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Lavapiés está
de moda.
Como

vecinos de
este barrio habéis
podido ver una mayor
popularidad, siendo
este un lugar de encuentro para los madrileños y los turistas
que visitan la ciudad.
Este fenómeno viene dado por la gran
oferta cultural y de
ocio, como el teatro,
los museos, las actividades de arte, cine,
junto a unos numerosos restaurantes,
terrazas y bares donde pasar una tarde
agradable. Las calles
más populares donde
podemos ubicar y encontrar la mayor parte de estas ofertas son
en la calle Argumosa,
la calle Ave Maria o la
calle de Lavapiés.
Este reclamo de ocio
y cultura tiene un
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impacto positivo en
cuanto a la economía
del barrio, favoreciendo a los comercios de
la zona. Después de la
crisis económica provocada por el Covid,
estos agradecen volver a tener sus locales
llenos de gente. Además, como las restricciones son cada
vez menores, eso ha
hecho que el barrio
vuelva a recuperar el
ocio nocturno.
Este hecho también
genera un impacto
negativo para los vecinos y vecinas del
barrio generándoles
malestar por el ruido
constante y la falta de
limpieza de la gente que pasa por aquí.
Por tanto, es importante llegar a un punto en común para que

Lavapiés siga siendo
un reclamo donde
venir, a la vez que se
cuide el espacio.
.

Editorial,
Alba Lora.
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Entrevista:
Ficciones de cine
Aunque

parezca imposible aún quedan videoclubs donde se pueden alquilar y comprar
DVDs de películas, documentales, series, etc.
para aquellos amantes
de lo tradicional y de los
productos vintage. Esta
tienda llamada Ficciones de Cine, ubicada en
Lavapiés en la c/Juanelo
es una de ellas.

6 CULTURAS UNIDAS

Hemos podido hablar
con la dueña de este establecimiento, Marcia,
quien nos explica cómo
funciona.
Para la gente que ha
crecido con el teléfono
móvil y las plataformas
digitales, quizás no conozca que anteriormente para ver cualquier
película debías ir a
estos lugares llama-

dos videoclubs, donde
comprabas o alquilabas la película durante
un tiempo limitado y a
un precio razonable, a
través de un carnet de
cliente.
En los años 90, este
negocio se convirtió
en algo muy popular
entre la población, encontrándose videoclubs
en todos los barrios y

anika-mikkelson-unsplash
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“Con las nuevas plataformas este tipo
de negocios pegaron un gran bajón”

ciudades. Ficciones, tal
como nos cuenta Marcia, la dueña, disponía
de tres establecimientos en diferentes zonas
de Madrid, los cuales
funcionaban muy bien y
tenían mucho éxito.
Con la aparición de internet, donde se podían
alquilar, comprar y ver
películas, y las nuevas
plataformas donde tienes un abanico enorme
de géneros y temáticas
diferentes sin necesidad de moverte de casa,
este tipo de negocios
pegaron un bajón, hasta
el punto de desaparecer
casi por completo.
Marcia, nos dice que de
los tres locales, ahora mismo solo tiene en
funcionamiento este que
se abrió en 2004 y se encuentra en Lavapiés, ya
que era el local de más
venta y mejor acogida.
Nos comenta que por
aquí pasan todo tipo de
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personas, sean del barrio o de otras zonas de
Madrid para alquilar o
comprar películas que
no encuentran en estas
plataformas o por Internet.

tres en otros comercios
o plataformas digitales.

Además éstas películas disponen de extras,
como entrevistas al director o a los actores, la
explicación sobre cómo
se hizo la película o versiones extendidas, dando valor a la película en
otros aspectos.
De todas formas, para
adaptarse también al
cambio digital, ofrecen
la venta de películas y
merchandising a través
de su página web ficcionesdecine.com.
De esta manera, si te
gusta mucho el cine de
autor, independiente y
de calidad, este es el
lugar indicado, disponiendo de un catálogo
tan variable, que es probable que no lo encuen-

Redacción,
Culturas Unidas.
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Arte urbano en
Lavapiés: El graffiti
- El arte no es lo que
ves, sino lo que haces
ver a los demás. –
			
Edgar Degas.

El graffiti es conside-

rado el arte de los jóvenes del siglo XXI, pero
no todo el mundo opina
lo mismo.

¿Arte o vandalismo? El eterno debate.
A primera vista, el graffiti va directamente
asociado a las pintadas
y firmas anónimas que
tanto molestan y ensucian las paredes de
nuestras calles.
Esta técnica artística va
más allá de todo esto,
abriéndose paso en la
cultura contemporánea
en la que los jóvenes ven
un lienzo sobre el que
desarrollar su creatividad libremente y has-
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ta realizar verdaderas
obras de arte.
No entiende de edades,
de géneros, de razas
o de clases sociales.
Llenan las calles inundándolas de estilos
artísticos y decorando
espacios que antes estaban desérticos.

Es una forma de canalizar toda su energía e
imaginación de manera
positiva, dándole vida a
los barrios y llenándolos
del color que muchas
veces necesitan.

Algunos relacionan esta
técnica con el hip-hop,
la moda urbana o la
contracultura; haciendo de ella una forma de
resistencia y de protesta
estética y social.
¿El objetivo? Hacer ver
a los demás a través de
los ojos del artista, plasmándolo en un lienzo
global y que no discrimina: la calle.
Los jóvenes ven en ello
la plataforma ideal para
expresar sus motivaciones, sus emociones y
sus inquietudes al resto
de la sociedad.

Redacción,
Culturas Unidas.
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Arte urbano en
Lavapiés: La música
La música urbana no es
una moda, siempre se
regenera; está en continuo proceso de reinvención.

de la cultura de cada
país; tomando especial
relevancia en Latinoamérica, EEUU e incluso
España.

Desde géneros como

La música urbana es
un espacio donde habitan diferentes estilos
multiculturales que se
mueven a través de la
protesta, la reivindicación social y el romance.

el rap, el hip hop o el
trap hasta otros tan distintos como el funk, el
reggaeto, el dembow o
la música afro; pasando
por artistas de diferentes estilos y técnicas tan
variadas como experimentales.
Este tipo de música en
las comunidades marginales de cada país,
creando sus propios
géneros y ritmos que
se instalan en las calles para quedarse e ir
tomando forma en diferentes estilos musicales.
Favelas y barriadas son
el origen de este movimiento artístico que ha
acabado siendo uno de
los principales pilares
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La música urbana actúa
como nexo intergeneracional que no deja de
reinventarse y de seguir
creando nuevas tendencias temporales; y a su
vez es una de las más
importantes expresiones artísticas en la actualidad ya que genera
enlaces entre comunidades y vínculos entre
los más jóvenes.

Desde sonidos underground hasta música
regional. Todo se fusiona para dar lugar a este
género que representa
a una gran parte de la
población mundial: los
jóvenes.
Artistas tan variados
como Bad Bunny, Tego
Calderón o Systema
Solar, pasando por la
escena española con
Violadores del Verso
representando al movimiento más extendido,
el rap español.

Redacción,
Culturas Unidas.
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Recetas de barrio:
Adobo de
Chermoula
DIENTES DE AJO
CUCHARADAS DE
PIMENTÓN
MANOJO DE CILANTRO,
LIMÓN PEQUEÑO
ZANAHORIAS, DIENTES DE
AJO Y PATATAS
CUCHARADA DE JENGIBRE Y COMINO Y MEDIA DE
CAYENA
ACEITE VEGETAL Y PIZCA
DE SAL
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Culturas Unidas se ha llenado de distintas miradas, acentos
y SABORES, los vecinos y vecinas de Lavapiés procedentes
de distintas partes del mundo nos ofrecen recetas de sus
lugares de origen para acercarnos a su cultura.

Pique finamente el manojo de cilantro, solo hojas
y tallos pequeños.Hago lo mismo con los ajos.
Rayé el jenjibre fresco hasta que tenga una
cucharadita, reuna el resto de ingredientes y
mézclalo todo.
La chermoula ahora está lista para marinar carnes y verduras, aderezar las papas antes de hornearlas o mezclarlas con arroz, quinua o cuscús.
YA ESTÁ LISTO, ¡A DISFRUTAR!
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Gente hablando.
Artículos de barrio.
Elementos cómunes
en el BARRIO.

El concepto de barrio

está asociado a determinado grado de homogeneidad que le otorga
su propia identidad y,
por lo tanto, lo diferencia de otros barrios
; aunque se reconocen
algunos aspectos comunes a la idea - también generalizada - de
barrio:
Varios autores coinciden
en afirmar que el barrio
es, en sí mismo, un referente urbano, que facilita la orientación del
ciudadano y posee unas
características particulares que le conceden
cierta identidad formal.
Como referente posee
entonces una connotación territorial, con
rasgos particulares irre16 CULTURAS UNIDAS

petibles, vinculados a un
sentido de pertenencia,
individual y/o social, que
se manifiesta en expresiones que con alguna
frecuencia escuchamos
: “mi barrio” o “nuestro
barrio”.
El barrio también actúa
como un modelador de
la vida social o comunitaria, donde se dan
actuaciones del ser humano como individuo y
como ser social.
En el barrio el niño realiza los primeros contactos de amistad, el joven
sus primeras relaciones
amorosas, los adultos
establecen los contactos
sociales o realizan sus
expresiones lúdicas o
políticas.
Por lo tanto, es un espacio de aprendizaje social

que trasciende el contexto familiar.
También se constituye
en un ámbito que permite la integración de
la vida familiar, lo cual
se manifiesta mediante
la figura de los compadrazgos, la conformación de colonias - cuyo
origen se establece de
acuerdo con la procedencia geográfica de
la población - y, ciertos
rasgos de afinidad circunstancial (grupos de
solteros, mujeres, jubilados, etc.).
De igual manera, el barrio es la base para el
desarrollo de las diferentes etapas del ciclo
vital de las personas,
dado que facilita la integración entre pobladores de diversas edades,
con diferentes ocupacio-
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nes, o de variadas condiciones sociales, económicas o culturales.
Aparecen, por lo tanto,
formas de organización
que se generan por intereses relativamente
autónomos, resultado
de consensos grupales.
Todo ello da origen al
establecimiento de mallas de solidaridad y
convivencia social, que
protegen a los habitantes frente a situaciones
de agresión externa o de
emergencia (terremoto,
inundación,
incendio,
etc.) y promueven la
participación en eventos
sociales, deportivos y
culturales.
En este caso aparecen
formas de gestión comunitaria. Finalmente,
en el territorio barrial se
articulan diferentes grados de privacidad, mani-

festándose lo individual
(privado) y lo colectivo
(público), la vivienda y
la ciudad, dimensiones
a través de las cuales el
barrio se constituye en
un eslabón que las interrelaciona.
Sin embargo, estas manifestaciones que se
asumen como genéricas en el barrio, poseen
algunas diferencias en
cuanto a la intensidad
con la cual se manifiestan, de acuerdo a las
características
específicas de cada lugar,
pero
principalmente
sustentadas o apoyadas
en la estratificación socioeconómica de cada
comunidad. Los grados
de solidaridad social,
convivencia ciudadana
y la articulación de la
vida social urbana se
hacen más evidentes en
los sectores ocupados
CULTURAS UNIDAS 19

por estratos populares,
donde, al mismo tiempo, existe una mayor interacción entre sus pobladores, dado que las
carencias y necesidades
obligan a establecer
procesos de unión entre
los habitantes para luchar por sus reivindicaciones comunitarias.
Por el contrario, en los
sectores habitados por
población perteneciente
a los estratos socioeconómicos altos, estos nexos no se expresan con
la misma evidencia ; allí
se dan unos vínculos comunitarios menos fuertes en el ámbito territorial del barrio, es claro
que se tienen unas actitudes más individualistas e independientes
en donde, indudablemente, se privilegia la
privacidad familiar y se
manejan otro tipo de
interacciones grupales,
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las cuales están guiadas
por afinidades de mayor
sutileza (intereses profesionales, económicos
o de preferencias culturales concitan algún tipo
de vínculos).
La arquitectura y las
condiciones
sociales
particulares de nuestro país, han generado conjuntamente una
modalidad
espacial
urbana que, evidentemente, ha contribuido a
la ruptura de esos lazos
de unión social que deberían mantenerse en
los barrios de nuestros
contextos urbanos, me
refiero a la aparición de
los “prestigiosos” conjuntos cerrados, núcleos
arquitectónicos que se
asocian con el concepto
de hábitat exclusivo y de
alta categoría, pero que
son - en sí mismos - una
negación del concepto
socializador de ciudad.

Fuente: Diego Londoño
García
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Culturas Unidas
Proyecto IMCRE

Este

proyecto nació
para dar respuesta al
elevado abandono escol
que existe entre los colectivos vulnerables residentes en el barrio de
Lavapiés a los menores
en su proceso educativo,
dotándoles de competencias sociales y personales, y ofreciéndoles
un ocio y unas actividades que les sirvan en su
proceso de inserción y
en su futuro.

Si tienes cualquier duda,
puedes ponerte en contacto con nosotras en el
correo: imcre@culturasunidas.org

Redacción,
Culturas Unidas.
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Culturas Unidas contra el abandono escolar
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Culturas Unidas contra el abandono escolar

Comic Proyecto IMCRE
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JUEGOS

ATOCHA | CAPITAL | CASA DE CAMPO | SOL
CASTELLANA | CHAMARTIN | CULTURA | LAS4TORRES
GRAN VÍA | LAGO | MONCLOA | RETIRO
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ANUNCIOS
CLASES
Ofrezco

Me llamo Laura Romero. Soy
estudiante de último año de
ingeniería biomedica en inglés y tengo certificado C1
de inglés (Advanced English
Certificate de Cambridge). He
estado impartiendo clases
particulares desde hace tres
años y estoy disponible para
ser profesora particular para
niños de todos los cursos,
así como para clases de inglés hasta nivel B2 incluido.
Mi teléfono de contacto es
722730381. ¡Cualquier duda
preguntar sin compromiso a
Whatsapp!
¡Hola! Me llamo Aida y llevo
6 años dando clases particulares a niños y niñas de
infantil, primaria y de la ESO/
bachillerato en la rama de
Ciencias Sociales o en la de
letras. Estudio Filología de
las lenguas modernas y literatura en italiano y chino, y
tengo el CAE C1 (Certificate in Advanced English). Si
buscas clases particulares
puedes contactar conmigo
por teléfono o Whatsapp en
el 691047701. ¡Gracias!
¡Hola! Me llamo Soraya y
llevo 6 años dando clases
particulares a niños y niñas
de primaria y de la ESO en
la rama de Ciencias Sociales.
Estudio Historia y tengo el
TOEIC First English Certificate. Si buscas clases particula-

res llámame o escríbeme un
WhatsApp sin compromiso al
649945433.
Profesora particular con
amplia experiencia ofrece
clases particulasres con disponibilidad hoaria presencial
y online. Inglés, francés e
italiano humanidades: Arte,
historia, lengua y literatura.
Ana, 676539513.

SERVICIOS
Ofrezco

Hola, soy vecino del barrio de
Lavapiés desde hace 2 años.
Me dedico a pequeñas reformas reparaciones y mantenimiento en general.
Sergio Dantas 675367888

vendo a 2 euros la unidad, y
también ofrezco jabón líquido
para limpiar vajilla y hogar.
Podrás encontrar todo lo que
hago en mi Instagram @jabonescirculocerrado, punto en
común donde podremos hablar de tú a tú. Agradezco tu
boca a boca y, por supuesto,
¡tu aceite de oliva usado! Un
abrazo. Celia González Cortés
jabonescirculocerrado@
gmail.com
Regalo por cambio de decoración Armario de Ikea en
perfecto estado. Medidas
80x180x50. Otro armario de
baldas. Medidas 180x40x47.
Y silla de escritorio. Interesados ponerse en contacto con
Agustín, 609440619.

Hola, ofrezco limpieza por
hora en el barrio y alrededores. 10€ la hora. Teléfono de
contacto: 653112657, Melissa.

OTROS
Ofrezco

¡Hago jabones con tu aceite
de oliva usado!
Mi nombre es Celia, soy vecina en Lavapiés y, en mi
afán por reducir los residuos,
me hice maestrilla jabonera.
Ahora reciclo tu aceite de
oliva usado y a cambio te
proporciono jabón a modo
de trueque y agradecimiento.
Las pastillas sobrantes las
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ofrece este apartado
para la gente del barrio
Lavapiés que quiera
poner su anuncio.

info@
culturasunidas.org
Asunto: revista
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Ferreteria Vega

Flores
Plantas
Gil

Cine&Videojuegos
Pescadería Alofer
Bazar ferretería y fontanería
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CULTURAS UNIDAS es una revista dirigida con ado-

lescentes para la promoción del comercio y hostelería
local del barrio con una tirada de 300 revistas que se
distribuye por distintos puntos del barrio (negocios, bares, asociaciones, etc.)
Anuncio pequeño: 5 €
Anuncio grande: 10 €
El importe se puede ingresar a la asociación como donativo, Con el certificado del donativo se puede desgravar un porcentaje en la Declaración de la Renta.
Teléfono Fijo: 914686941
Teléfono Móvil WhatsApp: 626485165
Correo: info@culturasunidas.org
Número de cuenta: ES4421002235100100271972

Mensaje al
futuro

Web

facebook.com/culturasunidasasociación
linkedin.com/company/asociacion-culturas-unidas
instagram.com/culturas_unidas/
@Culturas_Unidas

Culturas Unidas
CULTURAS UNIDAS 31

