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Si la pregunta era cuestionar la capacidad del público como un agente activo,  

la respuesta es cuestionar la porosidad de la institución  

y su capacidad para escuchar a un público ya emancipado. 
Damas en bicicleta, 2019 
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1.- INTRODUCCIÓN 
La presente memoria forma parte del proyecto piloto Desplazamientos sediciosos / Damas en bicicleta,              

recogido en el Plan de Actuación de Las Naves Estrategias de Ciudad, firmado el día 28 de febrero de 2019                    

entre Culturama y Las Naves. 

 

Damas en bicicleta es un proyecto de activación y mediación artística con carácter innovador, vinculado a la                 

exposición Desplazamientos sediciosos, que ha tenido lugar en Las Naves desde el 26 de octubre al 28 de                  

diciembre de 2019.  

 

Dicho proyecto ha sido organizado por Las Naves en colaboración con la Concejalía de Movilidad Sostenible e                 

infraestructuras de transporte público y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia,  

Agencia Municipal de la Bicicleta del Ayuntamiento de València, EMT; comisariado por Alba Braza (Culturama). 

 

El presente informe se organiza en cuatro puntos que recogen el perfil de las personas inscritas: 

 

- Perfil del grupo. 

- Datos cuantitativos. 

- Informe detallado por cada sesión.  

- Evaluación interna  y una evaluación por parte del grupo con propuestas de mejora. 

- Propuesta de continuación. 

 

Los datos que aquí aparecen han sido extraídos de las encuestas que periódicamente se han ido ofreciendo a                  

las personas que han formado parte del proyecto. Cabe considerar que no todas las personas que han asistido                  

han rellenado las encuestas así como no todas las personas que se inscribieron en la actividad asistieron                 

finalmente. 
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2.- PERFIL DE LAS PERSONAS INSCRITAS  
Con el objetivo de conocer el perfil del grupo interesado en formar parte de Damas en bicicleta y poder                   

obtener datos útiles para el estudio de público que se proponía con la elaboración y puesta en marcha del                   

presente proyecto, se elaboró un formulario de inscripción formado por trece preguntas dirigidas a obtener               

información sobre: 

 

- Interés y grado de conocimiento sobre arte contemporáneo y participación ciudadana. 

- Grado de experiencia circulando en bicicleta por la ciudad. 

- Personas que aglutina la inscripción y necesidades del espacio de cuidados y otras necesidades              

específicas.  

 

Atendiendo a dichas cuestiones, los datos recogidos configuran el perfil de Damas en bicicleta de la siguiente                 

manera:  
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● Congreso Ibérico de la Bicicleta, Encuentro de Mujeres Ciclistas y Ciclistas Diversas. 

● Diría que no. Pero teóricamente conozco cómo funcionan. 

● Participa Reina, Imagina Madrid, May Your Rice Never Buen, Arxiu Convent. 

● En proyectos propios. 

● València en bici, Ajuntament VLC. 

● Poblats en Dança 

● Proceso participativo impulsado por el Gobierno de Manuela Carmena sobre el uso del antiguo              

Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, Madrid. 

● Muchos! Elaborando performances, acciones políticas, llevando a cabo actividades cotidianas...          

También he facilitado algunos espacios de trabajo colectivos, y formo parte de grupos asamblearios              

desde hace años. 

● Xarxa Salud y Planes de movilidad. 

● Escuela de metodologías participativas, talleres sobre arte, escuela de permacultura, etc 

● Planes de Movilidad al trabajo. 

● Muchos en torno a la inmigración y la espiritualidad en la mujer, en asociaciones. 

● Ciudad Cuidadora en las Naves, el más reciente. 

● Efecto de una fuerza aplicada bruscamente en el IVAM. 

● Soy de una asociación y organizamos eventos participativos continuamente. 
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Edad de dichas personas 
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3.- DATOS CUANTITATIVOS GENERALES 
 

Personas inscritas en el formulario de inscripción: 71 

Total: 200 asistencias 

 

Sesión Fecha Total de nº de 
asistentes 

Niñas/os Edad adulta 

1 26 de octubre 25 9 26 

2 9 de noviembre 20 4 16 

3 16 de noviembre 31 2 20 

4 23 de noviembre 26 6 17 

5 30 de noviembre 15 3 14 

6 14 de diciembre 28 8 8 

7 21 de diciembre 20 3 12 

8 27 de diciembre 17 1 18 

9 27 de diciembre 18 x 18 

 

 

  

 
9 



 

4.- INFORMES DE LA SESIONES 

4.1.- Sesión 1 
¿Qué papel tiene el público en los centros culturales contemporáneos? Cambio de roles. 

26 de octubre. 11:30 h 

Duración: 2 h 

Lugar de encuentro: Las Naves. 

Lugar de desarrollo de la sesión: Sala de exposición de Las Naves. 

 

Profesional invitada: Encarna Roig, Profesora de yoga (Fisiolife Plus). 

Zona de cuidados: Loreto Amador, Món d’animació. 
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4.1.1- Datos cuantitativos de la sesión 1 

 

Asistentes en la sesión: 32 

Personas inscritas en la sesión: 28 

Porcentaje de asistencia respecto a la inscripción general de la actividad: 

 

Comentarios o preguntas transmitidas: 

 

 

4.1.2.- Perfil del grupo extraído a partir de la encuesta realizada en la sesión 1 

¿Habías rellenado previamente el formulario de inscripción? 
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¿Te has desplazado en bicicleta hasta Las Naves? 

 

¿Has venido acompañada/o? 

 

¿Qué aspecto es el que más te ha atraído de Damas en Bicicleta? 
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¿Habías visitado anteriormente Las Naves? (Cuántas veces en el último año) 

 

 

¿Consideras que, tras la sesión de hoy, ha aumentado tu interés por el arte contemporáneo? 

 

¿Te gustaría aportar/recomendar alguna lectura para que compartamos en las próximas sesiones? 

Noelia Morgana 

Eduardo Galeano, Vicent Estellés 

Jane Jacob 

Cristina Morales, Ganadora de Narrativa 2019 “Ni Dios, ni marido, ni partido, ni de fútbol” 

Arte Muhé (mujeres artistas/colectivo) 
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Otros comentarios 

Es necesario tener a alguien que te de una guía para “recorrer” la obra y ver su profundidad. 

Me ha gustado mucho la actividad (yoga-pilates y las obras de arte comentadas). Encarna la profe                
es genial. 

Me ha gustado la obra comentada por los asistentes al evento y la actividad de Yoga-Pilates.                
Encarna es una gran profesional. Gracias 

Parlem Valencià en algún moment 

Genial! 

Me ha gustado la forma compartida de descubrir la exposición, compartiendo ideas y visiones de la                
obra. 

 

4.1.3.- Estructura de la sesión 1 

 

❖ 11.30 Recepción del grupo. Presentación del proyecto. 
❖ 11.40 Presentación de la dinámica participativa. 
❖ 11.45-12.25 Realización de la dinámica y exposición de resultados. 
❖ 12.25-12.30 Preparación para sesión yoga. 
❖ 12.30-13.20 Yoga. 
❖ 13.20-13.30 Encuestas. 

 
 

4.1.4.- Objetivos específicos de la sesión 1 
 

● O.E.1.- Conocer el proyecto Damas en bicicleta / Desplazamientos sediciosos. 

● O.E.2.- Introducir el contenido de las obras en la exposición ofreciendo recursos y herramientas. 

● O.E.3.- Reflexionar sobre las temáticas que aborda la exposición identificando qué temas se abordan              

en la exposición y aquellos otros que les interesa pero que no han sido tratados. 

● O.E.4.- Conocerse las personas que conforman el grupo e iniciar la cohesión de grupo.  

● O.E.5.- Generar una herramienta de contacto entre las personas del grupo. 

● O.E.6.- Introducir y enlazar los contenidos con la sesión de yoga. 

 

4.1.5.- Desarrollo de la sesión de mediación  

 

Tras presentar el proyecto general, se dividió el grupo en cuatro subgrupos organizados a partir de cómo se                  

sitúan respondiendo a las siguientes preguntas:  

 

¿Quienes han venido en bicicleta? 

¿Quienes ha visitado museos en la última semana/mes? 

¿Quienes suelen decir más de 5 veces a la semana la palabra feminismo? 

 

Una vez organizadas en cinco grupos de cinco personas, se inició la primera parte de la sesión. Tras entregar un                    

sobre de color a cada grupo, que contenía información sobre una de las obras expuestas, se les invitó a                   

identificar a qué obra hacía referencia justificando su respuesta. Junto esta información encontraban una              

pregunta que les invitaba a relacionar la obra en cuestión con la obra de Carolina Saquel y Ainhoa Salas                   

respectivamente.  
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Los contenidos de cada sobre fueron textos extraídos de publicaciones, periódicos, cartas y ensayos escritos               

por las mismas artistas. La dificultad no recaía en la identificación de las obras en cuestión, sino en transformar                   

esa identificación en palabras. Dicho ejercicio grupal requería un tiempo de conversación y reflexión así como                

de preparación para poder exponerlo posteriormente al resto de grupos.  

 

Una vez finalizada esta parte de la actividad, se pasó a exponer al resto del grupo la información siguiendo                   

como pauta:  

 

- Explicar los contenidos del sobre. (Resumen del texto) 

- Compartir qué obra es la que hacía mención y razonar la respuesta. 

- Poner en relación la respuesta con la obra indicada en el sobre. 

- Debate. 

 

En la segunda parte, se les invitó a consensuar, escribir y exponer, qué temas estaban abordados en la                  

exposición y qué temas sentían que no estaban representados. 

 

 Temas abordados Temas no abordados 

Grupo I A 

(Virginia Bersabé ) 

Feminismo 

Roles de género 

Doméstico/público 

Lucha por el cambio social 

Rutinas 

Prejuicios 

Participación 

Movilidad 

Sostenibilidad 

Civismo 

Feminismo como grupo 

Papel del hombre en el feminismo 

Cambio interno (lucha) 

Grupo I B 

(Virginia Bersabé) 

Invisibilidad 

Vejez 

Fealdad 

Inercia 

Cansancio 

Cuidados 

Enfermedad 

Lucha 

Infravaloradas 

Amas de casa 

Cómo visibilizar 

Colores 

Esclavitud 

Culpabilidad 

Grupo II 

(Mar Guerrero) 

Rutina/monotonía 

Pioneras 

Doméstico 

Cuerpo 

Cuidados 

Manada 

Protesta 

Camino 

Violación 

Feminismo 

‘Techo de cristal’ 

Visibilización/Invisibilización 

Roles 

Sexualidad 

Emociones 

Identidad de género (trans) (no binario) 
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Grupo III 

(María Carbonell) 

Desnudez 

Rebelión 

Autonomía 

Manipulación 

Rabia 

Lucha 

Protesta 

Monotonía 

Control 

Domesticación 

Carga mental 

Grupo IV 

(Alejandra de la 

torre) 

Pioneras 

Reconocimiento público 

Representación 

Poder 

Éxito 

Premios/Medallas 

Cuidado 

Roles 

Esfuerzo 

Representación corporal 

Flexibilidad 

Visibilidad/Invisibilidad 

Roles tradicionales 

Movilidad 

Ecología 

Meta/Objetivo 

Participación 

Ayuda 

Comunicación 

Luz 

Estereotipos 

Formación/Educación 

 

Una vez finalizada la dinámica se dio inicio a la presentación de la sesión de yoga y se explicó cómo se había                      

diseñado la sesión para procurar a la corrección postural del cuerpo de la mujer, diferenciando las posturas                 

abordadas en el espacio privado versus el espacio público, así como aquellas posturas derivadas de los                

cuidados ejercidos en el espacio doméstico. 

 

 

 
16 



 

 

 

4.1.6.-  Conclusiones y evaluación de la sesión 1  

 

● O.E.1.- Conocer el proyecto Damas en bicicleta / Desplazamientos sediciosos. 

R.O.1.- Al finalizar la sesión, el grupo conoce y ha adquirido competencias sobre cómo se aborda                

desde el arte actual el feminismo. El debate generado ha sido de interés para el grupo y de haber                   

contado con más tiempo, se hubiera podido extender la sesión pues el debate generado despertó               

interés al grupo. 

 

● O.E.2.- Introducir el contenido de las obras en la exposición ofreciendo recursos y herramientas. 

R.O.2.- Se despertó el interés por las fuentes bibliográficas de las que provienen los textos que                

contenían los sobres entregados y se aportaron contenidos de un nivel más elevado al inicial. 

 

● O.E.3.- Reflexionar sobre las temáticas que aborda la exposición identificando qué temas se abordan              

en la exposición así como aquellos que les interesa pero que no han sido tratados. 

R.O.3.- Se elaboró un listado concreto de las temáticas que despiertan mayor interés en el grupo                

manteniendo completa coherencia con los temas planteados en el proyecto inicialmente. 

 

● O.E.4.- Conocerse las personas que conforman el grupo e iniciar la cohesión de grupo.  

R.O.4.- Se establecieron los grupos a mantener en las sesiones posteriores. 

 

 
17 



 
● O.E.5.- Generar una herramienta de contacto entre las personas del grupo. 

R.O.5.- Se opta por replicar el modelo de comunicación llevado a cabo en esa sesión: email                

informativo de la sesión en la que se les pide confirmar su asistencia para controlar el aforo. 

 

● O.E.6.- Introducir y enlazar los contenidos con la sesión de yoga. 

R.O.6.- Se introducen correctamente los contenidos específicos que ponen en valor aunar la sesión de               

mediación con la de yoga. 
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4.2.- Sesión 2 
Puesta a punto para emprender un camino 

 

9 de noviembre. 11:30 h 

Duración: 2 h 

Lugar de encuentro: Las Naves. 

Lugar de desarrollo de la sesión: Sala de exposición de Las Naves. 

 

Profesional invitada: Belén Calahorro Lizondo, coordinadora Agencia Municipal de la Bicicleta del            

Ayuntamiento de València. 

Zona de cuidados: Loreto Amador, Món d’animació. 

 

 

 

4.2.1- Datos cuantitativos de la sesión 2 

 

Asistentes en la sesión: 31 

Personas inscritas en la sesión: 24 

Porcentaje de asistencia respecto a la inscripción general de la actividad

 

 
19 



 
 

 

Hicieron uso del espacio de cuidados 

 
Comentarios y preguntas transmitidas 

 

 

4.2.2.- Perfil del grupo extraído a partir de la encuesta realizada 

 

¿Habías rellenado previamente el formulario de inscripción? 
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¿Pudiste venir en la sesión 1? 

 

¿Te has desplazado en bici hasta Las Naves? 

 

¿Cuántas personas habéis venido acompañadas? 
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¿Consideras que las indicaciones recibidas hoy son suficientes? 

 

¿Con qué temáticas te sientes más representada? 

 

¿Te gustaría aportar/recomendar alguna lectura para que compartamos en las próximas sesión? 

Me gustaría abrir el punto del cine (películas relacionadas, visionado y debate) “La bicicleta verde” 

No es una lectura pero una peli: Wajda / La bicicleta verde 

 

Comentarios 

¡Muchas gracias! 
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4.2.3.- Objetivos específicos sesión 2 

 

● O.E.1.- Conocer normativas y detalles de la circulación de bici en grupo por la ciudad. 

● O.E.2.-  Consensuar el modo de viajar en pelotón. 

● O.E.3.- Entrega de las señales identificativas del grupo. 

● O.E.4.- Preparación sobre las obras de las cuatro artistas que se visitarán.  

● O.E.5.- Establecer una metodología a replicar en las cuatro sesiones siguientes. 

● O.E.6.- Formular cada grupo una pregunta norteadora que sirva como base para posteriores sesiones. 

 

4.2.4.- Estructura de la sesión 2 

 

❖ 11.30 Recepción del grupo. Presentación del proyecto/ recordatorio. 
❖ 11.40 Presentación de la dinámica. 
❖ 11.45 Dinámica participativa. 
❖ 12.25 Presentación de Belén Calahorro Lizondo. 
❖ 12.30 Conversación. 
❖ 13.20 Encuestas. 

 
 

4.2.5.- Descripción de la sesión de mediación 
 

Tras recibir al grupo, se inició por organizarlo cuatro subgrupos atendiendo a las preferencias de las personas                 

participantes. Cada grupo se correspondía con una de las temáticas expuestas en la sesión anterior, clasificada                

como tema no abordado en la exposición. 

 

Los cuatro temas que aglutinaron las preferencias del grupo fueron: Papel del hombre en el feminismo, DSGF                 

Diversidad sexual de género y familiar, Movilidad sostenible y Colores, culpabilidad y esclavitud. 

 

A cada grupo se le entregó una libreta en la cual debían ir dejando constancia de su reflexión. Además, se                    

incorporó la figura del relator, una persona que se encargaría durante todas las sesiones de transcribir de                 

forma objetiva aquello que iba sucediendo en cada sesión.  

 

Una vez organizadas en grupo y dispuestas en círculo, debían iniciar por definir el significado del bloque a                  

trabajar, dejando por escrito la definición de los contenidos que contiene la idea. 

 

Una vez establecida una definición del término, debían consensuar una pregunta norteadora que enfocada a               

su temática deberán proponer posteriormente a las cuatro artistas a visitar. 

 

Por último, debían definir su metodología de trabajo que indicase cómo recogerían las respuestas de las                

artistas: formato audio, libreta, watssap... y qué roles se establecerían dentro del grupo: si hablan todas, quién                 

recoge la información de qué modo.  

 

Esta información tendría constancia en el cuaderno de forma que, en las sesiones posteriores, nuevas               

participantes se integraran sin problemas.  

 

4.2.6.- Conclusiones y evaluación de la sesión 2 

 

● O.E.1.- Conocer normativas y detalles de la circulación de bici en grupo por la ciudad 

R.O.1.- Durante la sesión Belén Calahorro explicó la normativa vigente y entregó al grupo              

documentación de apoyo publicada por la Agencia Municipal de la Bicicleta del Ayuntamiento de              
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València junto con bolsas de tela que hacían referencia a la misma entidad. 

 

● O.E.2.-  Consensuar el modo de viajar en pelotón. 

R.O.2.- Entendida la normativa, el grupo expuso sus preocupaciones y se establecieron las pautas a               

seguir para las sesiones siguientes. Asimismo cuatro personas de las asistentes, que forman parte de               

colectivos específicos de movilidad sostenible, se ofrecieron para ayudar al grupo en los             

desplazamientos. 

 

● O.E.3.- Entrega de las señales identificativas del grupo. 

R.O.3.- Se entregaron las cintas de Damas en bicicleta a las personas asistentes. En las sesiones                

siguientes se siguieron entregando cintas hasta que se agotaron.  

 

● O.E.4.- Preparación sobre las obras de las cuatro artistas que se visitarán.  

R.E.4.- Se introdujeron las cuatro artistas a visitar y las temáticas y formatos con las que trabajan. 

 

● O.E.5.- Establecer una metodología a replicar en las cuatro sesiones siguientes. 

R.E.5.- Cada grupo estableció su propia metodología de trabajo dejando constancia de ello en cada               

una de las libretas.  

 

● O.E.6.- Formular cada grupo una pregunta norteadora que sirva como base para posteriores sesiones. 

R.E.6.- Cada grupo formuló una pregunta que sirvió de apoyo para abordar con las artistas las                

temáticas identificadas de interés. 
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4.3.- Sesión 3 
El desplazamiento como única opción. 

 

16 de noviembre. 11:30 h 

Duración: 2 h 

Lugar de encuentro: Las Naves. 

Lugar de desarrollo de la sesión: Estudio de Mery Sales. 

Recorrido en bicicleta: 4,8 km. 

 

Profesional invitada: Mery Sales. 

Zona de cuidados: No. 

 

 
 

4.3.1- Datos cuantitativos sesión 1 

 

Asistentes en la sesión: 31 

Personas inscritas en la sesión: 20 

Porcentaje de asistencia respecto a la inscripción general de la actividad 
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Comentarios, consultas o necesidades 

 

4.3.2.- Objetivos específicos sesión 3 

 

● O.E.1.- Establecer el desplazamiento en grupo desde Las Naves hasta el estudio de la artista como una                 

actividad lúdica y segura. 

● O.E.2.- Conocer la obra de la artista en profundidad y establecer un diálogo con ella. 

● O.E.3.- Plantear las preguntas norteadoras y recoger las respuestas en las libretas entregadas. 

 

4.3.3.- Estructura de la sesión 3 

 

❖ 11.30 Encuentro del grupo en Las Naves y salida hacia destino. 
❖ 12.10 Llegada al estudio de la artista Mery Sales. 
❖ 12.15 Explicación del funcionamiento de la sesión. 
❖ 12.20 Sesión a cargo de la artista. 

 
4.3.4.- Descripción de la sesión 3 

 

Una vez reunido el grupo, se partió hacia el estudio de la artista Mery Sales contando con el apoyo de dos                     

personas del tejido asociativo vinculado a la movilidad sostenible que ayudaron a proteger al grupo de forma                 

lateral así como a señalizar para que este no se segregara. 

 

Otra parte del grupo acudió por sus propios medios hasta el estudio de la artista. 
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Una vez situadas, el grupo se organizó en cuatro subgrupos y recibieron la libreta correspondiente a la                 

temática a tratar. La artista introdujo su obra y fue respondiendo a las preguntas planteadas, las cuales no solo                   

se ciñeron a las preestablecidas si no que se extendieron gracias al interés suscitado por su obra. 

 

 

  

4.3.5.-  Conclusiones y evaluación de la sesión 3 

 

● O.E.1.- Establecer el desplazamiento en grupo desde Las Naves hasta el estudio de la artista como una                 

actividad lúdica y segura. 

R.O.1.- Se creó un ambiente afable y sin incidentes durante el recorrido. Se llegó al estudio de la                  

artista a la hora esperada. 

 

● O.E.2.- Conocer la obra de la artista en profundidad y establecer un diálogo con ella. 

R.O.2.- Se estableció un diálogo dinámico con preguntas constantes y demostrando respeto e interés              

por la obra expuesta. 

 

● O.E.3.- Plantear las preguntas norteadoras y recoger las respuestas en las libretas entregadas. 

R.O.2.- Con ayuda de la mediadora, se introdujeron las cuatro preguntas previamente identificadas             

asegurando que se abordaban los cuatro ejes temáticos identificados en la sesión previa. 
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4.4.- Sesión 4 
Migraciones y otros desplazamientos 

 

23 de noviembre. 11:30 h 

Duración: 2 h 

Lugar de encuentro: Las Naves. 

Lugar de desarrollo de la sesión: Centro Juventud de Algirós. 

Recorrido en bicicleta: 2,3 km 

 

Profesional invitada: Natalia Coleto. 

Zona de cuidados: Món d’animació. 

  
 

4.4.1- Datos cuantitativos sesión 4 

Asistentes en la sesión: 26 

Personas inscritas en la sesión: 17 

Porcentaje de asistencia respecto a la inscripción general de la actividad 
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¿Cómo vendrás? 

 

Comentarios, preguntas necesidades 

 

 

4.4.2.- Objetivos específicos de la sesión 4 

 

● O.E.1.- Establecer el desplazamiento en grupo desde Las Naves hasta el lugar de encuentro con la                

artista como una actividad lúdica y segura. 

● O.E.2.- Conocer la obra de la artista en profundidad y establecer un diálogo con ella. 

● O.E.3.- Plantear las preguntas norteadoras y recoger las respuestas en las libretas entregadas. 

 

4.4.3.- Estructura de la sesión 4 

 

❖ 11.30 Encuentro del grupo en Las Naves y salida hacia destino. 
❖ 12.10 Llegada al Centro Joven de Campoamor. 
❖ 12.15 Explicación del funcionamiento de la sesión. 
❖ 12.20 Sesión a cargo de la artista. 

 
4.4.4.- Descripción de la sesión de mediación 
 

Una vez reunido el grupo, se partió hacia Centro Juventud de Algirós contando con el apoyo Belén Calahorro,                  

coordinadora de la Agencia Municipal de la Bicicleta del Ayuntamiento de València y de tres personas más                 

vinculadas a la movilidad sostenible. Se decidió hacer un ligero cambio de ruta que acortaba el camino. Otra                  

parte del grupo acudió por sus propios medios hasta el estudio de la artista. 

 

Una vez situadas en la sala, igualmente, el grupo de organizó en cuatro subgrupos y recibieron la libreta                  

correspondiente a la temática a tratar. La artista introdujo su obra mediante una presentación y una dinámica                 

grupal y fue respondiendo a las preguntas planteadas generando un debate específico sobre mujer y               

migración.  
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4.4.5.-  Conclusiones y evaluación de la sesión 4 

 

● O.E.1.- Establecer el desplazamiento en grupo desde Las Naves hasta el estudio de la artista como una                 

actividad lúdica y segura. 

R.O.1.- Se creó un ambiente afable y sin incidentes durante el recorrido. Se llegó al centro juvenil con                  

un poco de retraso debido al retraso avisado de tres personas que forman parte del grupo. 

 

● O.E.2.- Conocer la obra de la artista en profundidad y establecer un diálogo con ella. 

R.O.2.- Se estableció un diálogo dinámico con preguntas constantes y demostrando respeto e interés              

por la obra expuesta. La dinámica de grupo planteada por la artista atrajo la atención del grupo y                  

sirvió para fomentar la cohesión del mismo. 

 

● O.E.3.- Plantear las preguntas norteadoras y recoger las respuestas en las libretas entregadas. 

R.O.2.- Se introdujeron las cuatro preguntas previamente identificadas asegurando que se abordaban            

los cuatro ejes temáticos identificados en la sesión previa. 
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4.5.- Sesión 5 
Lo subversivo en lo cotidiano. 

 

30 de noviembre. 11:30 h 

Duración: 2 h 

Lugar de encuentro: Las Naves. 

Lugar de desarrollo de la sesión: Estudio de Isabel Oliver. 

Recorrido en bicicleta: 1,3 km 

 

Profesional invitada: Isabel Oliver. 

Zona de cuidados: No. 

 

 
 

4.5.1- Datos cuantitativos 

Asistentes en la sesión: 15 

Personas inscritas en la sesión: 14 

Porcentaje de asistencia respecto a la inscripción general de la actividad 
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Comentarios y preguntas transmitidas 

 

4.5.2.- Objetivos específicos de la sesión 5 

 

● O.E.1.- Establecer el desplazamiento en grupo desde Las Naves hasta el lugar de encuentro con la                

artista como una actividad lúdica y segura. 

● O.E.2.- Conocer la obra de la artista en profundidad y establecer un diálogo con ella. 

● O.E.3.- Plantear las preguntas norteadoras y recoger las respuestas en las libretas entregadas. 

 

4.5.3.- Estructura de la sesión 5 

 

❖ 11.30 Encuentro del grupo en Las Naves y salida hacia destino. 
❖ 12.10 Llegada al estudio de la artista. 
❖ 12.15 Explicación del funcionamiento de la sesión. 
❖ 12.20 Sesión a cargo de la artista. 

 
4.5.4.- Descripción de la sesión de mediación 
 

Una vez reunido el grupo, se partió hacia el estudio de la artista Isabel Oliver con el apoyo de una personas                     

vinculada al tejido asociativo de la movilidad sostenible. 

 

Otra parte del grupo acudió por sus propios medios hasta el estudio de la artista. 

 

Tras avisar que durante la sesión no se contaba con espacio de cuidados y que debido a las condiciones del                    

estudio, el aforo era más limitado, varias personas comunicaron no poder asistir. 

 

Una vez situadas en el estudio, igualmente, el grupo de organizó como en sesiones anteriores y recibieron la                  

libreta correspondiente a la temática a tratar. La artista introdujo su obra apoyada de su ordenador y                 

publicaciones y atendió a todas las cuestiones planteadas por el grupo.  
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4.5.5.-  Conclusiones y evaluación de la sesión 5 

 

● O.E.1.- Establecer el desplazamiento en grupo desde Las Naves hasta el estudio de la artista como una                 

actividad lúdica y segura. 

R.O.1.- Se creó un ambiente afable y sin incidentes durante el recorrido. Tratándose del tercer               

desplazamiento, aumentó la seguridad del grupo y la rapidez en el desplazamiento.  

 

● O.E.2.- Conocer la obra de la artista en profundidad y establecer un diálogo con ella. 

R.O.2.- La artista dio pie a dialogar tanto sobre su obra como del contexto sociocultural de la mujer                  

desde los años ochenta hasta la actualidad.  

 

● O.E.3.- Plantear las preguntas norteadoras y recoger las respuestas en las libretas entregadas. 

R.O.2.- Se introdujeron las cuatro preguntas previamente identificadas asegurando que se abordaban            

los cuatro ejes temáticos identificados en la sesión previa. 
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4.6.- Sesión 6 
Artista, mujer y madre 

 

16 de noviembre. 11:30 h 

Duración: 2 h 

Lugar de encuentro: Las Naves. 

Lugar de desarrollo de la sesión:Centro de Juventud de Algirós. 

Recorrido en bicicleta: 2,3 km 

 

Profesional invitada: Art al Quadrat. 

Zona de cuidados: Món d’animació. 

 

 
 

4.6.1- Datos cuantitativos 

 

Asistentes en la sesión: 28 

Personas inscritas en la sesión: 8 

Porcentaje de asistencia respecto a la inscripción general de la actividad 
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¿Cómo vendrás? 

 

Me quedaré a comer una vez finalizada la sesión 

 

Comentarios y preguntas transmitidas 

 

4.6.2.- Objetivos específicos de la sesión 6 

 

● O.E.1.- Establecer el desplazamiento en grupo desde Las Naves hasta el lugar de encuentro con la                

artista como una actividad lúdica y segura. 

● O.E.2.- Conocer la obra de la artista en profundidad y establecer un diálogo con ella. 

● O.E.3.- Plantear las preguntas norteadoras y recoger las respuestas en las libretas entregadas. 

● O.E.4.- Generar un espacio de diálogo lúdico fuera de la sesión de mediación. 

 

4.6.3.- Estructura de la sesión 6 

 

❖ 11.30 Encuentro del grupo en Las Naves y salida hacia destino. 
❖ 12.10 Llegada al Centro de Juventud de Algirós. 
❖ 12.15 Explicación del funcionamiento de la sesión. 
❖ 12.20 Sesión a cargo de la artista. 

 
4.6.4.- Descripción de la sesión de mediación 
 

Una vez reunido el grupo, se partió hacia el Centro de Juventud de Campoamor con el apoyo de Belén                   
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Calahorro, coordinadora de la Agencia Municipal de la Bicicleta del Ayuntamiento de València. Otra parte del                

grupo acudió por sus propios medios hasta el estudio de la artista. Una vez situadas en la sala, el grupo se                     

organizó como en sesiones anteriores y recibieron la libreta correspondiente a la temática a tratar. Las artistas                 

introdujeron su obra apoyadas por una proyección, mostrando imágenes y vídeos que constituyen su obra. 

 

 

 

4.6.5.-  Conclusiones y evaluación de la sesión 6 

 

● O.E.1.- Establecer el desplazamiento en grupo desde Las Naves hasta el estudio de la artista como una                 

actividad lúdica y segura. 

R.O.1.- Se continuó fomentando que los desplazamientos fueran un momento seguro y lúdico. 

 

● O.E.2.- Conocer la obra de la artista en profundidad y establecer un diálogo con ella. 

R.O.2.- Las artistas contaron su recorrido profesional y atendieron a las preguntas planteadas             

facilitando el diálogo y la reflexión.  

 

● O.E.3.- Plantear las preguntas norteadoras y recoger las respuestas en las libretas entregadas. 

R.O.2.- Se introdujeron las cuatro preguntas previamente identificadas asegurando que se abordaban            

los cuatro ejes temáticos identificados en la sesión previa. 

 

● O.E.4.- Generar un espacio de diálogo lúdico fuera de la sesión de mediación. 

R.O.4.- Atendiendo a la propuesta del grupo, se extendió la sesión más allá del espacio y horario                 

concretado comiendo juntas en un bar próximo al Centro de Juventud de Algirós. 
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4.7.- Sesión 7 
Movimientos desde la invisibilidad 

 

30 de noviembre. 11:30 h 

Duración: 2 h 

Lugar de encuentro: Las Naves. 

Lugar de desarrollo de la sesión: Sala de exposición de Las Naves 

Recorrido en bicicleta: 1,3 km 

 

Profesional invitada: Encarna Roig, Profesora de Yoga (Fisiolife Plus). 

Zona de cuidados: Vicenta López, Món d’animació. 

 

 

 

4.7.1- Datos cuantitativos 
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4.7.2.- Objetivos específicos de la sesión 7 

 

● O.E.1.- Consensuar una respuesta las preguntas planteadas por el proyecto: ¿es posible asumir             

metodologías feministas en espacios institucionales más allá de mostrar obras que traten el             

feminismo? ¿Qué papel tiene el público en los centros culturales contemporáneos? ¿Tiene el             

dispositivo expositivo capacidad para crear esfera pública? 

 

4.7.3.- Estructura de la sesión 7 

 

❖ 11.30 Encuentro del grupo en Las Naves e inicio de la sesión de mediación 
❖ 12.30 Sesión de yoga. 

 
 
4.7.4.- Descripción de la sesión de mediación 
 

Debido a causar baja laboral la profesora de yoga, se decide anular la sesión de yoga y dedicar toda la duración                     

de la sesión a consensuar la respuesta que concluya el proyecto. 

 

Esta sesión, junto con la primera programada, requería realizarse dentro de la sala de exposiciones ya que el                  

principal material de trabajo era las obras allí expuestas.  

 

Por motivos ajenos a los objetivos y necesidades planteadas en el presente proyecto, se negó al grupo trabajar                  

en sala siendo esta ocupada por una propuesta lúdica comercial.  

 

Dicho imprevisto, más allá de causar retraso e incomodidad, llevó a improvisar en otra sala el trabajo a                  

realizar. 

El punto de partida de los contenidos a trabajar fue tanto la obra de las cuatro artistas visitadas como una                    

serie de propuestas realizadas por diferentes personas del grupo que se habían ido repitiendo. El grupo,                

habiendo entendido el proyecto ha respondido a las cuestiones planteadas de forma igualmente innovadora y               

provocadora, tal y como se pone de manifiesto en el texto incluido dentro de la exposición “Desplazamientos                 

sediciosos” y mostrado a continuación. Por un lado decide incluir una obra de Mery Sales y por otro, lanza una                    
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pregunta a la institución.  

 

 

 

Damas en bicicleta es la propuesta de mediación cultural que ha acompañado esta exposición durante sus                

ocho primeras semanas de duración. 

 

Tomándose los desplazamientos grupales en bicicleta como una herramienta con la cual acercarse al arte               

contemporáneo, se han combinando estos paseos con visitas a estudios de artistas (Isabel Oliver, Mery               

Sales, Natalia Coleto y Art al Quadrat) para ofrecer respuesta a las dos cuestiones eje planteadas: ¿Qué                 

papel tiene el público en los centros culturales contemporáneos? ¿Tiene el dispositivo expositivo capacidad              

para crear esfera pública? ambas combinadas con la identificación de una urgencia actual del feminismo no                

abordada en la exposición. 

 

Dichas cuestiones parten de la consideración de que cada vez más el público se configura como un agente                  

activo con necesidad de participar en el espacio público, poniéndose de manifiesto con ello la necesidad de                 

considerar el dispositivo expositivo como un detonante de pensamiento crítico. 

 

El grupo, transformado en agentes activos, responde a las cuestiones planteadas mediante dos respuestas.  

 

Con la primera asumen la responsabilidad depositada en ellas e incluyen El rostro oculto de Mery Sales en la                   

exposición. 

En palabras de la artista, “este lienzo forma parte de una instalación compuesta por treinta y tres piezas                  

centradas en diferentes gestos del rostro de la actriz María Falconetti en la película La Passion de Jeanne                  

d'Arc (1928) de Carl Theodor Dreyer. Dicho rostro fue tomado prestado para hablar de seres cautivos como                 

es el personaje creado por ella La mujer elefante, cuyo rostro permanece invisible en una sociedad que                 
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somete a las personas cuya fuerza es su vulnerabilidad. Los treinta y tres retratos pertenecían a las escenas                  

en las que la protagonista va haciéndose consciente de su situación, más allá del límite, y tiene que decidir                   

entre someterse a la presión de los jueces y negarse a sí misma o defender su verdad, aun sabiendo que por                     

ello será condenada a la hoguera. Ella decide ser sincera, un gesto digno que supone sacrificar su propia                  

vida. En ese momento pasa por todas las emociones posibles, inquietud, inseguridad, temor, duda,              

decepción, resignación, angustia, rabia, humillación, desconcierto, cólera, impotencia, tristeza,         

desesperanza, pánico, desolación… Su rostro expresa un sentimiento múltiple lleno de matices y su              

incapacidad para ver su salvación en este mundo antes de convertirse en una mártir.  

Cada uno de los cuadros fue el premio galardón en el festival de cine: Premis Tirant 2003 (Club Diario                   

Levante de Valencia).” 

 

La segunda, mucho más contundente aún, es una propuesta para Las Naves. Una propuesta de generar otro                 

momento más no contemplado en la programación, pues ha surgido durante el proceso de trabajo y que                 

nace del perfil, bagaje y estudio del grupo. 

 

Si la pregunta era cuestionar la capacidad del público como un agente activo, la respuesta es cuestionar la                  

porosidad de la institución y su capacidad para escuchar a un público ya emancipado. 

 

 

4.7.5.-  Conclusiones y evaluación de la sesión 7 

 

● O.E.1.- O.E.1.- Consensuar una respuesta las preguntas planteadas por el proyecto: ¿es posible asumir              

metodologías feministas en espacios institucionales más allá de mostrar obras que traten el             

feminismo? ¿Qué papel tiene el público en los centros culturales contemporáneos? ¿Tiene el             

dispositivo expositivo capacidad para crear esfera pública? 

R.O.1.- El grupo responde de forma innovadora y provocativa a la institución, mostrando su deseo por                

continuar así como por participar en proyectos con características comunes al presente. 
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4.8.- Sesión 8 
¿Qué rol tenemos aquí como público? 

 

28 de diciembre. 11:30 h. 

Duración: 2 h. 

Lugar de encuentro: Las Naves. 

Lugar de desarrollo de la sesión: Sala de exposición de Las Naves. 

Recorrido en bicicleta: No. 

 

Profesional invitada: No. 

Zona de cuidados: No. 

 

4.8.1- Datos cuantitativos 

 

Dadas las fechas, el grupo manifestó su interés por dedicar la sesión 8 y 9 a la presentación de las conclusiones                     

y la evaluación final de forma lúdica. No habiendo límite de aforo, no se procedió al envío del formulario de                    

confirmación de la asistencia como en las sesiones anteriores. 

 

Número de personas asistentes: 18. 

 

 

 

4.8.2.- Objetivos específicos de la sesión 8 

 

● O.E.1.- Evaluación del proyecto. 

 

4.8.3.- Estructura de la sesión 8 

 

❖ 11.30 Encuentro del grupo en Las Naves e inicio de la evaluación. 
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4.8.4.- Descripción de la sesión 8 
 
La sesión transcurrió basada en el diálogo y el intercambio de afectos. Tal y como se recoge en las encuestas                    
de satisfacción, el grupo ha manifestado su deseo por convertirse en un grupo motor que pueda proponer                 
actividades innovadoras que responda al interés el mismo y de otros públicos así como de hacer itinerarios en                  
bicicleta de forma conjunta. 
 

4.8.5.-  Conclusiones y evaluación de la sesión 8 

● O.E.1.- Evaluación del proyecto 

Ver página 47. 
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4.9.- Sesión 9 
Puertas abiertas. Compartimos la experiencia contigo 
 

28 de diciembre. 13 h. 

Duración: 1 h. 

Lugar de encuentro: Las Naves. 

Lugar de desarrollo de la sesión: Sala de exposiciones de Las Naves 

Recorrido en bicicleta: No 

 

Profesional invitada: No. 

Zona de cuidados: No. 

 

 

 

4.9.1- Datos cuantitativos 

 

15 personas. 

 

4.9.2.- Objetivos específicos de la sesión 9 

 

● O.E.2.- Presentación pública de la obra de Mery Sales. 

 

4.9.3.- Estructura de la sesión 9 

 

❖ 13.00 Encuentro del grupo en Las Naves e inicio de la evaluación. 
 

4.9.4.- Descripción de la sesión 9 
 

La artista explicó la obra atendiendo a todas aquellas consultas generadas así como agradeció el haber                
formado parte del proyecto. 
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5.- EVALUACIÓN 
5.1.- Objetivos esperados / Objetivos alcanzados  

 

OE1.- Definir una metodología feminista innovadora que promueva el pensamiento crítico/transformador           

utilizando como herramientas el arte y la participación siendo susceptible de ser replicada en diferentes tipos                

de espacios ciudadanos y culturales. 

 
R1- Definida una metodología feminista innovadora que promueve el pensamiento crítico/transformador           

utilizando como herramientas el arte y la participación siendo susceptible de ser replicada en diferentes tipos                

de espacios ciudadanos y culturales. 

 

RO1.- Se confirma la presente metodología como una forma de funcionamiento pragmática y feminista de               

carácter innovador, un método de funcionamiento replicable en diferentes ámbitos. Se ha configurado             

asimismo como estímulo para la formación en teorías feministas de actualidad. 

 

 

 

OE2.- Definir y probar una metodología para la creación de nuevas audiencias por medio de la introducción en                  

instituciones públicas o privadas de metodologías feministas que utilizan el diálogo entre arte y la               

participación. 

 

R2.- Definida y probada una metodología para la creación de nuevas audiencias por medio de la introducción                 

en instituciones públicas o privadas de metodologías feministas que utilizan el diálogo entre arte y la                

participación. 

 

RO2.- Atendiendo a las encuestas realizadas, el 72,2% había visitado durante el último año Las Naves, siendo el                  

número mayor de visitas realizadas 3 en todo un año. Igualmente, durante el proceso de trabajo han sido                  

varias las ocasiones en las que diferentes personas han preguntado cuál era la dirección de Las Naves así como                   

personas que se equivocaron de dirección y acudieron por error al Centre Cultural La Nau. 

Queda constancia a través del formulario de satisfacción cumplimentado en la última sesión de Damas en                

bicicleta las siguientes consideraciones sobre la institución: 
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OE3.- Definir y probar la viabilidad de la metodología capaz de abrir espacios artísticos al diálogo con la                  

ciudadanía, la participación y la interacción entre el público, artistas y formatos artísticos (imaginación, arte y                

política). 

 

R3.- Definida y probada la viabilidad de la metodología capaz de abrir espacios artísticos al diálogo con la                  

ciudadanía, la participación y la interacción entre el público, artistas y formatos artísticos (imaginación, arte y                

política). 

 

RO3.- Objetivo alcanzado ya que el trabajo grupal ha dado lugar a la selección de una de las artistas, siguiendo                    

la programación establecida. Superando el objetivo esperando, el grupo hace, mediante el presente             

documento, propuesta de continuidad a Las Naves.  

 

 

 

OE4- Identificar y probar el método para visibilizar y poner en valor el trabajo de las mujeres artistas que                   

utilizan el arte y la cultura como herramienta de transformación social. 

 

R4.- Identificado y probado el método óptimo que visibiliza y pone en valor el trabajo de las mujeres artistas                   

que utilizan el arte y la cultura como herramienta de transformación social. 

 

RO4.- Superando el objetivo, el grupo no sólo ha conocido el trabajo de cuatro artistas valencianas si no que                   

ha  propuesto diferentes publicaciones, películas y obras de arte visual para compartir con el resto de grupo. 
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5.2.- Evaluación por parte de Damas en bicicleta  
 
Cohesionado el grupo e impulsado por convertirse en un grupo motor de futuras acciones, responden a las                 
siguientes cuestiones: 
 
¿A cuántas sesiones has/habéis podido venir de la programación de Damas en bicicleta? 

 
 

 

 
46 
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5.3.- Otros datos a considerar para la evaluación  
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Impacto en medios de comunicación   1

Publicaciones en prensa 
23/10/19, Culturplaza, Las Naves aúna arte, feminismo y participación en el proyecto 'Desplazamientos 
sediciosos.  
 
https://valenciaplaza.com/las-naves-auna-arte-feminismo-y-participacion-en-el-proyecto-desplazamientos-sedici
osos?fbclid=IwAR3B7hDZesuVPUzf-S1SDr5ejRS9Sjy-8mVr2nZm7uVEKM4N0vDlGEbO6Sc 
 
23/10/2019, La Vanguardia, Las Naves presenta un proyecto que aúna arte, feminismo y participación. 
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20191023/471160483839/las-naves-presenta-un-proyecto-que-auna
-arte-feminismo-y-participacion.html 
 
 
28/10/19, Qué hacer en Valencia, Nueva exposición «Palm Palm! 19» y la muestra «Desplazamientos sediciosos». 
http://www.quehacerenvalencia.es/nueva-exposicion-palm-palm-19-y-la-muestra-desplazamientos-sediciosos-2
0191028 
 
27/12/19, Noticiasde, Damas en bicicleta añade una nueva obra a la exposición “Desplazamientos sediciosos” en               
Las Naves.  
 
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/valencia/damas-en-bicicleta-anade-una-nueva-obra-a-la-expo
sicion-desplazamientos-sediciosos-en-las-naves/?fbclid=IwAR09ylhGPH2yvMxQfdkraXyz84OlHsrTCofC2h_cy4Jd8
_AK0I83VweUmb4 
 
27/12/19, El periódic, Damas en bicicleta añade una nueva obra a la exposición “Desplazamientos sediciosos” en                
Las Naves 
 
https://www.elperiodic.com/valencia/damas-bicicleta-anade-nueva-obra-exposicion-desplazamientos-sediciosos
-naves_657997?fbclid=IwAR0SjXRB_4fWpwtbSwOWmO-IPY0Ht9Fjd6sc_PwzWSzZNMXO96QRWq1Zgmw 

 
 
12/01/20, Etiqueta Zero, #TestEZ con Alba Braza. 
 
https://etiquetazero.com/testez/testez-con-alba-braza/?fbclid=IwAR00bnyXEITKFKm9MzYqT6Ip_MTtfdMiPZaXvc
xl2ID7dpxLW19FfpxhxPE 
 
Verlanga, Arte, feminismo y participación. 
https://verlanga.com/secciones/la-ciudad-despierta/arte-feminismo-y-participacion/?fbclid=IwAR0RVcCvwS28q1
XE8wwY5BBL4IGuf6EZaZzVUSUPj_DegViRK8ei_NrBoCA 
 
Valenciaplaza,  
https://valenciaplaza.com/las-naves-auna-arte-feminismo-y-participacion-en-el-proyecto-desplazamientos-sedici
osos?fbclid=IwAR07WiAgMV5W3YYJB4Zahm3IwLolKrOflJckmsihiqjplTVn0LCRA2gbwkc 
 
Afán de plan, Desplazamientos sediciosos / Damas en bicicleta  
 
https://afandeplan.com/plans/desplazamientos-sediciosos/?fbclid=IwAR3oaI8PT0wt1CpPTePPAN5fMYDkn1Aug
wjIIG43qCCa2HbGzQOlb_b-uwU 
 
Ayuntamiento de Valencia, Damas en Bicicleta - Proyecto Desplazamientos Sediciosos 
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/damas-en-bicicleta-proyecto-desplazamientos-sediciosos 
 
La ventana del arte, Desplazamientos sediciosos. 
https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/las-naves-espacio-de-creacion-contemporanea/comunidad-valen
ciana/valencia/desplazamientos-sediciosos/48687 

 
 
  

1 Datos incompletos a falta de recibir el informe de comunicación realizado por Las Naves.  
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5.4.- EVALUACIÓN INTERNA: INCIDENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

1.- Difusión del proyecto y difusión de los folletos informativos fuera de Las Naves. 
2.- Comprensión del proyecto por parte de Las Naves. 
3.- Optimización de recursos. 
 
1.-  Difusión del proyecto y difusión de los folletos informativos fuera de Las Naves. 

a) Producción de folletos 
 

Pese a que desde las personas de referencia se ha sentido un apoyo en general al proyecto, ciertas inercias de                    
la institución han supuesto impedimentos a la hora de difundir el proyecto tal y como se marcaba en los                   
objetivos del proyecto. 
 
La producción de los folletos informativos del proyecto se limitó a únicamente 300 ejemplares, no dando la                 
posibilidad de distribuirlos fuera del espacio de Las Naves. 
 
Los lugares indicados (tiendas de bicicleta, centros asociativos y centros culturales) no recibieron copias así               
como también se les dio un número muy bajo (20) a las entidades colaboradoras del proyecto (Concejalía de                  
movilidad sostenible e infraestructuras y transporte público, Agencia Municipal de la Bicicleta del             
Ayuntamiento de València, Juventud Valencia y EMT). 
 
Señalar asimismo la demanda de folletos desde tiendas de bicicleta del barrio así como su ofrecimiento para                 
participar en el proyecto colaborando en tareas de reparación y puesta a punto de bicicletas. 
 
En contraposición, la EMT y Agencia Municipal de la Bicicleta del Ayuntamiento de València contribuyeron               
anunciando el proyecto tanto mediante autobuses vinilados, como en el canal tv de la EMT y sus redes                  
sociales. 
 

 
 
Producción de folletos 
1º remesa 300 ejemplares - agotados a los 20 días de iniciar el proyecto procediendo únicamente a la                  
distribución fuera de Las Naves en los siguientes centros: 
Centro Juventud Campoamor - 15 
La fábrica de hielo- 15 
 

 
51 



 
2º remesa 300 ejemplares- remanente en Las Naves sin haber llevado a cabo ningún tipo de distribución en el                   
exterior del edificio. 
 
Producción conclusiones del proyecto: 
150 ejemplares - sin distribución en Las Naves durante el fin de semana ni en el exterior del centro. 
 
 

b) Difusión de los folletos desde Las Naves 
En diversas ocasiones se han puesto en contacto para solicitar folletos tras haber ido a la sala de exposiciones                   
en fin de semana y haber recibido la información de la persona de seguridad de no quedar más ejemplares,                   
cuando en realidad quedaban.  
 
Propuesta de mejora:  
Mientras que el trabajo de difusión en redes sociales y comunicación con prensa ha sido fluido, las estrategias                  
específicas de proyectos innovadores se  han visto limitadas por no corresponder a las rutinas de la institución. 
 
Reforzar la difusión de los proyectos fuera del espacio físico de Las Naves atendiendo a las características                 
específicas de cada proyecto y evitando metodologías repetitivas que no abarcan al público específico del               
proyecto en cuestión. 
 

2.- Comprensión del proyecto por parte de Las Naves. 
Conscientes de las dificultades que surgen en cualquier proceso de cambio interno en cualquier organización,               
y que el presente proyecto ha vivido dos transiciones, sumado a la baja por enfermedad de persona de                  
referencia del proyecto; en numerosas ocasiones hemos sentido cierta incomprensión del proyecto que se              
estaba poniendo en marcha. 
 
Más allá de tratarse de una exposición y actividades los sábados, Desplazamientos sediciosos / Damas en                
bicicleta se formuló como una estrategia de escucha del público siguiendo posibles metodologías feministas.              
Así, cercanas a un grupo de estudio, se ofrecía la institución como un lugar para la creación de pensamiento                   
crítico mediante estrategias de participación ciudadana donde la movilidad sostenible, la salud y los cuidados               
atravesaban de forma transversal en todas las acciones.  
 
En paralelo a este trabajo, la priorización de iniciativas comerciales como el Mercado de Navidad han supuesto                 
acciones que han hecho sentir esta incomprensión al grupo, que tras siete semanas trabajando fue relegado                
fuera de su espacio de trabajo y visto cómo las obras de la exposición habían sido anuladas pasando a formar                    
parte de decorado de iniciativas que no trabajaban en la misma línea, una gesto que desde el campo de la                    
gestión cultural se excluiría de las llamadas Buenas Prácticas.  
 
Propuesta de mejora: Comprendiendo las adversidades del tiempo y las razones por las cuales se produce el                 
cambio de ubicación del mercadito, sumado a una mala interpretación por parte de la persona encargada de la                  
coordinación del proyecto; se podría haber optado por una colocación de los stands que dignificase la                
exposición en lugar de ocultarla, y que hubiera tenido en consideración el trabajo del grupo. 
 

3.-Optimización de recursos. 
 
Dado que Damas en bicicleta ha sido un grupo de público potencial, podría haber servido como público para                  
otras acciones propuestas desde Las Naves de haber sido informadas e invitadas (siguiendo la metodología con                
la que se ha trabajado en el presente proyecto). Recibir atención de Las Naves, hubiera supuesto un                 
reconocimiento al tiempo que han dedicado a la institución, una carencia que han manifestado de diversas                
formas.  
 
El mismo mercado de navidad podría haber sido un ejemplo, pues ambas iniciativas proponían un lugar/taller                
de interés para niños y madres y padres que podrían haberse aunado (economizando recursos).  
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6.- PROPUESTA DE CONTINUACIÓN 
 

Damas en bicicleta, configuradas como un grupo estable, manifiestan durante la sesión de conclusión              

programada dentro del proyecto, su deseo por continuar reuniéndose y poder seguir formándose y              

reflexionando conjuntamente en torno a cuestiones relacionadas con el arte, el feminismo y la movilidad               

sostenible. 

Conscientes de formar parte de un proyecto de innovación, responden de forma provocadora, para explorar               

los límites de la institución y su coherencia entre aquello que ofrece a la ciudadanía con su escucha como                   

agentes emancipados. 

 

Así, proponen dicha continuidad mediante encuentros puntuales en Las Naves en los que poder participar de                

producciones culturales y grupos de conversación entorno a estos.  

 

De manera proactiva, proponen colectivamente un listado de actividades siguiendo un orden de interés: 

 

1.- Jam de poesía feminista de Noelia Morgana 

 

2.- Presentación de libro y conversación con Cristina Morales del libro “Ni amo, ni Dios, ni marido, mi partido                   

de fútbol”, Premio Nacional de Narrativa. 

 

3.- Proyección de película con presentación a cargo de una experta en la materia. 

3.1.- Película “La bicicleta verde”, escrita y dirigida por Haifaa al-Mansour. Primer largometraje             

filmado enteramente en Arabia Saudita y el primer largometraje realizado por una directora saudita. 

3.2.- Documental: Citizen Jane, the battle for the city. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Haifaa_al-Mansour
https://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita

