
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS INTEGRACIÓN 

POBLACIÓN INMIGRANTE 

Programa Juventud en Tránsito: Tardes de Garaje 

BUENAS PRÁCTICAS INTEGRACIÓN POBLACIÓN 
INMIGRANTE 
 
 

 
Entidad 

Asociación Garaje 

 

Ámbito territorial 

Local 

 

Población 

Madrid 

 

 

 

Persona de contacto 

Luz Herrero 

Correo electrónico 

 formacion@asociaciongaraje.es 

 

Web 

www.asociaciongaraje.es 

DATOS DE CONTACTO 

http://www.juventudentransito.es/


 

ASPECTOS A DESTACAR 

 

 Cambio social a través de la formación no formal. 

 Sensibilización y participación social a través de la música. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Juventud en Tránsito es un programa socioeducativo de Asociación Garaje que emplea 

diferentes expresiones artísticas (música, fotografía, literatura, creación audiovisual), para 

formar, sensibilizar y dar voz a jóvenes inmersos e inmersas en experiencias migratorias 

diversas. 

 

El programa Juventud en Tránsito se compone de los siguientes proyectos juveniles: 

 

 Documental Juventud en Tránsito. 

 Proyecto Jóvenes sin Hogar «Mi Lugar». 

 Proyecto Mejorada Refugio. 

 Proyecto MENAS-Melilla «Mi Vida Hayati». 

 Proyecto Tardes de Garaje. 

 Proyecto Oneshots Juventud en Tránsito. 

 

LUGAR Y CONTEXTUALIZACIÓN SOCIAL 

Asociación Garaje es una entidad que busca la transformación social a través de la 

educación no formal y el arte, poniendo especial énfasis en la denuncia de situaciones de 

exclusión social. 

Además, Asociación garaje es un sello musical alternativo que, como colectivo, 

experimenta con nuevas formas de educación, expresión y creatividad. Como escuela de 

tiempo libre busca orientar a los jóvenes que quieren enfocar su vida profesional hacia la 

dinamización social. 

 

Garaje aúna a profesionales de la pedagogía y del arte, fomentando que las sinergias que 

de estos encuentros surgen generen innovación educativa y artística, reforzando a su vez el 

mensaje de justicia social que persigue. Con esta filosofía, Garaje ha puesto en marcha 

proyectos que emplean la música como herramienta educativa (“Tiempo de Kambio” en 

2005; “Mucho Arte” en 2016; “Buscando Fortuna 917” y “Tardes de Garaje” en 2018), el 

periodismo como recurso para la motivación juvenil (“Paréntesis” en 2010; “La Vega Times” 



 

en 2014), la creación audiovisual como vía para la sensibilización social (“Juventud en 

tránsito” en 2018, “Pantone” y “Non Celos” en 2012), la dinamización comunitaria (Las 

Latas en 2019), o el desarrollo de eventos artísticos orientados al acercamiento del arte 

popular de manera accesible y democrática (“Festival  Internacional por la Educación y la 

Cultura Interrapción”, entre los años 2006 y 2018). 

 

Las actividades de Garaje, según sus fines estatutarios, se dirigen a: 

 

 Fomentar la inserción social activa de los sectores más necesitados de la población. 

 Promover actividades culturales que utilicen la música, el baile y el arte en general 

como medio de expresión de integración de menores, jóvenes y adultos en la 

sociedad. 

 Editar soportes bibliográficos, documentales y de audio de las experiencias 

educativas desarrolladas. 

 Incidir en la formación del profesorado y demás colectivos vinculados al ámbito de 

lo social y a la educación. 

 Desarrollar estudios e investigaciones en diversos campos de la pedagogía, el arte y 

la educación social. 

 Proponer fórmulas para aumentar la participación activa de la sociedad civil. 

 Realizar actividades que potencien el desarrollo integral de las personas. 

 Promover iniciativas de formación para empleo. 

 Crear empleo de calidad. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Dentro del Programa Educativo Juventud en Tránsito, Tardes de Garaje es un proyecto 

educativo-musical de Asociación Garaje que conecta a adolescentes y jóvenes con 

profesionales de la pedagogía y del arte, fomentando que las sinergias que de estos 

encuentros surgen generen innovación educativa y artística, reforzando a su vez el mensaje 

de justicia social que persigue nuestra entidad. 

Desde 2018, Tardes de Garaje Tardes de Garaje brinda gratuitamente a jóvenes entre 14 y 

22 años, de diversos orígenes étnicos y culturales, un espacio formativo-musical urbano de 

expresión y creación cultural que les permite generar, comunicar y divulgar mensajes 

valiosos tanto para su formación profesional como para su formación cultural y personal, 

aprendiendo cómo aprovechar su background cultural como herramienta de dinamización 



 

social con otras y otros jóvenes, e imprimiendo calidad a sus procesos creativos, además 

este espacio se constituye como un lugar para que los jóvenes mejoren sus capacidades de 

expresión, aprendizaje  y socialización, conviviendo en un lugar de apoyo y 

acompañamiento para la mejora de su realidad personal y social. 

 

Tardes de Garaje consta de una parte teórica en la que se tratan cuestiones relativas al ocio 

y al tiempo libre saludable, a los conceptos de cultura popular y ciudadanía, a la educación 

no formal, etc., al tiempo que se dedica un espacio a la creación grupal de producción 

musical y artística, que es grabada en el estudio de grabación de Asociación Garaje en 

Madrid. 

 
TIPO DE INICIATIVA 
 

☒ Proyecto 

☐ Programa 

☐ Actividad 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio: 2018 

Fin: Actualmente 

☐ Actividad de carácter anual  

☒ Actividad de carácter permanente 

 

 

CUESTIONES CLAVE QUE LO CONVIERTEN EN BUENA PRÁCTICA 

☒ Impacto positivo   

☒ Sostenibilidad   

☒ Transparencia y calidad en la gestión   

☒ Perspectiva intercultural   

☒ Favorece la participación de todas las personas implicadas   

☒ Plantea un enfoque multidimensional y de trabajo en red   

☒ Innovación   

☒ Igualdad de oportunidades/incorporación perspectiva de género   

☐ Transferibilidad y visibilidad   

☒ Incorporación de las nuevas tecnologías (NTIC) 

 

 



 

 

 

PARTICIPANTES 

☒ Administración 

☒ Agentes sociales 

☒ Sociedad Civil 

☐ Otras:  

 
 
EVALUACIÓN E IMPACTO 
 
Por el proyecto han pasado ya más de 50 adolescentes y jóvenes participantes, que han sido 

derivados tanto por parte de Servicios Sociales como de otros dispositivos sociales.  

 

Entre los productos de Tardes de Garaje se encuentran los videoclips:  

 

- Alas: https://www.youtube.com/watch?v=7MeIQAzG6ms  

- Es tu turno: https://www.youtube.com/watch?v=CszbY6npzfA 

- Voltios: https://www.youtube.com/watch?v=XL321IfKCUM  

 

En octubre de 2019, dichos videoclips acumulaban más de 12.500 visitas en YouTube. 

 

Tardes de Garaje ha sido difundido a través de varios medios de comunicación, entre ellos 

La Sexta, El País, La Ser u Onda Madrid. 

 

Además, la propuesta para directo, en la que se interpretan letras llenas de sensibilidad que 

narran sus experiencias migratorias y reclaman una sociedad más justa, ha pasado por 

diversos escenarios, en colaboración con Administración Pública y entidades del tejido 

social, llevando su mensaje de sensibilización social a un público de más de 8.000 personas: 

 

- Mayo 2018. I Festival de Artes Escénicas de Retiro. En colaboración con la Junta 

Municipal de Distrito Retiro del Ayuntamiento de Madrid. 

- Junio 2018. Gala de Presentación de Becas Erasmus Plus en La Casa Encendida de 

Madrid. 

https://www.youtube.com/watch?v=7MeIQAzG6ms
https://www.youtube.com/watch?v=CszbY6npzfA
https://www.youtube.com/watch?v=XL321IfKCUM
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/equipos-de-futbol-rococromos-grupos-de-musica-huertos-urbanos-los-vecinos-madrilenos-apuestan-por-la-cooperacion-publico-social_201807035b3b8f1c0cf2ac1b4e44c150.html
https://elpais.com/elpais/2019/07/26/planeta_futuro/1564148819_736079.html
https://cadenaser.com/emisora/2018/08/06/radio_madrid/1533568920_721807.html
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-sin-fronteras/Madrid-Fronteras-9-2102879700--20190312020000.html


 

- Junio 2018. II Festival Lanzafest en Madrid. En colaboración con el Departamento de 

Juventud del Ayuntamiento de Madrid. 

- Junio 2018. I Festival Emplazarte en Velilla de San Antonio (Madrid). En colaboración 

con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. 

- Agosto 2018. Fiestas Populares de Lavapiés en Madrid. En colaboración con la 

Plataforma Vecinal de Fiestas de Lavapiés. 

- Septiembre 2018. Festival Villarock 3.0 en Madrid. En colaboración con el 

Ayuntamiento de Madrid. 

- Septiembre 2018. Festival Interrapción (INT 2018) en Moralzarzal. En colaboración 

con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Moralzarzal. 

- Septiembre 2018. Feria de Asociaciones de Hortaleza en Madrid. En colaboración 

con Asociación de Vecinos de Sanchinarro. 

- Septiembre 2018. I Festival Música Joven Velilla Arena en Velilla de San Antonio 

(Madrid). En colaboración con el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. 

- Octubre 2018. Adolescencia Programada en Madrid. En colaboración con Fundación 

La Casa y El Mundo y el Ayuntamiento de Madrid. 

- Marzo 2019. Rapeando en Igualdad. En colaboración con el Ayuntamiento de Velilla 

de San Antonio. 

- Mayo 2019. Jornadas Redtiro. En colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. 

- Mayo 2019. Acto final #MadridDaLaNota. En colaboración con Red ONGD de 

Madrid. 

- Junio 2019. Fiestas de Distrito Retiro. En colaboración con la Junta Municipal de 

Distrito Retiro. 

- Septiembre 2019. Festival Villarock 3.0 en Madrid. En colaboración con el 

Ayuntamiento de Madrid. 

- Octubre 2019. Festival Multicultural Tapapiés en Madrid. En colaboración con 

Tapapiés. 


