


El ser humano pide derechos y lucha por ellos. Su cuerpo, 
como esencia de sus sentidos actúa, expresa opiniones, 
ideas y sentimientos, imagina, habla, escucha, acoge, 
se desplaza, se alimenta. En el proyecto Renovela los/
as jóvenes del Projecte Jove Sant Ildefons - a través de 
actividades que involucran el juego, la fotografía, el 
teatro y la redacción de pequeñas historias - han ido 
identificando los temas sobre los derechos civiles que 
son de su mayor interés, como ellos/as mismos/as 
los expresan físicamente, como los perciben con su 
propio cuerpo y donde los localizan geográficamente 
en su barrio.
A través del uso de herramientas visuales y de méto-
dos participativos los/as jóvenes han ido mostrando 
sus propias perspectivas y vivencias expresando 
sus ideas y opiniones, indagando sobre por qué han 
tomado las fotos, qué representan para ellos y qué 
derechos expresan según ellos. Asimismo, las 
pequeñas historias relacionadas con las fotos, ha-
blan de situaciones ficticias vinculadas a momen-
tos de vida cotidiana. Los y las jóvenes relatan el 
día a día del barrio, sus imágenes de luchas, de 
reivindicaciones o simplemente de invisibilidad 
de los derechos. 
Como “fotograf@s” y “reporter@s” han podido 
expresar su creatividad, reconocer su capaci-
dad artística, y construir su “mirada visual” 
del barrio.

En el trabajo de estos años hemos ido buscando 
y experimentando metodologías alternativas e 

innovadoras que nos permitan acercarnos más 
a los/as beneficiarios/as directos/as de nuestros 
proyectos. Consideramos así la fotografía y el 
teatro como herramientas educativas y de sensi-

bilización potentes, que nos dan la posibilidad de 
tratar temas que no siempre son de fácil lectura y, 
que se presentan también como innovadoras por lo 
que concierne tanto a los procesos de aprendizaje, 

así como, a la toma de conciencia de los/as jóvenes 
como agentes activos de su propio entorno para 
fomentar su participación activa.

Las/os jóvenes son sujetos sociales que activamente 
participan en la construcción de sus vidas y de sus 

relaciones, aprenden de su entorno, de la visión de los 
adultos, de la información que reciben de los mismos, de 
sus discursos vinculados a estereotipos y prejuicios, que 
a veces, alimentan la discriminación hacia algunos colec-

tivos más desfavorecidos y vulnerables. Igualmente los/as 
jóvenes demuestran toda capacidad de desvincularse de 

estos mismos discursos, 
su capacidad de analizar 
y tener un enfoque crítico 
cuando se les da espacio 
al debate, al diálogo, y la 
posibilidad de tener voz 
directa como agentes acti-
vos de su sociedad. 

Por esto consideramos 
importante fortalecer 
sus miradas, dar valor a 
la multiplicidad de sus 
vivencias, a sus capacidad 
de (re) elaborar su partici-
pación social, y fomentar 
así el rol de protagonistas 
hacia la construcción de 
discursos alternativos 
que rompan con la mirada 
“adultocentrica”.



Libertad

Opinión

Respeto

Nuestro recorrido se construye con la 
experiencia  de cada un@ y la riqueza 
de compartir las reflexiones sobre los 
derechos desde la mirada y vivencia 
juvenil en el barrio.

Estos relatos hablan un poco del barrio, 

o de sus interpretaciones,  seguro que 

podríamos decir mucho más.

Hemos creado historias ficticias que 
son de alguna manera parte de las 
realidades y a través de ellas buscar 
hablar de derechos 



Hemos quedado para volver a vernos con los 

viejos amigos en la Tarima mandándonos 

mensajes por whatsapp. Hacía mucho tiem-

po que no nos veíamos porque perdimos el 

contacto cuando empezamos la universidad.

Al pasar por la Tarima nos acordamos 

de los viejos tiempos y nos dan ganas 

de llorar de la emoción por los buenos 

recuerdos.

En la Tarima
Protagonistas:
Sergio, Belén, Jenny
Edades:
23 años



Decidimos, además, quedar por-
que de allí a pocos días iba a ser 
el cumpleaños de un viejo amigo 
llamado Sergio que había pensado 
celebrarlo en el parque cerca de 
la Tarima en honor a los viejos 
tiempos.

El día del cumpleaños vimos fotos 
de la infancia, pusimos nuestra 
música y empezamos a comer el 
pastel y a repartir los regalos.

Al saludarnos nos pusimos muy 
tristes por el miedo a que no 
hubiera oportunidad de reunirnos 
más veces, pero todos propusi-
mos quedar cada viernes en el 
parque cerca de la Tarima para 
charlar y seguir en contacto.



En el Espai jove
Protagonistas:
Sonia, Sara, Rashid,  
Munir, Mohamed
Edades:
14 y 15 años

Estamos eligiendo en asamblea los temas que queremos trabajar en 

2015. Hemos pensado hacer la programación para el año 2015 esco-

giendo por mayoría las actividades y los temas que nos gustaría hacer 

en el Espai Jove.

Hay una discusión porque Rachid quiere ir a patinar sobre hielo y Sara 

no quiere.

Al final empezamos a votar y la mayoría de los chicos y de las chicas 

votamos la propuesta de Munir que consiste en hacer un taller de ta-

tuajes de henna. La otra propuesta más votada es la de hacer un torneo 

de ping-pong, según lo que sugirió Sonia.

Ahora que tenemos dos propuestas concretas que salieron de la asam-

blea, nuestro portavoz Mohamed lo hablará con l@s educadores para 

añadir nuestras ideas a la programación. 



En el mercado
Protagonistas:

Antonio y Eustaquia  
(padres de 4 hijos)

Edades:
35 años

Los padres y madres  fueron al mercado 

para manifestarse porque están indignados 

y sienten no tener ya derecho a nada.

Sus hijos se tienen que quedar en el come-

dor escolar pero este año las familias tienen 

más dificultades para pagar y se han hecho 

recortes.

Otro problema para las familias que se han 

reunido para manifestarse en la plaza del 

mercado es que como en algunos colegios 

se recortó hace ya dos años la 6ta hora, 

muchas madres han tenido que dejar de 

trabajar para quedarse a cuidar a sus hijos 

pequeños en casa. 

 Las familias presentes en la plaza piensan 

que una manifestación de madres y padres 

es lo ideal para ser escuchados y cambiar 

las cosas.



En el colegio
Protagonistas:
Mamadou, Chilin,  
Roberta
Edades:
8 y 10 años

Mamadou nació en África en Mozambique, llegó a 

Cataluña hace cuatro años con sus padres y sus dos 

hermanos. Mamadou no sabía hablar ni castellano ni 

catalán y por esto estaba triste porque se sentía raro 

y sus compañeros lo trataban como diferente. Ahora 

después de un tiempo se siente mejor, ya tiene más 

amigos y habla un poco de cada idioma, además ha 

mejorado mucho su inglés y está enseñando el portu-

gués a sus compañeros.

Chilin era el “Popu” del colegio. Nació en China y se 

vino a vivir a Cataluña con la abuela, su madre sigue en 

China y trabaja en un bar de la familia.

Roberta nació aquí, de padres de origen mexicano. Los 
padres por problemas familiares tuvieron que regresar a 
México y Roberta se ha quedado en Cornellá. En los últi-
mos meses Roberta está muy feliz porque en el colegio 
conoció a Mamadou y él le pidió salir y ser su novia.
Además Roberta fue la primera amiga de Chilin y a 
través de él ha conocido un montón de chicos y de chicas 
que se han convertido en sus mejores amigos.
Los chicos y Roberta nos han contado que al principio en 
el cole no se sentían iguales a los demás, sobretodo por-
que no conocían el idioma, pero ahora que tienen amigos 
y novios ya se sienten parte del grupo del colegio.



En el Metro
Protagonistas:

Roberta y Antonia
Edades:
50 años

La semana pasada Roberta se rompió  una pierna cayendo por 

las escaleras, su vecina Antonia la escuchó y salió al vestíbulo 

y llamó  a la ambulancia para ayudar a su vecina.

Después de una semana las dos señoras han llegado en la 

ambulancia para ir al ambulatorio y revisar el estado de la 

pierna de la señora Roberta. Después de la visita con el médi-

co de cabecera, las dos señoras deciden  coger el metro para 

irse a sus casas.

Por suerte en el metro de Sant Ildefons hay ascensor, a 

diferencia de las otras paradas de Cornellá, y esto permite a 

Roberta bajar al metro aunque tenga la pierna rota.



Tenemos la oportunidad cada 

momento de ejercer nuestros 

derechos, es importante hablar 

sobre ellos,  es importante mirar.



Podemos pensar, hablar y actuar 
para expresar nuestras ideas, fuimos 
reporter@s y fotógraf@s por unos días 
para reflexionar sobre los derechos 
civiles y poner nuestras miradas.

Renovela: 
Los derechos civiles desde 

una perspectiva juvenil  
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