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Caer en ti
Creación colectiva fruto de los proyectos Memoria Conectiva y Abriles



Artistas principales: Patricia Gimeno y Elena López Nieto.
 Co-Dirección artística. Diseño de materiales artísticos y
metodológicos. Coordinación de grupos y participantes.
Coordinación de equipo artístico y de producción. 

Participantes: 10 personas mayores de 60 años+6
jóvenes Entre 16 y 19 años. Decisión del tema. Intérpretes
de la obra. Creación de ideas musicales. Participantes en
talleres. 

 01/01/2021- 30/04/2021

CAER EN TI
Creación colectiva fruto de los proyectos Memoria
Conectiva  y Abriles sobre los límites en la comunicación
antes y durante la pandemia. Reflejo de sus inquietudes y
límites como individuos y como grupo. Un viaje para
conectar cuando la pandemia manda aislamiento y
traspasar la barrera que puede ser la edad.  
Caer en Ti fue la apertura del festival Danza en la Villa 2021
de Madrid y seleccionada dentro del Festival Visibles 2021. 

 

En colaboración con 

 Y Área de Innovación y Proyectos Sociales del Ayto de
Madrid, Elena de frutos Alta Costura Sostenible. 

Pincha para más info

https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/caer-en-ti/


Memoria 4.0
Creación work in progress fruto de la investigación  sobre la comunicación 4.0



Artistas principales: Patricia Gimeno y Elena López Nieto.
Co-Dirección artística. Diseño de materiales artísticos y
metodológicos. Coordinación de grupos y participantes.
Coordinación de equipo artístico y de producción.
Investigación tecnológica. 
Participantes: 15 personas mayores de 60 años+12 jóvenes
entre 13 y 19 años. Intérpretes y Participantes en talleres. 

01/10/2020- 12/12/2020 

MEMORIA 4.0 
Creación work in progress fruto de la investigación entre
jóvenes y mayores sobre la comunicación 4.0. La tecnología
como aliado o cómo enemigo para conectarnos. 
 
Investigación previa a la la creación de Caer en Ti con grupos
de jóvenes y mayores en paralelo. El primer encuentro de
ambos grupos se dio en escena con una performance donde
convivían tecnología online en directo e intérpretes. 
 

En colaboración con 

Y Área de Innovación y Proyectos Sociales, Área de Mayores,
Área de Juventud del Ayto. de Madrid, Área de Juventud de la
Comunidad de Madrid.

Pincha para más info

https://www.youtube.com/watch?v=Ep5QwZaFR-U&ab_channel=MOVEarteparatodos


Memoria conectiva-VIDAS
Laboratorio de danza-teatro y creación colectiva para personas mayores de 60 años

https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/memoria-conectiva/


Artistas: Elena López Nieto y Patricia Gimeno. Diseño de
materiales y herramientas metodológicas. Coordinación de
grupo. Desarrollo de las sesiones. Búsqueda de espacios,
colaboradores y usuarias. Presupuesto. 
Grupo: participar en sesiones. Toma de decisiones sobre la
deriva del tema de investigación y creación. 

01/01/2019 - En Activo 

MEMORIA CONECTIVA- VIDAS
Nace como un laboratorio de danza-teatro y creación colectiva
para personas mayores de 60 años invitando al diálogo, la
reflexión y la convivencia. Partiendo de la experiencia y necesidad
de los participantes, Memoria Conectiva propone, crear una obra
escénica donde ellos son los protagonistas, que facilita la
observación y reflexión sobre el valor del paso del tiempo y la
experiencia vital. 

Este proyecto nada con una creación homónima en 2019 y hoy día
sigue potenciando su valor con nuevas propuestas en torno a la
misma idea en diferentes barrios y poblaciones: VIDAS Tetuán,
VIDAS Fuencarral, VIDAS Pinto. 
 

En colaboración con

Y Área de Innovación y Proyectos Sociales, Área de Mayores del
Ayto. de Madrid, Área de Juventud de la Comunidad de Madrid.

Pincha para más info

https://www.youtube.com/watch?v=sxma47dQUdY&feature=youtu.be


(In)Visibles
Danza-teatro para la expresión y cuidado de las mujeres.



Artistas: Patricia Gimeno y Elena López Nieto. Diseño de
materiales y herramientas metodológicas. Coordinación de
grupo. Desarrollo de las sesiones. Búsqueda de espacios,
colaboradores y usuarias. 
Grupo: participar en sesiones. Toma de decisiones sobre la
deriva del tema de investigación y creación. Empoderamiento

01/01/2019 - En Activo 

(In)Visibles
Grupo no mixto de mujeres, víctimas o no de violencia de género,
que investiga a través de la danza-teatro en sus recorridos vitales. 
El grupo se organiza en talleres puntuales en centros de
emergencia y atención a mujeres y regulares en centros artísticos
públicos. 
A lo largo de su andadura ha hecho diferentes muestra a público.
En 2019 se creó una obra escénica sobre los momentos de
cambio en las vidas de las mujeres participantes.  

En colaboración con

Y  Área de Innovación y Proyectos Sociales, Área de Igualdad y
centros de Igualdad del Ayto. de Madrid, Espacio EMMA, MUM y
CARRMM

Pincha para más info

https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/in-visibles/


MenDa (Mayores en Danza)
Entrenamiento físico de danza-teatro para personas mayores de 60 años. 

https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/memoria-conectiva/


Artistas: Patricia Gimeno y Elena López Nieto. Diseño de
materiales y herramientas metodológicas. Coordinación de
grupo. Desarrollo de las sesiones. Búsqueda de espacios.
Presupuesto. 
Grupo: participar en sesiones. 

01/04/2020- En Activo 

MenDa (Mayores en Danza)
Abierto a todos los que ya hayan pasado por alguna de las
creaciones de Memoria Conectiva o para nuevas personas
inquietas que quieran moverse y profundizar en las posibilidades
de su cuerpo. 
Los MenDa nos reunimos una o dos veces por semana en nuestro
grupo de entrenamiento físico escénico. Este grupo es un lugar
donde mantenerte en forma bailando y componiendo
escénicamente. No es sólo teatro, ni es solo danza. No tenemos la
intención de crear un pieza escénica. Es una forma de
mantenernos activos física y mentalmente a través de las
herramientas de la danza-teatro. 
Proyecto nacido en formato online durante el confinamiento que
ha continuado de forma presencial durante la pandemia y hoy día
continúa 
 

En colaboración con

Y Área de Mayores del Ayuntamiento de Madrid.

Pincha para más info

https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/mendas/


Recetario coreográfico y Cuerpo en Reacción
Talleres de formación a profesionales de la educación, el ámbito social y artístico.

https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/memoria-conectiva/


Artistas: Elena López Nieto. Diseño de materiales y
herramientas metodológicas. Coordinación de grupo.
Desarrollo de las sesiones. Búsqueda de entidades
cómplices. 
Grupo: participar en sesiones. 

01/04/2016- En Activo 

RECETARIO COREOGRÁFICO Y CUERPO EN REACCIÓN
 Talleres de formación a profesionales de la educación, el
ámbito social y artístico. La danza-teatro como herramienta
de intervención socioeducativa y para cuestionar los usos
estancos y limitados de los espacios escolares. 

En colaboración con

Y Centros de Profesorado Nacionales, con la Animación de la
Comunidad de Madrid, encuentros nacionales de educación y
arte como Euterpe, encuentro internacional de Intercambio
Educativo entre España, Bélgica y Rumania. Programa
Erasmus+ CEIP Arcipreste de Hita (El Espinar, Segovia) 

Pincha para más info

https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/recetario-coreografico/
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