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Con el propósito de crear un proyecto artístico en 
colaboración con “Viaje Jondo”, concretamente 
con su ecosistema en la Antigua Algodonera de 
Sevilla, se ha realizado una obra conjunta formada 
por varios carteles en los que se ha tratado de 
mostrar la esencia de los objetivos principales del 
proyecto.

Para realizar estas obras se ha tenido muy en 
cuenta la opinión del barrio, las consecuencias del 
paso del tiempo, y sus necesidades actuales, tanto 
para jóvenes, como adultos.



-Intercambio de saberes y prácticas encaminados hacia 
una re-construcción de los modos de hacer cultura en 
una triple vertiente: mediación experimental, nuevas 
formas de institucionalidad, nuevos marcos de 
gobernanza público-comunitarios.

-Crear un proyecto útil para el barrio de Alcosa y sus 
vecinos, capacitado de dotar de información sobre la 
historia de la fábrica de algodón.

-Problematizar el papel de los espacios industriales en la 
ciudad postfordista.

-Concienciar de la necesidad de conservar el patrimonio.

-Reivindicar los espacios industriales como Sí lugares.

-Problematizar los contextos de la producción cultural.

-Problematizar el papel de los artistas como grupo 
bisagra.

OBJETIVOS (de BBAA y Viaje Jondo)



“VIAJE A ALCOSA”

Una visita en la que los vecinos nos dieron su punto de 
vista tanto personal como el del resto de personas del 
barrio que no pudieron venir.

A pesar de que personalmente me hubiera gustado que 
alguien que representara al grupo joven hubiera estado 
presente, creo que los vecinos de Alcosa fueron bastante 
capaces de explicarnos los problemas básicos del barrio 
que más necesitábamos saber para crear el proyecto.

Fue una experiencia enriquecedora en la que pudimos 
observar de cerca cuáles eran los detalles que teníamos 
que captar y recordar para realizar nuestras obras, y a 
partir de esta visita, surgieron las mejores ideas.



UN PROCESO EN EQUIPO…

Una parte muy importante del proceso ha sido la puesta en 
común de las ideas. Al ser un gran número de personas, llegar 
a un acuerdo ha sido una tarea complicada, ya que todos 
tenemos nuestras propuestas.

Elegir las que mas representen al proyecto y con las que todos 
podamos trabajar ha sido imprescindible.



CREACIÓN DEL LOGO Y MAQUETACIÓN

Tras llegar al acuerdo de crear una 
serie de obras basada en la 
cartelería, era momento de ponerse 
manos a la obra para crear una 
maqueta y logo que todos 
pudiéramos utilizar.

De esta manera le dabamos unidad 
al trabajo.

Poniendome de acuerdo con 
Alicia, creamos esta maqueta y 
logotipo basandonos en la flor del 
algodón y sus colores más 
representativos: marrón, blanco, y 
negro.



PROCESO-DIFUSIÓN

El proceso ha consistido en la recopilación de 
información más importante con la que el grupo pudiera 
trabajar, personalmente considero que el momento más 
importante y enriquecedor fue durante la visita a Alcosa.

Esto nos dio la información necesaria y más útil para 
entender cuáles eran las necesidades del barrio y sentirnos 
más cercanos al proyecto, ya que hablar de un barrio sin 
conocerlo era algo frío.

Durante la creación del logotipo he tratado de tener en 
cuenta la búsqueda de un diseño simple, que tampoco le 
quite mucho protagonismo al resto de los carteles y que a 
la vez tenga la esencia de nuestro proyecto, siendo la flor 
del algodón la protagonista, rodeada de un círculo, 
símbolo de unión entre Alcosa, Viaje Jondo, y nosotros 
los alumnos de Bellas Artes.

Para que todos coincidamos en los resultados se han 
hecho varios debates en los que todos hemos tratado de 
dar nuestra opinión y perspectiva de lo que sufría el 
barrio y cuáles eran nuestras propuestas para echar una 
mano, siempre tratando de darle ese toque artístico que 
buscaban en Viaje Jondo desde el principio, y el motivo 
principal por el que acudieron a nosotros.



RESULTADO PERSONAL

Para realizar este cartel, se ha tenido muy en cuenta el daño que 
hizo la algodonera a Alcosa, tras seguir los consejos de Andrea y 
Maki, que nos explicaron el significado de peso de la fábrica en el 
barrio y su repercusión en el mismo.

Se trata de un ramo de flores de algodón, atado a la valla metálica 
que rodea el descampado de las instalaciones de la fábrica.

Representa un memorial, haciendo referencia a los ramos de 
flores que se le ponen a nuestros seres queridos cuando fallecen.

Tiene un doble sentido, memorial, e irónico; que sea la flor de 
algodón (en parte culpable del daño causado al barrio) la que 
trata de hacer un buen gesto conmemorativo al mismo.



RESULTADO GENERAL



CONCLUSIONES 

Este proyecto me ha dado la gran oportunidad de conocer el 
estado del barrio de Alcosa, las estancias del mismo y las 
experiencias e historias inolvidables que solo quienes han 
vivido allí pueden darnos.

Durante el proceso he aprendido a observar la ciudad de otra 
manera y me he dado cuenta de que hay muchas zonas 
culturales de Sevilla que están en peligro de desaparecer y que 
somos nosotros los encargados de que permanezcan con 
nosotros, en forma de patrimonio.

Pero en general y haciendo un repaso de los resultados 
obtenidos durante el curso, considero que la calidad y nivel de 
las obras generadas por todos los compañeros tienen un gran 
potencial, y si el proyecto siguiera adelante podría dar grandes 
frutos.

Uno de los objetivos que personalmente consideraba más 
importante es el de conseguir crear una obra creativa y que 
fuera útil para los vecinos del barrio, capaz de aportar 
sentimientos y empatía para quienes se acercaran a admirar el 
conjunto de obras.

Además se ha creado una armonía visual entre el conjunto de 
carteles gracias a la paleta de colores y la tipografía utilizadas, y 
entre ellos se nota un carácter grupal y uniforme.

En general una experiencia que no olvidare y que me va a 
servir mucho a la hora de organizar proyectos futuros, y que 
me ha aportado muchos conocimientos sobre cómo trabajar 
en equipo.


