesos d’Abril i Maig fins la data de l’estrena de l’espectacle al 

Teatre el Musical.  

A  partir del mes d’Abril, l’activitat a la Col·lectiva s’intensificà amb l’arribada de la 7ª Edició del 

Festival Cabanyal Íntim: reunions amb l’equip del festival, amb els propietaris de les cases i 

espais que participen al festival; reunions amb el 

voluntariat, amb possibles patrocinadors, etc... 

Festival Cabanyal Íntim: del 18 al 28 de maig de 

2017 

  


