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¿Qué es MEMENTO?

Fig.1 : detalle de piel en Talleres x Arganzuela

Fig.1 

MEMENTO es una oficina cultural con sede en Carabanchel (Madrid) que trabaja para la 
cohesion social a través del arte.

Investiga sobre el patrimonio emocional/intangible de los entornos construidos a través 
de las pieles, cicatrices y tatuajes de sus habitantes.



¿Quiénes somos?
integrantes del equipo

Helena Gallego // Co-Founder y directora artística (arquitecta)

Niko Barrena // Co-Founder y CEO (arquitecto)

Arantxa Gutiérrez // Directora de impacto social (relaciones internacionales)

Marina López // Estrategia y comunicación (diseñadora de producto)

Andrea Carrera // Estrategia y comunicación (diseñadora de producto)



¿Por qué lo hacemos?

Fig.2 

Operamos sobre un tejido social a través de la interseccionalidad, poniendo en el centro las comunidades, 
rescatando y creando memoria a través de dermografías.

valores de la oficina

Fig.2 : detalle de piel en Talleres x Arganzuela
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Regeneración de tejidos 
sociales.

Creación del archivo 
emocional

Reflejo de estudio y co-
municación  artística 
de las preocupaciones  
sociales

Herramienta de 
investigación que permite 
poner en evidencia las  dife-
rentes  y diversas desigual-
dades sistémicas.

Punto principal de 
investigación y
acción.



MEMENTO x líneas de trabajo

MEMENTO x distrito

MEMENTO x contexto

MEMENTO x comunicación

MEMENTO x formación



MEMENTO x distrito

 MEMENTO x distrito propone la lectura de distritos, partiendo de los cuerpos que lo habitan, construyen y 
transforman, así como de sus memorias y cicatrices. Se estructura, principalmente, en torno a la dermis, el cual 
cumple una función tanto personal como social: son recuerdos tangibles, son la memoria en la piel de una per-
sona pero también son un ejemplo de las dinámicas sociales y culturales de una comunidad determinada en 
un tiempo concreto.
	 Se	propone	con	el	fin	de	generar	un	espacio	de	reflexión	sobre	la	diversidad	de	cuerpos	y	sentires	que	
conforman la identidad de una comunidad, creando así un archivo emocional colectivo que genera un ecosis-
tema	de	pieles	que	multiplica	la	memoria	de	los	distritos	hasta	hacerla	infinita.

transformamos la ciudad a través de la piel de sus habitantes

MEMENTO x distrito

MEMENTO x contexto

MEMENTO x comunicación

MEMENTO x formación



MEMENTO x contexto

las historias se cuentan de varias maneras

MEMENTO x distrito

MEMENTO x contexto

MEMENTO x comunicación

MEMENTO x formación

 MEMENTO x contexto busca relatar historias que nacen a raíz de la interacción entre distintas culturas, 
edades, géneros y cuerpos de una comunidad concreta, como por ejemplo, una familia.
 Pone en relación los relatos de las personas que participan de la cultura (aunque no te lo creas tú también 
participas) y generar redes de afecto y de aprendizaje, fortaleciendo las relaciones establecidas y profundi-
zando aún más en la diversidad de lxs habitantes y el patrimonio emocional. Como tener un álbum de fotos, 
pero un poco distinto.



reactivar comunidades a través de acción y reflexión 

MEMENTO x distrito

MEMENTO x contexto

MEMENTO x comunicación

MEMENTO x formación

MEMENTO x formación

 MEMENTO x formación se enfoca en ofrecer un espacio de aprendizaje colectivo para aprender sobre la 
dermografía como herramienta de análisis interseccionales.
 A través de esta, se da visibilidad a la importancia de cambios culturales para la reforma de comunidades 
y ciudades, así como la creación de nuevos lazos para posibles colaboraciones a futuro.



MEMENTO x comunicación

inclusión y acceso a la cultura

MEMENTO x distrito

MEMENTO x contexto

MEMENTO x comunicación

MEMENTO x formación

 MEMENTO x comunicación informa activamente, desde una perspectiva tecnológica e inclusiva, a través 
de distintos canales de comunicación sobre avances, recursos, data y aprendizajes tratados en las líneas de 
trabajo.
 Genera comunidad al dar acceso a información dentro de los medios frecuentemente usados en el entor-
no virtual, permitiendo abordar estos contenidos para su difusión de manera transversal a diferentes lugares y 
temporalidades.



cambiamos el mundo a través del arte

+

Gracias a MEMENTO, colectivos vulnerables van a 
participar de la creación de tejido social.

Gracias a MEMENTO, se va a sanear el tejido social 
al trabajar desde una perspectiva interseccional.

Gracias a MEMENTO, tu centro cultural va a recibir un 
público más diverso

Gracias a MEMENTO, tu evento va a recibir un relato 
o	experiencia	distinto	al	oficial.

ámbito social ámbito cultural



Proyectos x MEMENTO

Talleres x Arganzuela
Exposición x Arganzuela

Talleres x Carabanchel
3 historias x Carabanchel

Veranos de la Villa

Cartografía VII ECyC
Memento x Nadine

Exposición x Arganzuela 2
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Alianzas x MEMENTOEntidades culturales

Instituciones educativas

Medios de prensa
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Invitadxs de los talleres:
Belén Soto, Felipe García, Julia Sainz, Julio
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Diseño Web
Harry Brown.

Fotografía:
Jorge Rojas, Claudio Oca, Alberto Urraca.
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Jose Tena, Óscar Moreno “Ojo”, Tasio, Paciencia.

Piezas audiovisuales:
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Taranilla.

Edición y diseño editoral: 
Marina Valdés, Marcos Navarrete.

Co-autorxs y participantxWs:
4nddr34, Ana Barriga, Ángela Brun, Ana Campillos, Aitana Fernández, Antonio 
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Julio Linares, Julia Sainz, Lara Awita Pura, Laura Recuero, Leyre Ruiz de 
Alegria, Lucas García Torralbo, María Ruiz Gonzalez, Malafamiliatattoo, 
Mar, María Mallo, Marta Echaves, Mase, MF Mikel, Mariana Palanca, Nieves 
Córdoba, Nacho A. Villar, Natasha Padilha, Nieves Kordoba, Nuria Lozano 
Navarro, Paula Cueto, Polilla, Raquel G. Ibañez, Roberto Mac, Saul Tejerina, 
Sepa, Tommaso Marzocchini, Yolanda Rega, Uxue Lotero, Zaida Costumero.





MEMENTO adapta la experiencia tradicional de la memoria al contexto contemporáneo para conseguir la re-
construcción de la identidad.

Con una metodología basada en la paradoja de la línea de costa, por la cual un perimetro costero carece de una lon-
gitud debido a su naturaleza fractal; cuando hablamos de identidad, memoria o emociones de una comunidad, éstas 
tienden a ser infinitas si ponemos atención en la pluralidad de identidades, memorias y emociones individuales que la 
componen.

A partir de esta reflexión entendemos los barrios como una red de piles que generan su identidad en base a la hetero-
geneidad de la comunidad de cuerpos y afectos que la componen.

El cuerpo se entiende como un territorio político que trasciende la esfera de lo privado y genera una herramienta de 
lectura de la comunidad de la que forma parte.



CONTACTO
hola@proyectomemento.es
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