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1.-En estos años …

Durante el periódo de 2014 a 2016 YoSoyElOtro (YSEO) ha concentrado sus actividades y, a la vez,
ha afianzado y expandido su alcance dentro y fuera de España. El esfuerzo realizado desde su
fundación en 2008 se ha materializado en múltiples actividades para variados públicos y escenarios,
ha convertido a nuestra asociación en un espacio de referencia tanto en los entornos académicos
como en la gestión, el activismo y la difusión cultural.
Nuestras actividades atestiguan una labor continuada, dedicada a la consolidación de redes
internacionales en las que se manifiesta el hacer de una nueva generación de académicos y
gestores, la mayoría de nosotros y nosotras activos en la diáspora. YSEO ha sido pionera en la
difusión de la cultura caribeña, en su diversidad, dentro del territorio español y, pesar de no contar
con un apoyo institucional continuo, sí tenemos colaboradores y seguidores que esperan con
entusiasmo las nuevas propuestas de YoSoyElOtro, no solo en el Caribe y España, si no en Europa,
Estados Unidos y Latinoamérica.
A pesar de la precariedad del sector cultural y académico en general, seguimos nuestro trabajo con
el compromiso de hacer lo que nos gusta y sentimos, desde la independencia de nuestra condición
autogestionada y desde la seriedad que, como inmigrantes caribeños y latinoamericanos, tenemos
con nosotros y nosotras mismas en la formación de un espacio crítico de intercambio y creación.
Conseguirlo ha sido fruto de un camino de más de un lustro, dentro de un contexto de esfuerzo y
aprendizaje, en una España que aún atraviesa dificultades, que necesita de cada uno de nosotros y
nosotras para bandear esta situación exitosamente: a los otros, las otras, nosotros, y al resto de los
y las ciudadanas que (con) vivimos en este país. Hemos apostado por la visibilización de otras
realidades como parte de las soluciones en estos tiempos de incertidumbres y oportunidades. Esta
memoria se muestra como una síntesis de estos procesos en nuestra historia como asociación
cultural.
Para una retrospectiva sobre nuestra asociación puede leer la siguiente entrevista publicada por
Melody Fonseca en la Revista Relaciones Internacionales, Número 25 • Febrero 2014 - Mayo 2014
http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/551.html
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1.1.- Misión/Visión
El OTRO es el Caribe. 24 países tanto insulares como continentales que conforman la
Cuenca del Caribe y la gente que los puebla, físicamente o en la distancia. Gente de
procedencias disímiles y añoradas, de colores y creencias diversas, de lenguas que
mueren para nacer renovadas en academias que nadie reconocerá, de ritmos que
recorren la tierra, de lugares comunes y paisajes de almanaques turísticos, de
mitologías que se han olvidado y otras que nacen cada madrugada. Gente que
comparte un sol, un mar y una historia que cambió el mundo y creó uno nuevo.
Un nuevo mundo que muchos han tenido que abandonar para
comenzar una vida, que se vuelve otra.

YoSoyElOtro Asociación Cultural se crea a partir de la conciencia de sabernos otros (y
otras) y vivir en un país (otro país) en el que tenemos que reinventarnos sin
olvidarnos, y el que siempre seremos otros, distintos al que éramos.

Como entidad sin ánimo de lucro nuestro fin principal es la investigación, la creación,
la difusión y el apoyo de diversas expresiones artísticas, sociales y culturales
relacionadas con el Caribe, los caribeños y sus descendientes en Madrid y el resto del
territorio español, y también el trabajo con artistas, creadores e investigadores/as de
todas las nacionalidades interesados/as en esta región.
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1.2.-Quiénes somos

YoSoyElOtro /Junta Directiva
Presidencia/Dirección General
Jesús Del Valle Vélez (San Juan, 1981)
Ha cursado estudios de Máster en Herencia Cultural (2011-2012) y Gestión Cultural (2005-2006), ambos en la
Universidad Carlos III de Madrid y de Licenciatura en Humanidades/Teatro– con Altos Honores- en la Universidad de
Puerto Rico (1999-2005). Ha participado y coordinado diversos proyectos teatrales y audiovisuales, así como
simposios y talleres tanto en Puerto Rico como en España, donde trabajó una temporada en el Teatro Real. Su interés
principal está en la gestión de proyectos teatrales y literarios, destacando los proyectos educativos en el entorno
cultural. Vive y trabaja en Madrid. Ha sido becario en investigación en la Universidad Carlos III de Madrid donde
actualmente realiza su tesis doctoral en literatura e historia del Caribe hispano.
Contacto: (+34) 658 199 014 email: jesusdelvalle@yosoyelotro.org
Vicepresidencia/Patrocinios y tradiciones
Santiago Tubío Campos (Santiago de Compostela, 1973)
Su educación formal la compone una Licenciatura en Derecho por la Universidad de Navarra y el estudio intermitente
de la carrera de Psicología en la UNED. Su vida laboral ha transcurrido en puestos en departamentos comerciales de
diversos sectores, aunque su verdadera pasión es la terapia floral, formándose con el Bach Center a través de su
programa innternacional y en la Escuela de Terapeutas Florales Esduardo H. Grecco. Ejerce de terapeuta desde hace
unos años. Practicante de yoga y meditación, interesado por el medio ambiente, la permacultura y chamanismo. Es
miembro de Ay Ombe Theatre y practicante e instructor de la Autología del Performance, el método propuesto por
Josefina Báez con la que trabaja en la coordinación de sus proyectos en España. Vinculado a YSEO desde su fundación,
aunque se unió formalmente a la asociación en el 2011, se ha encargado de la coordinación de las áreas de patrocinio,
medio ambiente y tradiciones.
Contacto: (+34) 660 537 976 email: santiagotubio@yosoyelotro.org
Secretaria/Coordinación General
Dra. Dagmary Olívar Graterol (Caracas, 1977)
Socia- fundadora de YSEO. Doctora en Humanidades mención Arte por la Universidad Carlos III de Madrid (2016),
Máster en Gestión Cultural (2005-2006) por la misma universidad y Licenciada en Letras por la Universidad Católica
Andrés Bello (1999, Caracas). Investigadora y gestora cultural residente en Madrid. Sus áreas de interés y trabajo
abarcan las artes visuales, los estudios de género y culturales, la inmigración y la gestión y políticas culturales en
Latinoamérica, el Caribe y sus diásporas. Desde 2012 es miembro de la Red Transatlántica, red de gestores culturales
“con un pie a lado y a otro del Atlántico”. Coeditora, junto con Jesús Del Valle, del libro El mito de la mujer
caribeña (Ediciones de La Discreta, 2011). Ha escrito para revistas y publicaciones periódicas.
Contacto:(+34) 660 263956 email: dagmary@yosoyelotro.org

Apoyo a la Coordinación
Julia Rodríguez Tarriño (Madrid, 1982)
Diplomada en Terapia Ocupacional, licenciada en Antropología Social y Cultural y postgraduada en Gestión y
Cooperación Cultural. Se unió al equipo de Yosoyelotro en 2010. Su carrera profesional ha transcurrido entre
diversos empleos de atención a colectivos con alta vulnerabilidad. Destaca su interés por los movimientos sociales,
cultura crítica, formas de autogestión colaborativa y espacios comunales alternativos.
Email: juliarodriguez@yosoyelotro.org

YoSoyElOtro /Equipo Congreso
Para la organización de nuestros congresos contamos con la colaboración de:
Dra. María Teresa Vera Rojas (Venezuela –España)
Dra. Adriana López- Labourdette (Cuba-Suiza)
Dr. Carlos Garrido Castellanos (España)
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2.- ACTIVIDADES GENERALES

2014-15

2.1.- III Congreso Internacional sobre el Caribe: Nuevos sujetos y subjetividades en el
Caribe hispano. Del 26 al 29 de noviembre de 2014

Conjuntamente con el Grupo Kóre de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid,
y con el apoyo de la universidad y diversas instituciones públicas y privadas, se realizó del 26 al 29
de noviembre de 2014 nuestro III Congreso Internacional sobre el Caribe: Nuevos sujetos
y subjetividades en el Caribe hispano. Esta tercera convocatoria surgió de uno de los
proyectos fundacionales de YoSoyElOtro el I Congreso Internacional sobre el Caribe: el
mito de la mujer caribeña que se llevó a cabo en 2009. Centrándose en esta ocasión en el
Caribe hispanohablante, se concibió como una reflexión de carácter multidisciplinar sobre nuevas
figuraciones de los cuerpos y sus subjetividades en la región, dentro de un contexto cada vez más
globalizado en el cual las fronteras geográficas y discursivas son difusas, proyectando
configuraciones de la realidad que atienden a la complejidad de una humanidad interconectada.
• Sedes en Madrid y Getafe• Conferencias Magistrales• 5 ponentes internacionales•
Comunicaciones Académicas• Espacio Social-Conferencia Mundial AfroMadrid (ONGD’s)•
Encuentro con escritores venezolanos residentes en España• Transmisión en directo en
Streaming•
Coordinación Académica:
Dra María Teresa Vera-Rojas (Venezuela) U. Barcelona, Dra. Adriana López-Labourdette
(Cuba) U. Berna y St. Gallen, Suiza y el Dr. Carlos Garrido Castellano (España) Universidad
de Lisboa
Más información en http://congresocaribe2014.blogspot.com.es/
Vídeo con comentarios de los participantes: https://youtu.be/Ym_pIb0SQ4E
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2.1.I.- Programa académico
Estuvo compuesto por cerca de cuarenta y cinco investigadores e investigadoras interesados e
interesadas en el Caribe y su diáspora.
Ponentes principales: Dra. Nanne Timmer (Países Bajos), Andrés Isaac Santana (Cuba), Dra.
Magdalena López (Portugal/Venezuela), Dra. Carmen González Marín (España), Dr. César A.
Salgado(Puerto Rico/EE.UU.)
Comunicaciones: Además de las conferencias principales, hubo una asistencia notable de nóveles
y consagrados/as investigadores/as de diversos puntos del mundo. En total cuarenta (40)
propuestas que compartieron sus investigaciones de más de 10 países.

Nanne Timmer

César Salgado

Andrés Isaac Santana junto a Dagmary Olívar

Carmen González Marín junto a Jesús Del Valle

Magdalena López junto a Adriana López-Labourdette
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Mesa Social: Presentación de la Conferencia Mundial AfroMadrid. En el centro Dr. Guillermo Ponce, organizador, junto a
miembros del Centro UNESCO Getafe y Dagmary Olívar

Conferencia ilustrada: Propuesta de lectura feminista y travesti de un texto dramático nacionalista puertorriqueño: Los soles
truncos de René Marqués. Myrna Rivera, María Teresa Vera-Rojas (moderadora) y Jesús Del Valle.

2.1.2.- Actividades extraacadémicas

Uno de los pilares de la asociación, y con ella de sus proyectos, es aunar la academia con la gestión
sociocultural. Por este motivo, la programación excede a la de un congreso académico
convencional y se convierte en una celebración de la cultura caribeña en Madrid:
Domingo 23 de noviembre de 2014. (Actividad previa) Segunda edición Madrid Mestiza: Ruta especial
por el Madrid caribeño. Organizada por Ruta de Autor con la participación de Juan Carlos Méndez
Guédez escritor venezolano residente en Madrid autor de la novela “Chulapos Mambo”, narra la
confluencia del Caribe y el Madrid del siglo XXI. La actividad tuvo lugar en el barrio Cuatro Caminos.
Viernes 28 de noviembre de 2014. (Actividad de clausura) Mesa redonda: Venezuela en la distancia:
literatura y experiencias de/desde la diáspora. Con la participación de los escritores venezolanos radicados en
Madrid: Juan Carlos Chirinos, Eduardo Sánchez Rugeles y Lena Yau. Moderadora: María Teresa Vera-Rojas. La actividad
tuvo lugar en la Librería Iberoamericana en el barrio de Huertas, Madrid.
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El escritor Juan Carlos Méndez Guédez en una de las paradas de la ruta Madrid Mestiza

Foto de familia después de Madrid Mestiza

María Teresa Vera-Rojas junto a los escritores, Eduardo Dánchez Rugeles, Lena Yau y Carlos Chirinos
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2.1.3.- Entidades colaboradoras
Esta actividad no hubiese sido posible sin la inestimable colaboración de instituciones como:


Grupo Kóre de Estudios de Género (Universidad Carlos III de Madrid)



Vicerrectorado de Igualdad y Cooperación (Universidad Carlos III de Madrid)



Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte / Departamento de
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura (Universidad Carlos III de Madrid)



Librería Iberoamericana



Ruta de Autor



Revista Mitologías Hoy (Universitat de Barcelona)



AfroMadrid



SoCaRe (Sociedad de Estudios del Caribe)



Red Trasatlántica



Coco Caribe

2.1.4.- Congreso en los Medios #congresocaribeuc3m


Diario de Cuba, La Universidad Carlos III de Madrid presenta 'Nuevos sujetos y subjetividades en
el Caribe hispano', 25 de noviembre de 2014.
http://www.diariodecuba.com/cultura/1416922730_11448.html
 El Nuevo Día de Puerto Rico, Caribe como protagonista en Madrid, 30 de noviembre de 2014.
http://www.elnuevodia.com/entretenimiento/cultura/nota/caribecomoprotagonistaenmadrid
-1901977/
 Latinos Emprendedores, FiestaFM, Entrevista, 25 de noviembre de 2014.
https://twitter.com/YoSoyElOtroMad/status/537227830078472192
 Cinco Continentes, RTVE Radio, Entrevista a participantes, 26 de noviembre de 2014.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/cinco-continentes/cinco-continentes-mukwege-recibesajarov-26-11-14/2876256/
 América Hoy, RTVE Radio, Entrevista a Dagmary Olívar, 2 de diciembre de 2014.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/america-hoy-iii-congreso-internacionalsobre-caribe-hispano-02-12-14/2887221/
 AfroHispanos, Onda Verde Radio, Entrevista a Dagmary Olívar, 12 de noviembre de 2014.
http://www.ivoox.com/afrohispanos-12-noviembre-audios-mp3_rf_3736612_1.html
 Todas las conferencias se pueden ver en el repositorio de videos de la Universidad Carlos
III de Madrid bajo la etiqueta Congreso Internacional sobre el Caribe http://bit.ly/17bbg40
 Algunas de las ponencias y comunicaciones se publicaron en la Revista Mitologías Hoy:
Sujetos y subjetividades en el Caribe Hispano, Vol. 12 2015. María Teresa Vera-Rojas,
Fernanda Bustamante (coords.) http://revistes.uab.cat/mitologias/issue/view/v12
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Equipo de organización del congreso: Santiago Tubío, Jesús Del Valle, María Teresa Vera-Rojas, Dagmary Olívar,
Adriana López-Labourdette, Carlos Garrido, Rossy Díaz (Community Manager)
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2.2.- Coordinadores del Área Cultural y Educativa de la Conferencia Mundial
AfroMadrid.
YSEO fue parte del comité organizador y, Dagmary Olívar, coordinó el Área Cultural y Educativa
de este gran evento internacional que inauguraba el Decenio Afrodescendientes decretado por la
UNESCO. Celebrado del 15 al 19 de junio de 2015.
Comentamos la filosofía de este evento

http://afromadrid.org/
"La discriminación racial socava la paz, la seguridad, la justicia y el progreso social. Esa
práctica ha sido utilizada como arma para generar miedo y odio y a menudo lleva a conflictos o
guerras. Es una violación de los derechos humanos que genera sufrimiento y destroza el tejido
social”. D. Ban Ki Moon , Secretario General de la ONU (21/03/12).

Cada día, el racismo y la intolerancia impiden el progreso de millones de personas en todo el mundo
y destruyen vidas y comunidades a través de diversas manifestaciones, privándolas de los principios
fundamentales de igualdad y propiciando el odio étnico que puede conducir al genocidio. La educación es
un derecho que debe estar al alcance de todos los niños y jóvenes afrodescendientes y es un vehículo
eficaz para hacer justicia.
Por este motivo nace nuestro proyecto « Conferencia Mundial AFROMADRID 2015 » siendo
el tema central “Educación en valores para el desarrollo, la justicia y el reconocimiento de los
afrodescendientes y la diáspora africana”, con el objetivo de que representantes de la sociedad civil,
Instituciones del Estado y Organismos Internaciones (ONU, UNESCO, PNUD, UNFPA, UNICEF, OEA,
SEGIG, UNIÓN EUROPEA, UNIÓN AFRICANA, CELAC, SICA, UNASUR, etc.), debatan sobre éste y otros
temas relacionados, y que de estas mesas de trabajo salgan acuerdos y propuestas concretas de
transformación de los planes de educación, para luchar contra la discriminación, defender la
igualdad y promover las interacciones en una sociedad rica en diversidad cultural.
Lo promueven:

Centro UNESCO Getafe
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Comité Organizador
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Durante la Conferencia
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3.- ACTIVIDADES GENERALES

2016

3.1.- Gira española de la artista Dominicanyork Josefina Báez
YoSoyElOtro produjo y coordinó la gira española de la artista Josefina Báez en
colaboración con las compañías Ay Ombe Theatre y Manodeobra. Las actividades se realizaron
entre el 18 de marzo y el 24 de abril.

Presentación
Nacida en La Romana y radicada en la ciudad de Nueva York, Josefina Báez crea y trabaja
desde distintos ángulos en la concepción de sus propuestas artísticas transformándose en una
artesana de las artes. Artista de proyección internacional, tiene una larga trayectoria en la que
conjuga danza, teatro, performance, música y poesía. En las redes (josefinabaez.com) así como en
sus libros, Báez se presenta como ArteSana, escritora, performera, cuentacuentos, educadora,
directora teatral, devota y alquimista de la Autología del Performance, su metodología de creación
artística.
Con su compañía Ay Ombe Theatre, que cumple su 30 aniversario en 2016, presenta su
trabajo en diversos países, tales como Estados Unidos, India, República Dominicana, Nueva Zelanda,
España, Australia, Finlandia, Chile, Puerto Rico y Perú. Gracias a su labor artística ha recibido
grandes reconocimientos internacionales y es una de las razones que impulsaron esta gira
española.
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Josefina Báez y la creación contemporánea
Josefina Báez es una artista y teatrista en toda regla, no tan solo en sus creaciones sino en
su viaje por la vida. Su arte de vivir se plasma en su obra artística creando así un ciclo donde vida y
obra se retroalimentan constantemente. Situarla dentro de las artes dominicanas, o
estadounidenses, no le hace justicia a su trabajo. Ella rompe todos los moldes, es imposible
clasificarla dentro de una corriente, género o en un territorio geográfico; los estalla con
su glocalidad. Ella trabaja, desde su subjetividad, lo local y lo global, entremezclándolos con un estilo,
un ritmo propio. Su son caribeño retumba en la isla de la ciudad de Nueva York y se desborda
haciéndose escuchar en la República Dominicana, en las islas del Caribe, cruzando desde el Cono
Sur hasta la India, Nueva Zelanda y Australia. El mundo parece quedarse perplejo cuando escucha
el ritmo particular de esta artista dominicanyork. Ha sabido cómo utilizar de trampolín todos los
territorios que confluyen en ella a través de la fuerza de su verbo pronunciado desde el cuerpo: su
poesía, su formación en danza, en teatro, sus raíces dominicanas, negras, así como su experiencia
como mujer inmigrante que crece en Nueva York. Su obra exude la pasión por la palabra y el
movimiento que atraviesa a esta artista polifacética.”.

Autología del Performance
La Autología del Performance es un sistema creativo, de comunidad y práctica, basado en la
autobiografía y bienestar del hacedor y de la hacedora durante el cual se co-crea. Está diseñado
con una apertura que permite a cada individuo encontrar sus principios en cualquier etapa de
desarrollo, y para cualquier tipo de actividad creativa. El bienestar y el ‘aquí y ahora’ son su base,
pues el presente es vital, ya que preparan al individuo física, emocional y espiritualmente para la
exploración personal de su propia subjetividad. Por este motivo se le considera ArteSana, escritora,
performera, cuentacuentos, educadora, directora teatral, devota y alquimista del proceso para una
vida creativa.
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3.1.1.- Programa de actividades
 Presentación de la Gira en la sala Residui Teatro: Entre frutas y tartas: encuentro con la
artista dominicanyork Josefina Báez, 18 marzo
 Lecturance en el Festival de la Poesía Universidad Complutense, Salón de Grados de la
Facultad de Filología, 31 marzo
 Taller intensivo Autología del Performance: Storytelling en Residui Teatro. Ciclo “Aprender de
los Maestros/as”, 2 y 3 de Abril
 Lecturance en Martes Ciudadanos en Teatro del Barrio de Lavapiés,(Red de Teatros de
Lavapiés), 12 de abril
 Masterclass y Lecturance, Universidad de Oviedo, 11 abril
 Retiro intensivo de Ay Ombe Autología del Performance, 15-17 de abril
 Taller Una experiencia de creación: escritura y cuerpo. Autología del Performance para
escritores en escuela de escritura Fuentetaja, 23-24 de abril

3.1.2.- Imágenes de las actividades
Entre frutas y tartas: encuentro con la artista dominicanyork Josefina Báez
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Lecturance en el Festival de la Poesía Universidad Complutense
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Taller intensivo Autología del Performance: Storytelling en Residui Teatro.
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Lecturance en Martes Ciudadanos en Teatro del Barrio de Lavapiés

Masterclass y Lecturance Universidad de Oviedo
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Retiro intensivo de Ay Ombe Autología del Performance

22

Taller “Una experiencia de creación: escritura y cuerpo.”
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3.2.- Presentación libro Desde el fracaso... de Magdalena López
Se presentó el libro Desde el fracaso: narrativas del Caribe insular hispano en el siglo xxi
de Magdalena López, Editorial Verbum. La actividad fue moderada por Jesús Del Valle y el libro
presentado por María Teresa Vera-Rojas. La actividad se realizó el 27 de abril en la Librería
Iberoamericana.
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