Un proyecto de Clara Ajenjo, Roser Colomar y Valeria Reyes.

¿Q U É E S?
Cumpleaños en el bloque es un proyecto que pretende
recuperar la historia de bloques de diferentes zonas de Madrid
mediante la búsqueda de información a través de los vecinos,
de las instituciones y de los comercios del entorno de los
inmuebles.
Para ello, celebraremos una fiesta de cumpleaños realizando
una exposición en los mismos bloques con los materiales
gráficos, objetos y testimonios que hemos recabado. De este
modo, podremos saber dónde vivimos, cómo era nuestra casa
en sus inicios, generar una mayor cohesión vecinal o conocer
los muchos aspectos y cambios que han ido acumulando los
bloques con el paso de los años, de las culturas y de las modas.
Este material estará disponible online para que los vecinos de la
ciudad puedan conocer la historia pasada y presente de los
bloques corrientes, así como en un pequeño fanzine propio de
cada edificio.
Cumpleaños en el bloque es un proyecto de Clara Ajenjo, Roser
Colomar y Valeria Reyes, tres gestoras culturales provenientes
del mundo de la sociología, la comunicación audiovisual y la
historia del arte. Tras trabajar en investigación social,
organización de festivales o educación en museos, se unen para
llevar a cabo este proyecto.

OBJETIVOS
- Conseguir dar visibilidad y reconocimiento a un edificio histórico fuera del circuito turístico habitual, situando la arquitectura no
monumental en el mapa urbano.
- Posicionar a la comunidad de vecinos como creadora de prácticas artísticas y al bloque como espacio de arte mediante una
exposición comisariada junto a los vecinos.
- Trabajar con personas que no están unidas por intereses personales ni profesionales, sino que viven juntas circunstancialmente y así
generar una mayor cohesión vecinal entre personas de diferentes edades, nacionalidades y sexos.
- Establecer una nueva forma de creación de archivo investigando sobre el espacio doméstico y la relación que tenemos con éste. Las
tecnologías de internet servirán como medio para reflejar los cambios arquitectónicos y sociales que experimenta un edificio corriente
tras el paso de una comunidad vecinal.
- Solidificar una red de colaboradores y sinergias en el entorno de la arquitectura, en proyectos de carácter artístico-social, en la
investigación antropológica y urbana, etc. Pretendemos establecer con estos colectivos una comunicación fluida y unas redes de
trabajo/intercambio para caminar hacia un objetivo común.
- Publicar una serie de ediciones de calidad y en pequeño formato de cada bloque investigado hasta poder tener una colección de
bloques, cada uno con sus propias características, historias y diseño que hablen de la arquitectura y la vida no monumental de una
ciudad.
- Difundir a nivel nacional e internacional la exposición en el bloque y que edificios de cualquier ciudad o municipio puedan celebrar su
cumpleaños, generando así un modelo replicable desde una misma calle hasta en varios lugares del mundo.

¿D Ó N D E T I E N E L U G A R?
“CEB” tiene dos espacios:
Uno digital permanente donde subiremos el material
recuperado y que estará abierto a la consulta.

Otro físico itinerante, los bloques, donde celebraremos el
cumpleaños.

¿A Q U I É N V A D I R I G I D O?
“CEB” está dirigido a todas aquellas comunidades de
vecinos que vivan en un edificio de una cierta antigüedad,
aunque la edad del bloque está sujeta a la edad del
barrio, lo ideal es cuanto más antiguo mejor.
También está dirigido al conjunto de la ciudadanía
interesada en conocer la historia urbana y en asistir a la
exposición.

PLANIFICACIÓN Y MODO DE TRABAJO
Cumpleaños en el bloque tiene 3

etapas de trabajo.

1. Elección del bloque y la comunicación a sus vecinos.
La información la recabaremos en archivos, hemerotecas o comercios antes de presentarnos a los vecinos. Para ello, podremos partir
de un inmueble donde haya vivido algún personaje ilustre ya que nos facilitará la búsqueda y la contextualización.

2. Realización de actividades con los vecinos e interesados.
Estas actividades pueden ser de carácter gastronómico, arquitectónico o de ecología social, ente otras.
Para obtener información lo más valiosa posible e intentar acompañar a los vecinos en el envío de materiales, prepararemos un
cuestionario sobre la estancia del vecino en el bloque; el tiempo que lleva viviendo, los cambios y cuestiones más significativas que
destaca del inmueble, la vida en el barrio, etc.

Aunque esta fase está dedicada al trabajo con los vecinos, un número consensuado de personas no vecinas interesadas en participar
en los talleres podrá inscribirse. Además estas actividades estarán visibles en nuestras redes sociales y página web, donde todas las
personas interesadas puedan seguir cómo una comunidad de vecinos trabaja con su edificio e ir situándolo en el mapa urbano.

3. Exposición y celebración del cumpleaños en el bloque.
El equipo de CEB realizará el montaje de la exposición, que estará abierto al público y a la participación de los vecinos. En la fiesta, y con
el consentimiento de los vecinos, podrán venir interesados en el proyecto a visitar la exposición y celebrar el cumpleaños con el bloque y
sus vecinos. Los materiales estarán expuestos un tiempo consensuado con la comunidad, y las visitas a no residentes se realizarán en
determinados pases también acordados, ya que no deja de ser un espacio privado. Una vez terminado el tiempo establecido para la
exposición, el equipo de CEB devolverá el interior del bloque a la normalidad retirando la exposición.

ACTIVIDADES
El objetivo es realizar actividades junto a proyectos afines que
generen mayor conocimiento del bloque y de su arquitectura,
que favorezcan la cohesión vecinal y el aprendizaje de prácticas
relacionadas con la cultura sostenible.
Estas actividades se realizan en el mismo bloque o también en
algún local o huerto del barrio. Están pensadas para realizarse
en los meses previos a la celebración del cumpleaños y pueden
asistir los vecinos y también personas interesadas, siempre que
se acuerde previamente.
Presentación del proyecto a la comunidad
En la primera fase de trabajo haremos una búsqueda de
información en archivos y hemerotecas. Con este material
presentaremos a los vecinos el pasado de sus casas y
empezaremos a construir el presente.
Diagnóstico arquitectónico
Visita por el bloque con un arquitecto, como Javier Peña Ibáñez,
para conocer las características, los cambios y rasgos
estructurales de un edificio no monumental.
La huerta en casa
Taller de huerto en balcones y casas en colaboración con la Red
de huertos urbanos de Madrid. Es fácil y gratificante plantar en
casa. Solo necesitamos saber qué y cómo.

Fiesta de cumpleaños y exposición
Exponemos los materiales recabados por los vecinos e
instituciones, mediante fotografías, objetos y videoarte con los
testimonios. Soplamos las velas con una merienda tradicional.

HAN HABLADO DE NOSOTRAS
La 2 (TVE), La aventura del saber
10 marzo 2016
Revista Curador , La fiesta de la innovación vecinal.
20 marzo 2015
Mi Petit Madrid, Cumpleaños en el bloque para rescatar la memoria

doméstica.
20 marzo 2015
Hoy por Hoy Madrid – Cadena SER (minuto 29), Besos festivos y

castizos.
19 marzo 2015
Le Cool Madrid, Una fiesta para todos los vecinos.
10 febrero 2015
Revista Madriz , Exploradoras de la memoria de los edificios
de Madrid.
6 febrero 2015

www.cumpleanosenelbloque.com
www.facebook.com/cumpleenelbloque
Twitter: @cumplebloque
Instagram: cumpleanosenelbloque
cumpleanosenelbloque@gmail.com
Clara Ajenjo 620 957 009, Roser Colomar 610 87 36 98 y Valeria Reyes 659 349 306

