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1. YOSOYELOTRO: 10 AÑOS
Desde nuestra fundación en 2008 en Madrid, somos una organización a la que le interesa
la cultura del Caribe y su diáspora en España, y aunque también actuamos desde la
gestión social y cultural, la academia y, con ella, la investigación. Todos aspectos
importantes en nuestros proyectos. Como señala Jesús del Valle (2017), quien fue uno
de los socios fundadores:
Así, partiendo de nuestras redes y contactos y asumiendo el capital
simbólico que provee Madrid (y su noche), logramos realizar tres
congresos internacionales en la intersección de los Estudios
Caribeños y los Estudios de Género. La conjunción no fue una
pensada, sino más bien fortuita dada en la puerta que, como alumnos
de máster y doctorado, nos ofreció la Universidad Carlos III de
Madrid y su Grupo Kóre de Estudios de Género, guiado por la Dra.
Carmen González Marín, quien nos facilitó generosamente todo el
acceso institucional que una organización nueva y fuera de los
circuitos formales de producción de pensamiento era incapaz de
obtener por sí sola. El Congreso Internacional sobre el Caribe se
convirtió en el proyecto principal de la asociación que se
completaba con iniciativas de gestión cultural y de activismo
social dado nuestro carácter de inmigrantes en España. Los tres
congresos de carácter más o menos bienal se titularon El mito de
la mujer caribeña (2009), Cartografías de género(s) (2012) y
Nuevos sujetos y subjetividades en el Caribe hispano (2014)[1]
(…)
La libertad de no pertenecer a una institución oficial permitió
eltrabajo en redes y la conjunción de sinergias que aún
perduran,pero que no ocultan la dificultad de un trabajo que se
realiza sinapoyos económicos fijos, con el más certero motor del
interés porexplicar nuestras realidades en este espacio diaspórico
y de buscarotros con los que compartir nuestras experiencias
e intereses deinvestigación. El parón desde el congreso de 2014
se debe acompromisos personales, profesionales y
académicos de los organizadores, que no esconden la complejidad de
trabajar en equipodesde fuera de las instituciones y
que tampoco soslayan ladificultad de continuación del proyecto. (2017).

En este sentido, el trabajo realizado desde YoSoyElOtro se enmarca en el afán de
crear espacios de producción y difusión de pensamiento intelectual e intercambio
cultural y artístico, teniendo al Caribe y sus diásporas como centro de interés, a
pesar de la inestabilidad económica y de la precariedad del sector cultural y
académico en España. Una fragilidad que se agudiza aún más cuando nos referimos a
espacios creados por migrantes y que funcionan independientes de instituciones,
muchas veces autogestionados.
En la actualidad, YoSoyElOtro trabaja en formatos más pequeños y cercanos a la
comunidad, gestionando propuestas artísticas, socio-culturales, formativas,
académicas y de cuidados a nivel local. Sin olvidar, la investigación y difusión del
quehacer migrante en la construcción y constitución de la sociedad española en la
actualidad, como da cuenta este tipo de investigaciones.

[1] La información sobre los congresos: http://yosoyelotro.org/congreso.html; http://www.yosoyelotro.org/convocatoria.html;
http://congresocaribe2012.blogspot.com.es/; http://congresocaribe2014.blogspot.com.es/. El primer congreso tuvo su publicación a cargo de la
editorial La Discreta y contó con ayudas del antiguo Ministerio de Igualdad de España bajo el gobierno de Zapatero. Editado por Dagmary Olívar y
Jesús Del Valle. Ver ficha: http://www.ladiscreta.com/valle_olivar.htm. Los participantes del tercer congreso tuvieron acceso a la posibilidad de
publicación tras un acuerdo con la revista Mitologías Hoy. El volumen 12 de 2015 de la revista se tituló Nuevos sujetos y subjetividades en el Caribe
hispano, coordinado por María T. Vera Rojas y Fernanda Bustamante: http://revistes.uab.cat/mitologias/issue/view/v12.

2.- ACTIVIDADES GENERALES 2017

Febrero
Colaboramos con la cordinación de los cursosde Pedagogías Invisibles y
Plataforma C:
Etnoeducación y Artivismo. Raza y políticas de identidad en educación
Conciencia de género en el espacio educativo

Más información:
https://plataformac.com/etnoeducacion-y-artivismo-raza-y-politicas-de-identidad-en-educacion ?
fbclid=IwAR2deKpyuRwwJSowyTRQd7VatGcNBbOxw6810oIo1x1HyyTm8K9A3W4X3mk

Marzo
2ª gira europea de la artista dominicanyork Josefina Báez
YoSoyElOtro produjo y coordinó la 2ªvgira española de la artista Josefina
Báez en colaboración con las compañías Ay Ombe Theatre y Manodeobra.
Las actividades se realizaron durante el mes de marzo.

ACTIVIDADES GENERALES 2017
Algunas de las actividades que comprendió esta gira fueron la participación en el
Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual de ARTEA, Universidad de Castilla-La
Mancha y Museo Reina Sofia; en el Congreso de Literatura de la Universidad de
Oviedo, varios talleres como el realizado en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense de Madrid y el performace realizado en la Juan Gallery.

ACTIVIDADES GENERALES 2017

Marzo
Seminario Estado actual dos estudos culturais e literarios das caraibas hispánicas
El 31 de marzo se realizó en Lisboa este seminario que contó con la presencia de
caribeñistas y académicos y académicas de distitntas partes de Europa, entre
ellos, varios de los miembros del equipo de YoSoyElOtro.

Junio
Congreso Internacional de Arte y Políticas de Identidad

Como parte del proceso de investigación que, desde 2016, nuestra compañera
Dagmary Olívar realiza sobre la auto organización y acción socio-cultural de la
población migrante, latinoamericana y caribeña, en la ciudad de Madrid, presentó en
la Universidad de Murcia en el I Congreso Internacional de arte y políticas de
Identidad, una ponencia titulada "El trópico madrileño: apuntes sobre inmigración,
cultura y arte".

ACTIVIDADES GENERALES 2017

Septiembre
Apoyo a la plataforma Solidaridad para Puerto Rico desde Europa
La plataforma nace de la necesidad de organización de la comunidad
puertorriqueña en Europa, para ayudar a paliar la gran devastación que el
huracán María dejó en la isla a su paso el 20 de septiembre de 2017.
Colaboramos en la organización de distintos eventos para conseguir fondos
económicos para apoyar a asociaciones de base que trabajan en terreno.

ACTIVIDADES GENERALES 2017

Noviembre
Seminario Internacional El arte latinoamericano contemporáneo y la
mirada europea:Dimensión histórica y significado actual.
Coorganizamos este seminario realizado en la Universidad Carlos III de
Madrid, los días 15 y 16 de noviembre. Participaron entre otros invitados:
Anna María Guash, Carlos Jiménez, Juan Manuel Bonet, Joaquín Barriendos
y Dagmary Olívar.

ACTIVIDADES GENERALES 2017

Noviembre
Lanzamiento del Catálogo (inter) cultural y de ocio alternativo
Desde YoSoyElOtro Asociación Cultural proponemos una serie de espectáculos y
talleres para programar en su municipio y ofrecer a sus ciudadanos y ciudadanas.
Una opción intercultural y alternativa que muestra la riqueza y diversidad presente
en la Comunidad de Madrid, una región en la que viven y conviven artistas,
creadores/as y formadores/as de todas partes de España y del mundo. Arte, cultura,
ocio y bienestar para todos y todas: niños/as, adolescentes, adultos/as, mujers y
familias.
Un proyecto que busca difundir el trabajo de artistas y formadores de primer nivel
que viven en España. Y proponer la posibilidad de realizar una programación
cultural diversa, reflejo del país en el que vivimos, en los municipios de la
comunidad. Durante 2018 y 2019 se han presentado talleres y espectáculos en la
Comunidad de Madrid y, desde 2019, también en la Provincia de Almería.

ACTIVIDADES GENERALES 2018

Enero
Participación en la convocatoria lanzada por el Ayuntamiento de Madrid
para la cesión de locales: Locales en Red
Con otras organizaciones y colectivos de la ciudad que trabajan en Lavapiés y
La Latina, comenzamos esta andadura colectiva en la que participamos
activamente en la actualidad.

ACTIVIDADES GENERALES 2018

Enero
Taller de cuidados y escritura creativa
El miércoles 17 de enero realizamos este taller para un colectivo
de mujeres con el apoyo del Proyecto Integra del Ayuntamiento
de Alcobendas. Lo impartieron: Santiago Tubío, Jesús del Valle y
Dagmary Olívar.

ACTIVIDADES GENERALES 2018

Marzo
Cuidados: Camino de Santiago
Como parte de nuestra propuesta de cuidados, colaboramos en la propuesta
de realizar el Camino de Santiago hecha por nuestro compañero Santiago
Tubío. Lo hicimos en 2018 y 2019.

ACTIVIDADES GENERALES 2018

Marzo
Asociación La Polífacética
Como resultado del proceso participativo de Locales en Red, del Ayuntamiento de
Madrid, formamos esta asociación integrada por los colectivos y organizaciones parte
del proceso. Uno de los objetivos es unir fuerzas para conseguir la cesión de los locales.

Noviembre
Ciudad Imaginada
Nuestra compañera Dagmary Olívar participó como parte de Red Transatlántica en
este evento que se realizó del 23 al 25 noviembre en Valladolid. Impartió, con Nuria
San Millán, el taller "Identidad y acción cultural en el espacio transatlántico" , donde
hablaron del trabajo que hacen en sus asociaciones, Transformando Futuros y
YoSoyElOtro, respectivamente.

ACTIVIDADES GENERALES 2019

Febrero
Taller de cuidados y escritura creativa
El 26 febrero realizamos el taller “Cuidados y creatividad",
destinado a los y las trabajadores de la Fundación CEPAIM en
San Isidro, Municipio de Níjar en Almería. Se llevó a cabo en las
instalaciones de La Bodeguilla de Níjar.

Abril
III Jornadas Interculturales: Níjar convive
Participamos y colaboramos en estas jornadas que ya van por su tercera
edición en San Isidro, Municipio de Níjar en Almería.

ACTIVIDADES GENERALES 2019

Abril
Apertura del espacio de la Asociación La Polifacética
Como parte del proceso participativo abierto por el Ayuntamiento
de Madrid en 2018 para la cesión de locales a entidades que
trabajen en el barrio de Lavapiés y La Latina; abrió sus puertas La
Polifacética espacio de encuentro y participación, una
organización formada por casi veinte asociaciones y colectivos del
territorio y donde tenemos nuestro espacio físico.
Dirección: Plaza de Cascorro, 11 Local (28005- Madrid).

ACTIVIDADES GENERALES 2019

Junio/Julio
Presentación de la revista Sin Norte
En junio salió Sin Norte bajo la dirección de Tito Chévere y la
edición de Abdiel Segarra. Apoyamos y colaboramos con esta
iniciativa que se presentó en Madrid el 17 de julio en el Espacio
Cómplices y en Puerto Rico en diciembre.

ACTIVIDADES GENERALES 2019

Octubre
Taller de relajación para mujeres
El 16 de octubre realizamos este taller destinado a las usuarias
de la Fundación CEPAIM en San Isidro, Municipio de Níjar en
Almería.

Noviembre
Taller participación intercultural: mujeres y acción social
El 7 de noviembre realizamos este taller destinado a las usuarias de la
Fundación CEPAIM en San Isidro, Municipio de Níjar en Almería.

ACTIVIDADES GENERALES 2019

Noviembre- Diciembre
10 años del I Congreso Internacional sobre el Caribe: el mito de la mujer
caribeña

En noviembre se cumplieron 10 años de este gran evento
que realizamos con el apoyo de la Universidad Carlos III
de Madrid. Ha sido la ocasión perfecta para replanternos
nuestro trabajo, pensar nuevos proyectos, renovar
nuestra página web y planificar un 2020 que viene
cargado de nuevos retos.

