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Asociación Garaje (G86403912) es una entidad que busca la transformación de
la sociedad a través de la educación no formal y el arte, poniendo especial énfasis en denunciar
situaciones de exclusión social.
Definir en qué consiste Asociación Garaje (www.asociaciongaraje.es) no es una tarea que
pueda resolverse de manera sinóptica. Por un lado, Garaje es una entidad que busca la
transformación de la sociedad a través de la educación no formal y que pone especial énfasis en
denunciar situaciones de exclusión social.
Por otro lado, Asociación Garaje es un sello musical alternativo, que no pone el foco tanto en la
repercusión mediática de sus obras como en el mensaje que éstas entrañan. Garaje también es
un colectivo que experimenta con nuevas formas de educación, expresión y creatividad. Y
tampoco podemos olvidar que Garaje es una Escuela de Tiempo Libre (Magni) para jóvenes que
quieren orientar su vida profesional hacia la dinamización social. Asociación Garaje es todas
estas cosas y, sobre todo, las personas que la conforman y los proyectos que éstas ponen en
marcha día a día.
Garaje aúna a profesionales de la pedagogía y del arte, fomentando que las sinergias que de
estos encuentros surgen generen innovación educativa y artística, reforzando a su vez el
mensaje de justicia social que persigue. Con esta filosofía, Garaje ha puesto en marcha
proyectos que emplean la música como herramienta educativa (“Tiempo de Kambio” en 2005;
“Mucho Arte” en 2016; “Buscando Fortuna 917” en 2018 y “Tardes de Garaje” en 2019), el
periodismo como recurso para la motivación juvenil (“Paréntesis” en 2010; “La Vega Times” en
2014), la creación audiovisual como vía para la sensibilización social (“Juventud en tránsito” en
2018, “Pantone” y “Non Celos” en 2012), la dinamización comunitaria (Las Latas en 2019:
www.laslatas.es); o el desarrollo de eventos artísticos orientados al acercamiento del arte
popular de manera accesible y democrática (“Festival Internacional por la Educación y la Cultura
Interrapción”, www.interrapcion.es, con 12 ediciones entre los años 2006 y 2018).
Las actividades de Garaje, según sus fines estatutarios, se dirigen a:


Fomentar la inserción social activa de los sectores más necesitados de la población.



Promover actividades culturales que utilicen la música, el baile y el arte en general como
medio de expresión de integración de menores, jóvenes y adultos en la sociedad.



Editar soportes bibliográficos, documentales y de audio de las experiencias educativas
desarrolladas. Incidir en la formación del profesorado y demás colectivos vinculados al
ámbito de lo social y a la educación.



Desarrollar estudios e investigaciones en diversos campos de la pedagogía, el arte y la
educación social.



Proponer fórmulas para aumentar la participación activa de la sociedad civil.



Realizar actividades que potencien el desarrollo integral de las personas.



Promover iniciativas de formación para empleo.



Crear empleo de calidad.
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Con el fin de contribuir a la formación de la población joven interesada en el Tercer Sector,
Asociación Garaje acoge jóvenes en prácticas de Educación Social, Psicología, Integración Social
y Animación Sociocultural, procedentes de la Universidad Complutense de Madrid, la
Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares y el Centro de Estudios
La Salle.
Asociación Garaje ha tenido también la oportunidad de compartir sus proyectos a través de los
siguientes medios de comunicación:


Crónicas de rap/TVE2:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/cronicas-cronicas-rap/3881118/



La aventura del saber/TVE2:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventuraag/4425918/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-22-0518/4609786/



Aquí hay trabajo/TVE2:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-rap/3935323/



Telemadrid:
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Ninos-Fortuna-reivindican-barrio-ritmo-01934206561--20170827122159.html



Antena Tres Noticias:
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/rap-para-combatir-el-fracasoescolar_2017090259aac0650cf25c1bd7e649d2.html



Crónica Cuatro:
https://www.cuatro.com/cronicacuatro/Aprobar-importante-aprender-rapintegracion_2_2427630155.html



Radioset:
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/mochila-vuelta-cole-dolorespalda_2_2432355016.html



Radio Nacional de España:
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/las-mananas-de-rne/mananas-rne-quinta-hora25-08-17/4182149/?media=tve://



Poniendo las calles/COPE:
https://www.cope.es/programas/poniendo-las-calles/audios/poniendo-las-calles-25-092017-20170925_417168



COPE:
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/madridprovincia/madrid/herrera-en-cope-mas/audios/herrera-cope-mas-madrid-con-beatrizperez-otin-julio-2018-20180709_521076
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/madridprovincia/madrid/herrera-en-cope-mas/audios/herrera-cope-mas-madrid-con-beatrizperez-otin-agosto-2017-20170830_409980
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https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/madridprovincia/madrid/mediodia-en-cope-mas/audios/mediodia-cope-mas-madrid-conbeatriz-perez-otin-octubre-2018-20181018_562299
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/madridprovincia/madrid/herrera-en-cope-mas/audios/herrera-cope-mas-madrid-con-beatrizperez-otin-enero-2019-20190109_638308


El País:
https://elpais.com/ccaa/2017/08/16/madrid/1502895997_639292.html



El Mundo:
https://www.elmundo.es/madrid/2015/12/06/56649ecee2704e582c8b45bc.html



ABC:
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-busqueda-fortuna-201601072115_noticia.html



La Vanguardia:
https://www.lavanguardia.com/vida/20161121/412023682408/inese-entrega-mananalos-xvi-premios-solidarios-del-seguro-que-reconoceran-proyectos-de-infanciacooperacion-y-mujer.html



La Sexta:
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/equipos-de-futbol-rococromos-grupos-demusica-huertos-urbanos-los-vecinos-madrilenos-apuestan-por-la-cooperacion-publicosocial_201807035b3b8f1c0cf2ac1b4e44c150.html



La Ser:
https://cadenaser.com/emisora/2018/08/06/radio_madrid/1533568920_721807.html



Onda Madrid:
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-sin-fronteras/Madrid-FronterasAsociacion-Garaje-9-1941495835--20170920061413.html



M21:
https://www.m21radio.es/podcast/la-vuelta-al-dia/la-vuelta-al-dia-06112018-2a-hora



El Faro de Melilla:
https://elfarodemelilla.es/menores-calle-hacen-videoclip-explican-como-es-vida/



El Foro de Ceuta:
https://elforodeceuta.es/asi-suena-el-hip-hop-de-los-jovenes-migrantes-de-melilla/
https://elforodeceuta.es/la-asociacion-que-rapea-con-los-jovenes-migrantes/

Las redes sociales de Asociación Garaje son:
Twitter (@asocgaraje): https://twitter.com/asocgaraje
Facebook (@asocgaraje): https://www.facebook.com/asocgaraje
Instagram (@asocgaraje): https://www.instagram.com/asocgaraje/
Youtube (@asocgaraje): https://www.youtube.com/user/Magnimadrid/videos
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En lo que respecta al periodo comprendido entre octubre de 2011 y la actualidad, Asociación
Garaje ha desarrollado los siguientes proyectos, todos ellos encuadrados dentro de los fines
estatutarios de la entidad:

PROYECTOS ACTUALMENTE EN
EJECUCIÓN
Proyecto TARDES DE GARAJE (Madrid).
Desde abril de 2018, el proyecto Tardes de Garaje brinda a gratuitamente a jóvenes entre 14 y
21 años un espacio formativo-musical urbano de expresión y creación cultural que les permite
generar, comunicar y divulgar mensajes valiosos tanto
para su formación profesional como para su formación
cultural y personal, aprendiendo cómo aprovechar su
background cultural como herramienta profesional de
dinamización social con otros jóvenes, e imprimiendo
calidad profesional a sus procesos creativos. Además,
Tardes de Garaje se constituye como un espacio para que
las y los jóvenes mejoren sus capacidades de expresión,
aprendizaje y socialización, conviviendo en un lugar de apoyo y acompañamiento para la mejora
de su realidad personal y social. En Tardes de Garaje también colaboran periódicamente artistas
consagrados y personas relevantes del sector musical que altruistamente prestan sus
conocimientos y saberes al grupo.
Tardes de Garaje consta de una parte teórica en la que se tratan cuestiones relativas al ocio y al
tiempo libre saludable, a los conceptos de cultura popular y ciudadanía, a la educación no
formal, etc., al tiempo que se dedica un espacio a la creación grupal de producción musical y
artística, que es grabada con calidad profesional en el estudio de grabación de Asociación
Garaje (situado en el distrito de Puente de Vallecas, c/Humanes 3, Madrid). La producción
artística resultante es difundida a través de los canales de comunicación de Asociación Garaje
(redes sociales, web, mailing, etc.), con el fin de que alcance la mayor difusión posible,
reforzando así la autoestima y autoconcepto de sus participantes. Tardes de Garaje es un
proyecto desarrollado por educadores de la entidad que son, al mismo tiempo, profesionales
contrastados del sector musical urbano.
Tardes de Garaje tiene preparado una propuesta para directo de 45 minutos , Juventud en

Tránsito, adaptable a cualquier tipo de evento, en el que se evidencia el trabajo educativo de
Asociación Garaje, con letras llenas de sensibilidad, expectativas y sueños de jóvenes que narran
sus experiencias migratorias, reclaman una sociedad más justa y muestran un escrupuloso
cuidado de la perspectiva de género. El show ha tenido la oportunidad de ser puesto en escena
en las Fiestas de Lavapiés 2018, Villarok 3.0., II Festival Lanzafest, etc.
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Los objetivos de Tardes de Garaje son:
- Adquirir habilidades artísticas y de expresión como vía para la empleabilidad y el desarrollo
personal y social.
- Integrar el hecho cultural como herramienta para la acción social y la participación ciudadana
de la juventud.
Entre las producciones de Tardes de Garaje se encuentran los siguientes videoclips:

Inquilinas: https://www.youtube.com/watch?v=LtamScKui7M
Alas: https://www.youtube.com/watch?v=7MeIQAzG6ms
Más información en: http://www.juventudentransito.es/tardes-de-garaje/

Proyecto Intervención Social Comunitaria en Distrito Retiro LAS LATAS
(Madrid).
Desde julio de 2017, en colaboración con Servicios Sociales del Distrito de Retiro del
Ayuntamiento de Madrid. El proyecto “Intervención social integral comunitario de las zonas
del Distrito de Retiro que se encuentran en situación de vulnerabilidad social”, tiene como fin
mejorar la calidad de vida e interlocución social de vecinos y vecinas de los edificios de la
Empresa Municipal de la Vivienda del Distrito Retiro, hasta situarles en niveles de igualdad con
el resto de la ciudadanía, facilitando así su inserción social a través del acceso a las redes
normalizadas de protección social y propiciando una mejor convivencia. También se elabora un
censo vecinal distinguiendo por unidad familiar que prevenga en un futuro la aparición de
situaciones de riesgo social. El proyecto cuenta con web propia donde constan todos los
materiales desarrollados: www.laslatas.es
Para ello se contemplan intervención individualizada
e intervención grupal especializada por colectivos
(menores, jóvenes, mujeres y comunidad vecinal), e
intervención comunitaria. Tanto la atención individual
como la grupal y comunitaria se realizan en el marco
establecido por el Centro de Servicios Sociales de
Distrito Retiro, con una población diana final de 300
familias. Las Latas plantea cuatro ámbitos de
intervención interconectados:

1. Educación: Espacio socioeducativo para menores y cursos de monitor/a de ocio y tiempo
libre.
2. Deporte: Espacio de cuidados para mujeres y Las Latas F.C.
3. Música: Taller de Rap.
4. Comunidad: Actividades vecinales y actividades comunitarias.
El proyecto ha sido difundido a través de diferentes medios de comunicación, entre ellos La
Sexta
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ARTES ESCÉNICAS del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de
Madrid (Madrid).
Desde septiembre de 2017, en
colaboración con el Departamento de
Juventud del Ayuntamiento de Madrid.
Asociación Garaje organiza de manera
integral los certámenes de arte del
Departamento de Juventud del
Ayuntamiento de Madrid “Lanzaderas” y
“Certamen de Jóvenes Creadores”.

A lo largo de las diversas convocatorias, eventos y certámenes en este proyecto han participan
más de 1.000 jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 35 años. Además de los
diferentes concursos implementados, ambas iniciativas llevan aparejadas los siguientes eventos:
-

Lanzafest 2017, 2018 y 2019.

-

Danzadera 2017 y 2018.

-

Villarock 3.0. 2017 y 2018.

-

Gala Certamen de Jóvenes Creadores 2018.

-

Gala Lanzadera de Poesía 2017 y 2018.

Entre las producciones elaboradas por Garaje al hilo de estas iniciativas se encuentran:
-

Antología Poética La Generación Del 17.
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/EducacionyJuventud/ContenidosBasic
os/Actividades/Lanzadera/ficheros/Antolog%C3%ADaG17.pdf

-

Exposición de obra plástica y fotográfica en sala La Lonja de Matadero Madrid.

-

Video poema Último hombre: Andrés París:
https://www.youtube.com/watch?v=WlKGKPVQHxY

-

Antología poética La Generación del 17:
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/EducacionyJuventud/ContenidosBasic
os/Actividades/Lanzadera/ficheros/Antolog%C3%ADaG17.pdf

-

Vídeo-coreográfico Kaotic world: Rober González:
https://www.youtube.com/watch?v=CzZ1IlcnWd8

Más información en:
https://twitter.com/madridescenicas/media
https://www.facebook.com/madridescenicas/
https://www.instagram.com/madridescenicas/
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Festival Internacional Hip-Hop INTERRAPCION
Desde 2006, en colaboración con la Mancomunidad de Servicios Sociales de MejoradaVelilla, Ayuntamiento de Mejorada del Campo, Ayuntamiento de Cádiz, Juventud en
Acción y la Concejalía de Juventud de Moralzarzal. Interrapción es un festival internacional
de música con vocación de servicio público, que nace en 2006 con el ánimo de reivindicar la
justicia y la transformación social a través de la cultura Hip Hop. Interrapción cuenta con diez
ediciones en su haber y más de 15.000 espectadores. Web:
www.interrapcion.es
2018: INT18 En solidaridad con los MENAS de Melilla
(Moralzarzal, Madrid)
En colaboración con la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Moralzarzal (Madrid). La injustificable y
grave situación de los MENAS (menores extranjeros no
acompañados) en la ciudad de Melilla es el motivo social de
INTERRAPCIÓN 2018 en su duodécima edición, que se celebra el 21 de septiembre en
Moralzarzal. Actúan Anier, Cráneo, Xenon, Ly Raine, Nova Mejías, Starr & Erne y Tardes
de Garaje.
2017: INT17 Refugees Welcome (Cádiz)
En 2017 Interrapción evoluciona hacia INT17 y pasa a celebrarse en la ciudad de Cádiz.
Durante tres días, INT17 celebra unas Jornadas profesionales y un Festival de rap
orientados a reivindicar que el Estado español cumpla los compromisos internacionales
adquiridos en cuento al acogimiento de personas refugiadas dentro de nuestras
fronteras.
2016: Interrapción X (Mejorada del Campo, Madrid)
Interrapción JÓVENES 2016 constituyó la oportunidad perfecta para que artistas
jóvenes, si bien consagrados, del panorama Hip Hop tomaran el relevo del movimiento.
https://www.youtube.com/watch?v=wklTWVNUQzY&t=7958s
2014: La Vega Barrio Visible (Mejorada del Campo, Madrid)
Festival internacional de Hip Hop en el que se reivindicó la puesta en valor del barrio
mejoreño de La Vega.
https://www.youtube.com/watch?v=2RZqeagVpQY
https://www.youtube.com/watch?v=CwywO72TeOY
2013: INTERRAPCION Resiste (Mejorada del Campo, Madrid)
La VIII edición de Interrapción se vio mermada por la falta de apoyo económico, lo que
no evitó que este festival de marcado cariz social consiguiera resistir, poniendo sobre la
mesa la importancia el acceso a la cultura para el desarrollo integral de la juventud.
https://www.youtube.com/watch?v=q3cp9jpDwQA&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=EwHLB2qDgKI&t=123s
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2012: “InterrapcionA" (Mejorada del Campo, Madrid)
Festival internacional en el que se reivindicó el papel de las mujeres en la cultura Hip
Hop. Un evento exclusivamente de mujeres raperas en el que participaron 15 artistas
femeninas del panorama Hip Hop nacional e internacional (Holanda, Canadá,
Venezuela). Dentro de las acciones del Festival, se edita la investigación: “Mujeres y Hip
Hop en el estado español: Demostrar más para ser una más”.
Proyecto MENAS/MI VIDA (Melilla).
“Mi Vida/Hayati” es un proyecto educativo-musical que emplea el rap para acceder a la
población de menores y jóvenes no acompañados (MENAS) de la Ciudad Autónoma de
Melilla y reflexionar junto a ellos acerca de su vida cotidiana, construyendo alternativas
expresivas a su alcance para afrontarlas y dotando de un espacio reivindicativo de sus Derechos.
Para ello, nos servimos del rap para analizar los porqués de las violencias que sufren, los
consumos de drogas, los problemas de convivencia, etc. El objetivo general del proyecto es que
sus participantes aprendan a utilizar el arte como medio para la expresión de sentimientos,
ejercitando el análisis crítico su realidad social, al tiempo que denunciar las violaciones de
Derechos Humanos y de Derechos de la Infancia que cotidianamente sufren.
Para llevar a cabo el proyecto, las y los profesionales de Asociación Garaje se trasladaron
durante un fin de semana a la Ciudad Autónoma de Melilla para realizar grupalmente una pieza
musical, así como un videoclip, respetando en todo momento los derechos de imagen de los
menores participantes. Las tres sesiones realizadas entre el 26 y el 28 de octubre de 2018,
estuvieron abiertas a todos los menores y jóvenes no acompañados residentes en Melilla, que
fueron contactados a través de entidades sociales afincadas en el terreno. A nivel metodológico,
las sesiones promovieron la participación y la creatividad comunitaria, además de trabajar la
composición y grabación del tema musical “Mi Vida/Hayati”, en el que las y los participantes
hablan de cómo son sus vidas y denuncian la violación de sus Derechos Humanos:
https://www.youtube.com/watch?v=yib2P0M8NdI
Los valores asociados al proyecto son:
-

Proximidad: vinculación al entorno y participación en el mismo.

-

Difusión del mensaje: impacto significativo en Melilla y la Península.

-

Utilidad social de lo aprendido: reflexión crítica respecto a la realidad cercana.

-

Solidaridad: trabajo cooperativo, comunitario y reivindicativo.

El videoclip “Mi Vida/Hayati” ha sido difundido a través de varios medios de comunicación,
entre ellos El Foro de Ceuta, El Faro de Melilla y Telemadrid.
https://elforodeceuta.es/la-asociacion-que-rapea-con-los-jovenes-migrantes/
https://elforodeceuta.es/asi-suena-el-hip-hop-de-los-jovenes-migrantes-de-melilla/
https://elfarodemelilla.es/menores-calle-hacen-videoclip-explican-como-es-vida/
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-sin-fronteras/Madrid-Fronteras-9-2102879700-20190312020000.html
Más información en: http://www.juventudentransito.es/menas-melilla/
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Proyecto EXTRASFORMANDO (Rivas Vaciamadrid, Madrid).
Desde septiembre de 2013, en colaboración con
Fundación Hogar del Empleado (FUHEM) y
Escuela Pública de Animación de la Comunidad
de Madrid. Proyecto compuesto por diversas
subacciones formativas y de educación no formal.
Hasta el momento, han pasado por el proyecto más
de 250 menores, 65 profesionales y 50 familias.
Entre las acciones más destacables se encuentran:


Formación del equipo de profesionales del

proyecto Extrasformando como Monitores/as de
Ocio y Tiempo Libre, y Mediadores Juveniles.


Formación del equipo de profesionales del

Centro Educativo Hipatia.


Formación a familias en materia de

relaciones intrafamiliares, desarrollo educativo del
menor, cuidados, etc.


Campamentos urbanos estivales.



Actividades artísticas extraescolares a lo largo de todo el curso académico, impartidas
por profesionales formados dentro del proyecto Extrasformando.

Servicio de Acompañamiento y Dinamización de Tiempo Libre de Personas Mayores en el
Distrito de Retiro (Madrid).
Desde abril de 2019, en colaboración con Servicios Sociales y la Junta Municipal de del
distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid. El proyecto SERVICIO DE
ACOMPAÑAMIENTO Y DINAMIZACIÓN DE TIEMPO LIBRE DE PERSONAS MAYORES EN EL
DISTRITO DE RETIRO, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores
vulnerables del distrito, mediante acciones de dinamización, formación y acompañamiento. Se
potencia el desarrollo de valores pro sociales de tolerancia, solidaridad y respeto al medio
ambiente, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. Se abordan contenidos
de salud y nutrición, deporte adaptado, vinculación afectiva; participación social y perspectiva
de género, a través de las siguientes áreas: BIENESTAR SOCIAL (dinamización social, fomento de
las habilidades sociales, taller intergeneracional con menores de 0 a 3 años, etc., celebración de
festividades y eventos); BIENESTAR FÍSICO (espacio deportivo y vida saludable); BIENESTAR
PSICOLÓGICO (risoterapia, taller de memoria, salidas culturales, etc.).
Celebración de EVENTOS EDUCATIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES
Durante 2019, Garaje lleva a cabo talleres dirigidos a menores y jóvenes sobre cultura urbana,
convivencia, interculturalidad y perspectiva de género, combinados con conciertos de artistas de
Garaje Records, con el fin de hacer llegar el mensaje sensibilizador de una manera más
motivadora y cercana a la juventud. Entre dichas acciones destacan:
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Febrero 2019. Concierto educativo dirigido a adolescentes en dificultad social. En
colaboración con IES Alarnes de Getafe.



Febrero 2019. Ponencia durante las Jornadas intervención y coordinación integral
con niñas, niños y adolescentes del distrito Retiro. En colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid.



Marzo 2019. Concierto educativo en pos de la igualdad de género Rapeando en
Igualdad en Velilla de San Antonio. En colaboración con la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Velilla de San Antonio.



Mayo 2019. Participación y organización de las jornadas comunitarias Redtiro. En
colaboración con Servicios Sociales de Distrito Retiro y Ayuntamiento de Madrid.



Mayo 2019. Ponencia en I Jornada de Trabajo Territorio Sureste Programa
CaixaProinfancia, Intervención Socioeducativa en Vallecas. En colaboración con
Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas.



Mayo 2019. Concierto educativo en el acto final #MadridDaLaNota. En colaboración con
Red ONGD de Madrid.

PROYECTOS EJECUTADOS
EN 2018
Programa de intervención social comunitaria con población en situación de exclusión
social BUSCANDO FORTUNA (Leganés, Madrid).
De noviembre de 2015 a noviembre de 2018, en colaboración con Fundación La Caixa. En este
proyecto participan más de 50 menores y jóvenes del barrio de La Fortuna (Leganés), con
edades comprendidas entre los 11 y los 25 años, empleándose el arte y el periodismo como
herramienta educativa y de transformación social. Se realizan diversas actividades educativas y
comunitarias tales como:


Taller de rap Buscando Fortuna 917, para menores entre 11 y 14 años, empleando la
música urbana como herramienta educativa. El grupo Buscando Fortuna 917 ha logrado
gran repercusión, teniendo la oportunidad de actuar en el Festival de Hip Hop
Interrapción X, en la Junta de Distrito de La Fortuna, en el Palau de la Música de
Barcelona, en el Festival Artículo 31 en Matadero de Madrid, en el Parque Juan Carlos I
de Madrid, en las Fiestas de Sanchinarro y en Festival Culturizarte Manzana Experience
Tour, Universidad Autónoma de Madrid, La Casa Encendida, etc. Temas musicales
resultantes del proyecto son:

Enséñame: https://www.youtube.com/watch?v=b6RoG4gqOVY&t=1s
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Feliz: https://www.youtube.com/watch?v=ZIPLziCN7cI
Barrio: https://www.youtube.com/watch?v=DChX2gCaf-o
Madres: https://www.youtube.com/watch?v=LiB8YedTCeg


Revista online www.BuscandoFortuna.es Diseñada, redactada y fotografiada por
jóvenes entre 17 y 25 años participantes del proyecto.



Cursos formativos profesionalizantes para jóvenes desempleados sobre animación
social, tecnologías de la información y la comunicación social, prevención del consumo
de drogas.



Actividades de ocio comunitario dirigidas a población infantil del barrio de La Fortuna.

Buscando Fortuna ha sido premiado por Fundación Obra Social La Caixa (2016), Premios del
Seguro-INESE (2016) y Educafestival (2018), además de ser difundido a través de numerosos
medios de comunicación, todos ellos recopilados y accesibles en la web del proyecto
www.buscandofortuna.es
Taller de rap para jóvenes sin hogar “Mi lugar” (Madrid).
De septiembre a diciembre de 2018, en
colaboración con el Centro de Acogida
Municipal para personas sin Hogar Juan
Luis Vives del Ayuntamiento de Madrid. El
proyecto educativo-musical para jóvenes
sin hogar «Mi Lugar» se dirige a jóvenes sin
hogar, en su mayoría migrantes, entre 18 y 25
años residentes en el Centro municipal de
acogida para personas sin hogar Juan Luis
Vives (Madrid), desarrollando un taller
especializado en música rap.
La necesidad del proyecto es detectada por el
propio Centro para personas sin hogar, que
acoge de media entre 15-20 jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 25 años,
principalmente varones de origen africano, que presentan hándicaps derivados de la barrera
idiomática y la condición migratoria, pero también fortalezas como la alta motivación por la
música en general y el rap en particular.
Ante esta realidad, los objetivos que el proyecto “Mi Lugar” se plantea son:
-

Desarrollar las habilidades sociales del grupo de jóvenes sin hogar a través de la música
rap.

-

Generar un espacio musical de rap integrado por residentes y músicos/as profesionales
voluntarios/as.

-

Sensibilizar a la población general acerca de la problemática de las y los jóvenes sin
hogar.
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El proyecto se desarrolla a través de un taller especializado en música rap, trabajando de
manera transversal contenidos educativos tales como: 1. Desarrollo de habilidades sociales,
artísticas y de expresión (autoconcepto, autoestima, musicalidad,...); 2. Fomento de la
convivencia y prevención de violencias urbanas (asertividad, trabajo en equipo, responsabilidad
ciudadana); 3.Perspectiva de Género (conceptos de género, feminismo, violencia machista). El
proyecto grupal se acompaña con seguimientos individuales de cada uno de los participantes.
A nivel metodológico, se establecen protocolos de derivación de participantes por parte del
Centro Juan Luis Vives en función de las necesidades que éste detecta. La participación de las
personas derivadas se adapta a sus necesidades y momentos de la intervención, entendiendo la
complejidad que para este colectivo supone una participación constante. Las tutorías
individualizadas sirven también para evaluar de manera continua y reconducir el proceso
cuando es necesario. Se cuidan especialmente los vínculos afectivos y las necesidades
emocionales de las y los participantes. Tanto el taller musical como todo lo relativo al
seguimiento individualizado es ejecutado por profesionales de Asociación Garaje que son, al
tiempo, profesionales de la música rap con trayectorias consolidadas en el mercado. Así, el
proyecto logra mejorar la motivación por la participación activa en la vida tanto de su entorno
como a título individual. Se afianza también el grado de disciplina y responsabilidad del grupo
ante una tarea que les atrae, que les motiva: el rap.
Finalmente, con objeto de producir un trabajo audiovisual de calidad profesional junto a
músicos de rap contrastados que visibilice al conjunto de personas sin hogar, se crea el
videoclip “Mi Lugar”: https://www.youtube.com/watch?v=bCQ3et_zajk Este videoclip es
interpretado por las y los jóvenes participantes del taller, así como por artistas colaboradores de
Asociación Garaje. El proyecto es innovador ya que no se conocen experiencias previas en la
ciudad de Madrid de talleres musicales especializados en rap como estrategia para el desarrollo
de habilidades sociales y promoción personal con jóvenes sin hogar. “Mi Lugar” ha sido
difundido a través de varios medios de comunicación, entre ellos la cadena de radio COPE:
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/madrid-provincia/madrid/herrera-encope-mas/audios/herrera-cope-mas-madrid-con-beatriz-perez-otin-enero-201920190109_638308
Taller de rap SANCHINARAP (Madrid).
Desde marzo de 2018, en colaboración con la Asociación de Vecinos de Sanchinarro
(Madrid). En este proyecto participan en total más de 20 jóvenes, con edades comprendidas
entre los 15 y los 21 años, empleándose el rap como herramienta educativa y de comunicación.
Sanchinarrap se desarrolla en el Centro Cultural de Sanchinarro (Madrid), con el objetivo de
estimular la participación juvenil y generar vínculos significativos con su comunidad.
Sanchinarrap emplea el rap para acceder a la población joven y reflexionar junto a ella acerca de
cuestiones de actualidad (machismo, violencia escolar, consumos de drogas, convivencia
barrial), construyendo alternativas a su alcance para afrontarlas. “Voltios”
(https://www.youtube.com/watch?v=XL321IfKCUM), el videoclip resultante del proyecto, fue
presentado al público en directo por primera vez durante la Feria de Asociaciones de
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Hortaleza 2018. En “Voltios” también colaboran jóvenes integrantes de “Tardes de Garaje”, un
proyecto educativo-musical de Asociación Garaje.
Taller de rap FLOWMORAL (Moralzarzal, Madrid).
Desde abril de 2018, en colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Moralzarzal. En este proyecto participan en total más de 20 jóvenes del municipio, con edades
comprendidas entre los 15 y los 21 años, empleándose el rap como herramienta educativa y de
comunicación. El rap sirve, así, como excusa para analizar los porqués del machismo, la
violencia escolar, los consumos de drogas, los problemas de convivencia, etc., al tiempo que los
desenmascaramos e identificamos en nuestro propio entorno y
actos(https://www.youtube.com/watch?v=qYl21DEoPNQ).
Sus objetivos son:
-

Utilizar el arte como medio para la expresión de sentimientos, de acuerdo con el
momento evolutivo de cada participante.

-

Ejercitar el análisis crítico de su propia obra y de la realidad social que les rodea desde
una perspectiva de género, intercultural y proactiva.

-

Adquirir habilidades artísticas y de expresión como vía para el ocio saludable y el
desarrollo personal.

Proyecto EXPERIENCIAS DE EMPLEO JUVENIL BASADAS EN LA CREATIVIDAD Y LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL (Mejorada del Campo, Madrid).
En colaboración con el Ayuntamiento de Mejorada del Campo y Presupuestos
Participativos de Mejorada del Campo. Las Jornadas “Experiencias de Empleo Juvenil basadas
en la Creatividad y la Responsabilidad Social” se celebraron en diciembre de 2018 en la Casa de
la Cultura de Mejorada del Campo (Madrid) y en el Parque Miguel Hernández del municipio
madrileño de Mejorada del Campo.
Las Jornadas “EXPERIENCIAS DE EMPLEO JUVENIL BASADAS EN LA CREATIVIDAD Y LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL”, se dirigen a jóvenes de 16 a 35 años y constituyen un lugar de
encuentro, reflexión e intercambio de iniciativas laborales juveniles que generan valor añadido
desde la innovación y la responsabilidad social.
El objetivo de las Jornadas fue promover un encuentro de carácter formativo, así como de
participación y debate, dirigido a la población juvenil que se encuentra en situación de
búsqueda activa de empleo, o que desea conocer alternativas laborales relacionadas con la
gestión cultural y la animación sociocultural desde una óptica de responsabilidad social.
Para ello, se contó con ponentes protagonistas de experiencias prácticas, además de con una
FERIA DE EMPRESAS Y ENTIDADES SOCIALES, que orientó a las y los asistentes en su búsqueda
y formación para el empleo y que recogieron sus currículos. Más información en:
http://www.juventudempleo.es/
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Celebración de EVENTOS EDUCATIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES
Durante 2018, Garaje lleva a cabo talleres dirigidos a menores y jóvenes sobre cultura urbana,
convivencia, interculturalidad y perspectiva de género, combinados con conciertos de artistas de
Garaje Records, con el fin de hacer llegar el mensaje sensibilizador de una manera más
motivadora y cercana a la juventud. Entre dichas acciones destacan:


Enero 2018. Concierto solidario a favor de Centros Social Tres Peces Tres de Madrid.



Marzo 2018. Concierto educativo en el acto de interés comunitario Abrimos Pacífico
en Puente Pacífico de Madrid. En colaboración con Asociación de Vecinos Retiro Sur.



Marzo 2018. Concierto educativo en Festival Humus Film Fest en La Casa Encendida
de Madrid. En colaboración con Red de Huertos Urbanos de Madrid.



Abril 2018. Concierto en Presentación de la Plataforma Contra los Fondos Buitre en
El Teatro del Barrio de Madrid. En colaboración con la Plataforma Contra los Fondos
Buitre y Sindicato de Inquilinas de Madrid.



Mayo 2018. Concierto en el festival para jóvenes Urbanfest en El Centro Juvenil El Sitio
de Mi Recreo de Madrid. En colaboración con el Departamento de Juventud del
Ayuntamiento de Madrid.



Mayo 2018. Ponencia sobre el corto-documental Juventud en Tránsito en el Centro
Social La Morada de Bilbao.



Mayo 2018. Concierto en el I Festival de Artes Escénicas de Retiro. En colaboración
con la Junta Municipal de Distrito Retiro del Ayuntamiento de Madrid.



Mayo 2018. Concierto en el II Congreso Internacional Liderazgo y Mejora de la
Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. En colaboración con Facultad de
Formación de Profesorado y Educación de la UAM.



Junio 2018. Concierto en Festival Cultura Inquieta en Leganés. En colaboración con
Asociación Plataforma Vecinal de La Fortuna.



Junio 2018. Concierto en favor de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en
Madrid.



Junio 2018. Concierto en la Gala de Presentación de Becas Erasmus Plus en La Casa
Encendida de Madrid.



Junio 2018. Organización del I Festival Emplazarte en Velilla de San Antonio (Madrid).
En colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Velilla de San
Antonio.
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Agosto 2018. Concierto en las Fiestas de Lavapiés en Madrid.



Septiembre 2018. Concierto en I Festival Música Joven Velilla Arena en Velilla de San
Antonio (Madrid). En colaboración con el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio.



Septiembre 2018. Ponencia sobre Intervención social desde las prácticas artísticas en
Centro de Creación e Investigación Cultural La Tortuga de Madrid.



Septiembre 2018. Concierto en la Feria de Asociaciones de Hortaleza en Madrid. En
colaboración con Asociación de Vecinos de Sanchinarro en Madrid.



Octubre 2018. Concierto en el Festival Juventud Programada en La Nave Daoiz y
Velarde en Madrid. En colaboración con la Junta Municipal de Distrito de Retiro.



Noviembre 2018. Ponencia sobre el Programa Juventud en Tránsito en el Foro Mundial
contra las Violencias Urbanas en Matadero Madrid. En colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid.

PROYECTOS EJECUTADOS
EN 2017
Documental JUVENTUD EN TRÁNSITO.
Durante los meses de abril, mayo y junio de 2017, jóvenes de Asociación Garaje realizaron viajes
a Belgrado (Serbia), Thesalonikka (Grecia) y Tánger (Marruecos), para entrevistar a jóvenes de su
misma edad que se encontraban en esos territorios como refugiados, a consecuencia de las
guerras y conflictos en sus países de origen. Las y los jóvenes participantes conocieron de
primera mano la situación de otros jóvenes solicitantes de asilo (residentes en centros de
acogida, campos de refugiados o alojados en asentamientos improvisados). La experiencia
resultó especialmente intensa, innovadora y enriquecedora para nuestros jóvenes. Tras los viajes
y las entrevistas, Asociación Garaje generó la pieza documental con el material recogido durante
el proceso: “Juventud en tránsito”. Puede consultarse en:
http://www.juventudentransito.es/documental/
“Juventud en tránsito” ha sido proyectado en:


Jornadas INT17 Refugees Welcome. Cádiz, agosto de 2017.



Jornadas Mejorada Refugio. Mejorada del Campo, diciembre de 2017.



Jornadas conmemorativas del Día Mundial de los Derechos Humanos. Madrid,
diciembre de 2017.



Jornadas Emergencia social de las personas refugiadas La Morada. Bilbao, abril de 2018.



Encuentro con la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas. Madrid, octubre de 2018.
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II Foro Mundial de Violencias Urbanas y la educación para la convivencia y para la paz.
Madrid, noviembre de 2018.

Proyecto MEJORADA REFUGIO (Mejorada del Campo, Madrid).
En colaboración con el Ayuntamiento de Mejorada del Campo y Presupuestos
Participativos de Mejorada del Campo. Proyecto de sensibilización social de la infancia
mejoreña acerca de la situación de las personas refugiadas. A lo largo del año se llevan a cabo
diferentes subacciones interconectadas:


Exposición fotográfica Mejorada Refugio, sobre personas refugiadas en Europa, en
colaboración con el fotógrafo Imanol Bueno Bernaola. La exposición ha sido expuesta
gratuitamente en los siguientes emplazamientos:
Centro Cultural Daoiz y Velarde (Madrid).
Plaza de la Constitución (Mejorada del Campo).
Campus de la Universidad de Deusto (Bilbao).
Centro Social La Morada (Bilbao).



Elaboración de material didáctico sobre la situación de las personas refugiadas.



Curso de formación para jóvenes del municipio en materia de dinamización social y
personas refugiadas (abril/junio 2017).



Cuentacuentos infantil en el espacio público (junio 2017).



Actividades extraescolares en colaboración con todos los centros educativos del
municipio (septiembre/ diciembre 2017).



Concierto de grupos infantiles y juveniles cuya recaudación va destinada a la lucha de
las personas refugiadas (diciembre 2017).

Más información en: http://www.juventudentransito.es/mejorada-refugio/
Proyecto DINAMIZADORES/AS JUVENILES DEL ESPACIO PÚBLICO (Madrid).
Desde septiembre de 2016, en colaboración con la Escuela Pública de Animación de la
Comunidad de Madrid. Proyecto de educación no formal dirigido a jóvenes de la Comunidad
de Madrid residentes en núcleos urbanos, cuyo objetivo principal pasa por promover el
desarrollo de ciudadanía activa en la población juvenil de los barrios céntricos a través de una
experiencia comunitaria de aprendizaje y formación, que ofrezca alternativas de ocio no
consumistas ni gentrificadoras de las dinámicas de la ciudad, al tiempo que planifica y ejecuta
una programación de interés social juvenil abierto a toda la población joven, constituyendo
también una oportunidad laboral para sus participantes.
Así, el proyecto Dinamizadores Juveniles del Espacio Público persigue generar agentes
dinamizadores de un ocio hecho por y para jóvenes, un ocio inclusivo, gratuito, activo y crítico,
que al mismo tiempo busca la convivencia y la relación con todos los agentes sociales
implicados en los diversos territorios urbanos de la Comunidad de Madrid (entidades sociales,
Administración Pública, movimientos sociales, etc.). Por el proyecto han pasado hasta el
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momento 30 jóvenes entre 17 y 25 años en situación de desempleo, derivados/as por parte de
Servicios Sociales u otros recursos sociales, o que presentan algún otro indicador de dificultad
social (tener origen inmigrante, bajos recursos económicos, cargas familiares, etc.).
Proyecto EQUIPO DE CONVIVENCIA (Rivas Vaciamadrid, Madrid).
Durante 2017 y 2018, en colaboración con Fundación Hogar del Empleado (FUHEM). Espacio
de intervención social tanto dentro como fuera del horario escolar, dirigido al alumnado de
Educación Secundaria expulsado del aula o que asiste voluntariamente a participar.
Con el grupo se trabaja, a través de la expresión artística y el diseño, las herramientas de la
educación no formal, el autoconocimiento, las dinámicas de conflicto, las relaciones grupales,
etc., facilitando así la potenciación de sus habilidades comunicativas y de relación en el Centro.
También se realizan actividades de convivencia en horario lectivo con los grupos de Formación
Profesional Básica del Centro Educativo. Han sido atendidos por el Aula de Convivencia más de
75 jóvenes entre 12 y 17 años.

Carnavales: https://www.youtube.com/watch?v=h-BteehKd9A
Celebración de EVENTOS EDUCATIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES
Durante 2017, Garaje lleva a cabo talleres dirigidos a menores y jóvenes sobre cultura urbana,
convivencia, interculturalidad y perspectiva de género, combinados con conciertos de artistas de
Garaje Records, con el fin de hacer llegar el mensaje sensibilizador de una manera más
motivadora y cercana a la juventud. Entre dichas acciones destacan:


Abril 2017. Concierto educativo y charla en el Festival Artículo 31 en Matadero de
Madrid. En colaboración con Médicos del Mundo.



Abril 2017. Concierto educativo en la Semana de la Salud de Leganés. En colaboración
con la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Leganés.



Mayo 2017. Taller de rap educativo. En colaboración con la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Venturada.



Mayo 2017. Concierto en el evento educativo Juntas y Revueltas en el Parque Juan
Carlos I de Madrid. En colaboración con la Federación INJUCAM.



Junio 2017. Concierto educativo en las Fiestas de Sanchinarro en Madrid. En
colaboración con la Asociación de Vecinos de Sanchinarro.



Junio 2017. Concierto educativo en Festival Culturizarte Manzana Experience Tour en
Matadero de Madrid. En colaboración con Intermediae-Medialab Prado.
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PROYECTOS EJECUTADOS
EN 2016
Programa de DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (Madrid).
Entre mayo y diciembre de 2016, en colaboración con el Distrito Centro del Ayuntamiento
de Madrid. Programa dirigido a la activación comunitaria de diversos solares de titularidad
pública ubicados en el Distrito Centro de la ciudad de Madrid (calle Almendro, calle
Embajadores, calle Santiago El Verde).
Entre los espacios dinamizados, cabe destacar la actuación llevada a cabo en el solar de
Santiago El Verde, donde Garaje implementó un proyecto de intervención social dirigido a
jóvenes del Distrito Centro de la ciudad de Madrid, cuyo objetivo principal era promover el
desarrollo de ciudadanía activa en la población juvenil de los barrios céntricos a través de una
experiencia comunitaria de aprendizaje y formación, que ofreciera alternativas de ocio no
consumistas ni gentrificadoras de las dinámicas de la ciudad. El proceso se articuló en torno a la
dinamización del solar de propiedad municipal de la calle Santiago El Verde, en Lavapiés, hasta
aquel momento en desuso, siendo el grupo de jóvenes participantes el encargado de su
activación y apertura al resto de población joven del Distrito.
El grupo promotor de jóvenes fue formado como Monitores y Monitoras de ocio y Tiempo
Libre, al tiempo que se planificaba y ejecutaba una programación de interés social juvenil
abierta a toda la población joven del Distrito. Por el proyecto pasaron un total de 40 jóvenes
entre 17 y 21 años dentro del grupo promotor, mientras que participaron más de 150 jóvenes
en las actividades celebradas en el solar.


Reportaje sobre el proceso del Solar Santiago El Verde:
https://www.youtube.com/watch?v=LYjHQbSqew0&t=1s

Proyecto MUCHO ARTE CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL (Mejorada del Campo, Madrid).
Entre enero y diciembre de 2016, en colaboración con Fundación Vinci y Ayuntamiento de
Mejorada del Campo. En este proyecto participaron 45 menores y jóvenes en dificultad social,
con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años, empleándose la música como herramienta
educativa y de transformación social.
“Mucho Arte” fomentó el valor de la interculturalidad y el arte como estrategia para la
prevención de situaciones de riesgo, la expresión de sentimientos y el crecimiento personal
durante la infancia y la adolescencia.
Así, durante 2016, las y los jóvenes del grupo
beneficiario de la intervención han sido guiados
por profesionales de la educación social y la
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música para la consecución de un proyecto artístico del que fueran protagonistas, al tiempo que
entrenaban sus habilidades artísticas, gestionaban espacios, programaban actividades, resolvían
conflictos grupales, etc.


Videoclip resumen del proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=k7Qfcm2cyX8

Formación CURSOS OFICIALES DE MONITORES/AS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
Durante 2016, se imparten diversos cursos de Monitores/as de Ocio y Tiempo Libre, todos ellos
certificados por el Negociado de Escuelas de Ocio y Tiempo Libre de la Comunidad de
Madrid. En colaboración con:


Enero/mayo 2016. Concejalía de Juventud de La Fortuna del Ayuntamiento de Leganés.



Febrero/mayo 2016. Ayuntamiento de Las Rozas.



Junio/julio 2016. Fundación Hogar del Empleado (FUHEM).



Septiembre/diciembre 2016. Ayuntamiento de Madrid.



Octubre/diciembre 2016. Ayuntamiento de Leganés.

Celebración de EVENTOS EDUCATIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES
De enero a diciembre de 2016, Garaje lleva a cabo talleres dirigidos a menores y jóvenes sobre
cultura urbana, convivencia, interculturalidad y perspectiva de género, combinados con
conciertos de artistas de Garaje Records, con el fin de hacer llegar el mensaje sensibilizador de
una manera más motivadora y cercana a la juventud. Entre dichas acciones destacan:


Junio 2016. Concierto en el Festival Noches de Ramadán. En colaboración con la Junta
Municipal de Distrito de Villaverde del Ayuntamiento de Madrid.



Agosto 2016. Concierto en las Fiestas Populares de Lavapiés. En colaboración con la
Junta Municipal de Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid.



Septiembre 2016. Concierto en las Fiestas de Usera. En colaboración con la Junta
Municipal de Distrito de Usera del Ayuntamiento de Madrid.



Octubre 2016. Concierto educativo para jóvenes en las Fiestas del Barrio del Pilar. En
colaboración con Juventud de la Junta Municipal de Distrito de Fuencarral El Pardo del
Ayuntamiento de Madrid.



Noviembre 2016. Conciertos educativos en el Centro Sociocultural de Tetuán. En
colaboración con la Junta Municipal de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid.



Noviembre 2016. Conciertos educativos contra las violencias machistas. En colaboración
con IES Julio Verne y Junta Municipal de San Nicasio de Leganés.
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Noviembre 2016. Taller de rap contra las violencias machistas. En colaboración con la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mejorada del Campo.



Diciembre 2016. Taller de rap educativo. En colaboración con la Concejalía de
Juventud de Fuenlabrada.



Diciembre 2016. Concierto educativo Jóvenes con Voz. En colaboración con Asociación
de Vecinos Barrio Zofío (Madrid).

PROYECTOS EJECUTADOS
EN 2015
Proyecto CONSTRUYENDO NUESTRO ESPACIO (Madrid).
Entre enero y marzo de 2015, en colaboración con la Mesa de Espacios Públicos de Distrito
Centro del Ayuntamiento de Madrid. Se organizan las jornadas comunitarias Construyendo
Nuestro Espacio, celebradas en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, reflexionando sobre
los procesos urbanos actuales de nuestras ciudades.
Durante las jornadas también se estrena el videoclip de Asociación Garaje Gentrificación
(https://www.youtube.com/watch?v=_gXSeHn2dq4), sobre los procesos de gentrificación de las
grandes ciudades, fruto de las reflexiones sobre su realidad de un grupo de 25 jóvenes
residentes en el Distrito Centro de la ciudad de Madrid, con los que Garaje realizó un taller
específico al respecto.
Proyecto ASONGA (Bata, Guinea Ecuatorial).
En septiembre de 2015, en colaboración con Cooperación Española y Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
Formación en el terreno de 25 jóvenes guineanos como animadores socioculturales y
asesoramiento profesional y diseño de proyecto para poner en marcha el proyecto
socioeducativo Asonga en la ciudad de Bata (Guinea Ecuatorial).
Formación CURSOS OFICIALES DE MONITORES/AS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
Durante 2015, se imparten diversos cursos de Monitores/as de Ocio y Tiempo Libre, todos ellos
certificados por el Negociado de Escuelas de Ocio y Tiempo Libre de la Comunidad de Madrid.
En colaboración con:


Febrero/mayo 2015. Ayuntamiento de Las Rozas.



Junio/julio 2015. Fundación Hogar del Empleado (FUHEM).



Septiembre/diciembre 2015. Ayuntamiento de Madrid.



Septiembre/diciembre 2015. Ayuntamiento de Mejorada del Campo.



Octubre/diciembre 2015. Ayuntamiento de Leganés.
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Celebración de EVENTOS EDUCATIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES
De enero a diciembre de 2015, Garaje lleva a cabo talleres dirigidos a menores y jóvenes sobre
cultura urbana, convivencia, interculturalidad y perspectiva de género, combinados con
conciertos de artistas de Garaje Records, con el fin de hacer llegar el mensaje sensibilizador de
una manera más motivadora y cercana a la juventud. Entre dichas acciones destacan:


Abril 2015. Concierto educativo y taller para jóvenes por la celebración del Día del
Libro. En colaboración con el IES Jarama en San Fernando de Henares.



Agosto 2015. Concierto educativo y taller para jóvenes en las Fiestas de Villaverde. En
colaboración con la Junta Municipal de Distrito de Usera del Ayuntamiento de Madrid.



Agosto 2015. Concierto educativo y taller para jóvenes en las Fiestas de Villaverde. En
colaboración con la Junta Municipal de Distrito de Usera del Ayuntamiento de Madrid.



Octubre 2015. Concierto en las Fiestas del Barrio del Pilar. En colaboración con la
Junta Municipal de Distrito de Fuencarral El Pardo del Ayuntamiento de Madrid.



Noviembre 2015. Concierto en el Festival Lavapiés Diverso. En colaboración con la
Junta Municipal de Distrito de Villaverde del Ayuntamiento de Madrid.



Diciembre 2015. Concierto educativo para jóvenes en Fum Fum Fest. En colaboración
con la Junta Municipal de Distrito de Centro del Ayuntamiento de Madrid.

PROYECTOS EJECUTADOS
EN 2014
Proyecto LA VEGA TIMES (Mejorada del Campo, Madrid).
De enero a diciembre de 2014, en colaboración con Fundación La Caixa y la Mancomunidad
de Servicios Sociales de Mejorada/Velilla. Programa de intervención social con jóvenes en
situación de exclusión social. En este proyecto participaron 35 jóvenes en dificultad social del
barrio de La Vega (Mejorada del Campo), con edades comprendidas entre los 14 y los 20 años.
La Vega Times es un proyecto que perseguía dar visibilidad positiva e integrar a la población
autóctona joven del barrio, acercando de forma recíproca el barrio a la población integrada en
el núcleo urbano del municipio y viceversa. Como herramienta de intervención educativa se
emplea el periodismo, publicándose dos revistas “La Vega Times”, sobre el entorno cercano de
las y los jóvenes del barrio.
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Formación EMPRENDIENDO CULTURA (Mejorada del Campo, Madrid).
De abril a junio de 2014, en colaboración con la Escuela Pública de Animación de la
Comunidad de Madrid, Asociación Alcubo, Asociación Moradas, Asociación y Federación
SKADI. Formación innovadora y eminentemente práctica en lo concerniente a la adquisición de
recursos socioculturales y laborales, pero también fuertemente plagada de compromiso social y
ciudadano. El número total de participantes fue de 23 jóvenes de edades comprendidas entre
los 16 y los 26 años.
Formación DINAMIZADORES DEPORTIVOS DEL ESPACIO URBANO (Leganés, Madrid).
De septiembre a diciembre de 2014, en colaboración con la Escuela Pública de Animación de
la Comunidad de Madrid y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Leganés. Curso
sobre la dinamización deportiva en el colectivo joven, participan 20 jóvenes entre 17 y 25 años,
y se edita un videoclip final resumen del proceso:
https://www.youtube.com/watch?v=kF3PATZLgzc&t=7s
Formación CURSOS OFICIALES DE MONITORES/AS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
Se imparten diversos cursos de Monitores/as de Ocio y Tiempo Libre, todos ellos certificados
por el Negociado de Escuelas de Ocio y Tiempo Libre de la Comunidad de Madrid. En
colaboración con:


Febrero/mayo 2014. Ayuntamiento de Las Rozas.



Abril/junio 2014. Ayuntamiento de Venturada.



Octubre/diciembre 2014. Ayuntamiento de Leganés.
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PROYECTOS EJECUTADOS
EN 2013
Proyecto HIPATIA: EL MUSICAL (Rivas Vaciamadrid, Madrid).
De enero a junio de 2013, en colaboración con Fundación Hogar del Empleado (FUHEM) y
Escuela Pública de Animación de la Comunidad de Madrid. Se desarrollan distintas acciones
formativas en materia de baile, composición y producción musical, imagen y creación
audiovisual, para el posterior montaje del Musical "Hipatia". En él participaron más de 40
jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 19 años.
REVISTA HIPATIA (Rivas Vaciamadrid, Madrid).
De enero a junio de 2013, en colaboración con Fundación Hogar del Empleado (FUHEM) y
Escuela Pública de Animación de la Comunidad de Madrid. Desarrollo, redacción, diseño y
maquetación de la revista donde las y los jóvenes son los propios periodistas de la misma. En él
participaron 15 jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y los 23 años.
LIPDUB HIPATIA (Rivas Vaciamadrid, Madrid).
En mayo de 2013, en colaboración con Fundación Hogar del Empleado (FUHEM). Lipdub
colaborativo de Ciudad Educativa Hipatia-FUHEM:
https://www.youtube.com/watch?v=Fd7dZw2zC4g&t=4s
Proyecto COSTA A COSTA BEYOND FRONTIERS (Flers-Caen, Francia).
En mayo de 2013, en colaboración con la Universidad de Caen y Association Trafik.
Intercambio europeo musical de jóvenes creadores para realizar un proyecto de rap
transcultural en colaboración con jóvenes músicos de distintas procedencias. Las actividades
más significativas fueron grabación de canciones, talleres artísticos con jóvenes en dificultad
social, videoclips musicales de sensibilización intercultural, conciertos en las localidades de Flers
y Caen.
https://www.youtube.com/watch?v=JVcSF1-y_7E
https://www.youtube.com/watch?v=xQCqn4MwPbo
https://www.youtube.com/channel/UC7a0OXZGxUC6Qr289t555iA
Formación CURSOS OFICIALES DE MONITORES/AS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
Se imparten diversos cursos de Monitores/as de Ocio y Tiempo Libre, todos ellos certificados
por el Negociado d Escuelas de Ocio y Tiempo Libre de la Comunidad de Madrid. En
colaboración con:


Febrero/mayo 2013. Ayuntamiento de Las Rozas.
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Marzo/mayo 2013. Fundación Hogar del Empleado (FUHEM).

PROYECTOS EJECUTADOS
EN 2012
Proyecto NON CELOS (Mejorada del Campo, Madrid).
De enero a diciembre de 2012, programa de sensibilización juvenil sobre violencia machista, en
colaboración con la Mancomunidad de Servicios Sociales de Mejorada/Velilla y la
Dirección General de Mujer de la Comunidad de Madrid. En este proyecto participaron 25
jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 25 años, empleándose el arte como
herramienta educativa y de transformación social. Fruto del proyecto Non Celos se realizó un
cortometraje y un videoclip junto con un material didáctico para Centros de Educación
Secundaria.


Cortometraje Non Celos: https://www.youtube.com/watch?v=nQTNafySz3w&t=2s



Videoclip Non Celos: https://www.youtube.com/watch?v=eMFQDjdHkwg&t=11s

Proyecto PANTONE (Madrid-Velilla de San Antonio).
De marzo a noviembre de 2012, en colaboración con la Mancomunidad de Servicios Sociales
de Mejorada-Velilla. El proyecto lo compusieron dos subacciones:


Cortometraje Pantone.

Cortometraje con fines divulgativos sobre las construcciones sociales binarias por razón
de género: https://www.youtube.com/watch?v=fkvZcUXot6g


Jornadas “Un Pantone de Acciones para la Intervención Social”.

Jornadas para profesionales de la intervención social y la educación. Durante el acto
participaron más de 200 personas, en su mayoría profesionales del sector social y
docentes de Formación Profesional de los cursos de Educación Infantil, Animación
Sociocultural e Integración Social de centros educativos de la ciudad de Madrid y otras
localidades de la Comunidad de Madrid, así como jóvenes estudiantes de dichas
especialidades con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años.
Proyecto EMPRENDER OTRA FORMA DE PARTICIPAR (Loeches, Madrid).
De octubre a diciembre de 2012, en colaboración con la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Loeches y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En
este proyecto participaron 20 jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años.
Dicha iniciativa activó las siguientes acciones:
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Acción formativa sobre juventud y emprendimiento social.



Creación y desarrollo de plataforma juvenil ZAMBAY.



Apoyo a la generación de tejido asociativo en el municipio.



Asesoramiento en materia de políticas de juventud en el municipio de Loeches.



Desarrollo de soporte educativo del proceso revista “Paréntesis Loeches”.

Proyecto CREANDO VÍNCULOS (Cádiz).
En abril de 2012, en colaboración con Universidad de Cádiz y Colectivo CEPA-Cádiz. Taller
de rap y videoclip realizados en las jornadas "Creando Vínculos", con jóvenes entre 17 y 21 años:
https://www.youtube.com/watch?v=nguEWlgOWSM
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