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Discubrimiento en Malasaña 
Este evento de descubrimiento se diseñó originalmente como parte del JSTE y posteriormente se utilizó como evento 
multiplicador y se repitió en varias ocasiones. 
 
Definir las fronteras y la auditoría cultural 
 
Para el descubrimiento del evento de Malasaña, tomamos como perímetros la C/ Fuencarral en el lado este y la C/San Bernardo al oeste 
con la C/Sagasta y Carranza al norte y la Gran Vía al sur. El corazón del barrio es la emblemática Plaza del Dos de Mayo. Definido 
geográficamente de esta manera nuestro barrio elegido limita con Chueca, Conde Duque, Arguelles y Gran Vía. Nuestra auditoría cultural, 



aunque tiene en cuenta las iglesias, las escuelas y los servicios públicos, se centró más en los negocios artesanales y los vínculos con la 
industria musical.  
Éramos conscientes de la importancia histórica del barrio en el contexto de la liberación de la ciudad y uno de nuestros objetivos era 
conectar el espíritu de resistencia de los movimientos recientes en el patrimonio cultural de la zona y su significado para la ciudad. En 
particular, nos interesaba "La Movida" y cómo esta declaración musical llegó a asociarse con la transición más amplia de la dictadura a la 
democracia a finales de los setenta y en los ochenta, el legado de estos tiempos sigue siendo fuerte y Malasaña sigue siendo importante 
en la escena musical y de fiesta. Recientemente la zona ha sido objeto de especulación inmobiliaria, gentrificación y el efecto Airbnb 
observado en otras zonas céntricas de ciudades europeas. Intentamos captarlo dirigiendo nuestro mapa mental hacia la disminución del 
número de negocios artesanales en una zona antaño famosa por ser el lugar donde se podía mandar a hacer o arreglar cualquier cosa. 
 
 
 
Mapas y paseos 
Nos dispusimos a explorar nuestra zona definida, recopilando los nombres de las calles, los horarios de apertura de los negocios y las 
instituciones relevantes.  
Salimos a hacer un reconocimiento general con dos equipos de dos personas para realizar experiencias tanto por la mañana como por la 
tarde y decidimos que las primeras horas de la noche eran las más adecuadas para un evento en esta zona (la noche también era 
atractiva porque es la parte de la ciudad en la que se sale a divertirse). Caminar e investigar los puntos de partida y de llegada se sumó a 
la auditoría cultural general y dio a nuestro equipo la oportunidad de descubrir la zona de una manera nueva y atractiva. Empezamos a 
conectar lugares y eventos y a crear narrativas para que los viajes tuvieran lugar. Finalmente, elegimos varios puntos de partida para dar 
cabida a grupos potencialmente grandes, con un punto de llegada común en el bar Camacho's de la C/ San Andrés, donde nuestros 
participantes pueden disfrutar de una bebida tradicional madrileña, el yayo. 
 
Partes interesadas 
Buscamos el diálogo con historiadores locales, músicos, bares, restaurantes y negocios artesanales como parte de nuestra investigación 
sobre las historias de las calles. Cuando planeamos interacciones entre nuestros participantes y los lugareños, solicitamos el 
consentimiento y explicamos el proyecto Borders in the Mind y el propósito de Discovery. Nos aseguramos de que los participantes 
locales estuvieran dispuestos a conectar con los visitantes y a contar sus historias más allá de las posibles barreras lingüísticas. Creamos 
un soporte lingüístico para los participantes en los casos en que los lugareños no podían hablar otro idioma que el español. Los 
participantes recibieron un documento de agradecimiento escrito en español en el que se nombraba al proyecto y a Erasmus Plus. 
 



Prueba 
Se probaron los distintos puntos de partida en cuanto a tiempo y distancia con la intención de que los distintos inicios terminaran más o 
menos a la misma hora. Probamos las experiencias de la mañana y de la tarde, hicimos previsiones de tiempo húmedo aunque esto no 
sea tan relevante en Madrid. Llevamos a cabo una evaluación del riesgo de las interacciones y las rutas, teniendo en cuenta las posibles 
molestias a los lugareños si las carreteras y las aceras quedaban bloqueadas por las actividades o nuestros grupos. 
 
Tarea de BIMGO y Reencuentros 
Identificamos tres puntos de interés como partes obligatorias del Descubrimiento, la Alpargateria donde el grupo conocerá la historia de 
estas sandalias tradicionales y el negocio familiar que las vende desde hace generaciones, el fontanero especializado (el último de su 
clase en el centro de la ciudad) y la tienda de rock and roll Chopper Monster. Entre estos puntos, los participantes, como grupo, recibieron 
tareas que debían completar por parte de actores que interpretaban el papel de residentes en el barrio, un rockero punk, una pareja de 
profesores de idiomas y un aprendiz de fontanero. Los actores, con sus tareas, también orientaban sobre la siguiente parte del viaje. Los 
participantes tuvieron que interactuar con los vecinos y con miembros del público al azar para encontrar información sobre el barrio, como 
cuál era el nombre original del barrio, cuándo y por qué cambió. Tenían que grabar su viaje con fotos y vídeos (siempre pidiendo permiso 
si se iba a incluir a miembros del público y explicando que estaban en un evento de Descubrimiento como parte de un proyecto Erasmus 
Plus). 
 
 
Instrucciones 
  
Bienvenido a Malasaña, un barrio que desde los años 80 siempre ha sido vibrante y lleno de vida. Aunque ahora 
alberga principalmente a estudiantes, en los años 80 fue el epicentro de 'La Movida'....pero ¿qué es La Movida? 
Averígualo tú mismo. 
  
En cada lugar, encontrarás un personaje relacionado con 'La Movida', cada uno tiene un problema y es tu tarea 
ayudarles a encontrar una solución interactuando con la gente local y visitando lugares de interés cultural alrededor de 
cada lugar. 
 
Después de haber ayudado a un personaje, tendrás que desplazarte a la siguiente ubicación, tal y como se muestra 
en el mapa: 



 
Mientras haces tu recorrido, imagina que estamos en los años 80 y que estás pensando en mudarte a la zona de 
Malasaña, estás mirando a tu alrededor para conocer a la gente, los negocios y el ambiente local... 
Cuando hayas visitado a todos los personajes y resuelto sus problemas, haz un vlog entre tu grupo para documentar 
si te mudarías o no a esa zona, y por qué. 
 
Enviar a: edcousins@interacting.info ! 
 
 
Enviar a: edcousins@interacting.info  
 
Digital, paisajes sonoros y otros 
Se puso a disposición del grupo un vídeo informativo y orientativo sobre La Movida y sus protagonistas en varios momentos del viaje. 
Cada grupo recibe un dispositivo digital con mapas precargados y waypoints de Google que apoyan la red BIMGO de puntos de 
interacción y patrimonio cultural relevante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


