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Levando anclas 
   El viernes 28 de octubre realizamos la Asamblea Constituyente de la Cooperativa. “Las 
Crisálidas Aragón, S.Coop.” ya no son sólo palabras. Nos hemos conformado legalmente para 
emprender el nuevo camino. 
 .  Y, como era preceptivo, hemos elegido el

Consejo Rector que intentará coordinar 
nuestros pasos para que avancemos de 
manera más fluida, más unidos y mejor. 
Las personas que  lo vamos a formar 
somos, por orden de votación: Ana Azón 
(Secretaria), Concha Nasarre (Presidenta),
Ernesto Torcal (Vicepresidente), Lola 
Alejandre (Vocal 1), Alfredo Pérez (Vocal 
2), Carmen Sanz "Caco" (Vocal 3) y Pepe 
Pérez Quirante (Tesorero). El Interventor 
será Isidro Alba. 

   La gratitud es una buena manera de empezar a vivir. En primer lugar gracias a José Luis 
Martínez y Marian Marqueta que también presentaron su candidatura y serán suplentes. 
Contamos con su apoyo y trabajo. Gracias a los que habéis depositado vuestra confianza en 
las personas que componemos el Consejo (ya sé que no había mucho para elegir… pero así 
son las cosas). Y, por supuesto, gracias a la Asociación Las Crisálidas y a la Junta 
Coordinadora que nos ha arropado hasta aquí y nos ha dado el empujoncito para empezar a 
andar.
 
   Hace días tenía esa sensación, pero ayer, tras la asamblea, se me reavivó aún más: veo la 
Cooperativa como una joven con ganas de comerse el mundo, de avanzar y sacar la cabeza 
del cascarón. En la cena había optimismo, ilusión y esperanza de cumplir nuestro objetivo. 
Somos un grupo fuerte y dinámico. Si unimos nuestra energía para empujar la carabela, las 
velas nos llevarán hacia nuestras deseadas viviendas.

   Salimos. Como jóvenes viajer@s estableceremos una nueva relación con campamento-base
o madre-Asociación. Que será diferente en las distintas etapas del recorrido. No todo el mundo
es igual de sentimental y le puede gustar más o menos escribir cartas. Pero sí, madre sólo hay
una.
 
   ¡Preparada tripulación! ¡Leven anclas! ¡Zarpamos!
 
   
                                                                          Concha Nasarre 



La cooperativa: una habitación en la casa común
de Las Crisálidas 
   
   Una vez constituida Las Crisálidas Aragón, S.Coop., queda por resolver la permanencia de la
asociación Las Crisálidas y, en ese caso, las relaciones entre ambas entidades.
  
   Cuando se registró la asociación se pensó en la misma como un medio para promocionar los
alojamientos colaborativos, teniendo en mente que dicha promoción se concretaría en una o 
varias cooperativas, simultáneas o sucesivas.
 
   Así pues, no hay motivo para echar el cerrojo a la asociación cuando hay un 30% de 
personas que no han pasado a la cooperativa. Estas personas pueden incorporarse a Las 
Crisálidas Aragón, S.Coop. con posterioridad, según los estatutos y reglamento interno, o bien 
podrían formar su propia cooperativa. En cualquier caso, la permanencia en la asociación les 
permite perseverar en sus objetivos.
 
   Tampoco es necesario que las personas que hemos pasado a la cooperativa abandonemos 
la asociación. Mantenernos unidos nos da la fuerza del número y permite que entre todos 
apoyemos los nuevos proyectos que surjan. Para ello disponemos de personalidad jurídica, 
estructura organizativa, formación y experiencia. Otra cuestión es valorar si sigue siendo 
necesaria la cuota actual de la asociación o si podría rebajarse, en función de las previsiones 
de gasto en formación, propaganda, etc.
 
   Por otra parte, hay comisiones que no conviene desgajar, como por ejemplo la de 
Actividades, que permite que sigamos manteniendo entre todas esa relación informal tan 
enriquecedora. O la de Solares, que estudia opciones no solo para la cooperativa sino para 
otros proyectos que surjan y que necesariamente se tendrá que dividir cuando la cooperativa 
opte por un solar y constituya su propia Comisión de Edificación o como quieran llamarla. 
Otras comisiones, como Estatutos, probablemente ya carecen de sentido en la asociación y, 
en cambio, serán necesarias en la cooperativa para desarrollar su reglamento interno.
 
   Finalmente, queda plantear el hecho de que todas las personas que componen la actual 
Junta Coordinadora han pasado a formar parte de la cooperativa.

.  Parece lógico, a mi juicio, que las personas que 
compongan la Junta a partir de ahora procedan del núcleo 
que no se ha incorporado a la cooperativa, a fin de priorizar 
sus objetivos con independencia del desarrollo de la 
cooperativa.

Todas estas son cuestiones sobre las que tenemos que ir 
reflexionando. Tanto en el seno de la asociación, que nos 
engloba a todos, como en el de la cooperativa, tenemos que
celebrar debates plenarios y, en su momento, asambleas 
decisorias. 

   Entiendo que quienes formamos la cooperativa no debemos abandonar la casa común de la 
asociación, aunque tengamos nuestro espacio independiente: una habitación propia.  

Alfredo Pérez                                 



Cuaderno de bitácora 

De puertas afuera
[28 de Septiembre de 2022] 

Visita a Entrepatios, cooperativa ecosocial 

   ENTREPATIOS es la primera cooperativa ecosocial de vivienda en derecho de uso de 
Madrid.
 
   En la actualidad la cooperativa la integran tres promociones: Las Carolinas (Usera), Villa de 
Vallecas y la Tercera Fase.
 
   En este momento Entrepatios está formada por 66 cooperativistas, grupo inicial de amigos 
con incorporaciones nuevas posteriores y trabaja en coordinación y con el apoyo de 
Lógica’Eco, una gestora de iniciativas colectivas, y sAtt, un estudio de procesos 
arquitectónicos, ambas empresas pertenecientes al ámbito de la economía social.
Esta cooperativa representa la culminación de un proyecto que lleva más de 15 años 
proponiendo otro modelo de acceso y gestión de la vivienda.
 
   La promoción de LAS CAROLINAS que visitamos está constituida por 17 viviendas, que son 
habitadas por 33 personas adultas y 22 niñas y niños (por ahora). Intergeneracional, el socio 
de mayor edad de 67 años, pareja y alguno más en torno a esa edad. Mayoría más que 
absoluta entre 40-45 años. Se ubica en la calle González Feito, 19, en el distrito de Usera, 
zona pobre de Madrid conocida por Las Carolinas. Bien comunicada con metro y bus.
 
   Fiare y Triodos financian conjuntamente este proyecto, además de las donaciones de 
quienes han apostado por dotar al edificio de mayores estándares ecológicos. Cada socio 
amortiza su préstamo según sus posibilidades.
 
   La construcción se inició en septiembre de 2018 y se empezó a vivir allí a lo largo del año 
2020. Indican que están en periodo de enamoramiento.
 
   Tienen y reivindican los tres pilares sobre los que se sostienen:
 
   El social, que se basa en que diseñan colectivamente edificios concebidos para fomentar la 
vida compartida y la creación de comunidad
 
   El medioambiental, que se basa en construir un edificio que garantice la buena gestión de los
recursos y necesidades en relación con aspectos como el agua, la energía, el transporte o los 
residuos, y que esté construido con los materiales de menor impacto, con un consumo mínimo 
de energía y tratando de reducir al máximo los impactos.
 
   Y el pilar económico, que se basa en el derecho de uso, de modo que la propiedad de las 
viviendas siempre reside en manos de la cooperativa: lo que limita la especulación en un 
mercado inmobiliario.

 
   El edificio se asienta sobre unos 
1300 m2. Su diseño es bioclimático y 
de alta eficiencia energética, por lo 
que recientemente han recibido el 
máximo reconocimiento en la 
categoría de “Ciudades sostenibles: 
Comunidad urbana” de los premios 
Latinoamerica Verde 2021.
La construcción es según el modelo y 
certificación Passivhaus, 
prefabricadas de madera y con alta 
eficiencia energética. Orientación sur 
y norte.



 
   Lo forman 17 viviendas ocupadas, de 3 dimensiones que van de 63 a 83 m2. El coste está 
entre los 200.000€ a los 250.000€, según metros cuadrados. La distribución y elección de 
vivienda fue por mutuo acuerdo razonado. Dicen no haber sido problemático.

    Excepto los cimientos, toda la estructura del edificio es de madera laminada de abeto, con 
uso de materiales ecológicos y máximo aprovechamiento energético, para su consumo, 
almacenaje y venta. 

Cuota de mantenimiento mensual sobre los 300€ más cuota de amortización de préstamo a 30
años. No especificaron cuánto les suponía. Parece ser que es variable según aportaciones de 
cada socio. Cada uno puede amortizar según posibilidades.
 
   Tiene planta Sótano: garaje de coches y bicis, sala de reutilización de aguas grises    
(posterior uso para riegos e inodoros), sala taller de carpintería y lavandería con 3 lavadoras 
comunes, trastero común con estantes particulares y otros estantes comunes. Hay detergente 
ecológico común, con cobro por uso. Por principios (de algunos) se niegan a tener secadora.
 
   Cuentan con ascensor, contadores y líneas de Internet común.
 
   Planta baja y 3 pisos:
 

• Planta Baja, con acceso directo desde la calle a un patio común, una sala 
común con cocina y baño, usada de forma grupal y para gestión de grupo de 
consumo. También hay varias viviendas.

• En 1º y 2º planta, viviendas con una corrala, balcón corrido orientado al sur.
• En 3ª planta (como azotea), hay viviendas, terraza común y salón común de 

reuniones, comidas y fiestas, con cocina, baño y varios instrumentos 
musicales.

 
La impresión general es la de una comunidad de vecinos dinámica, muy viva, luminosa, con 
exteriores y espacios comunes acogedores, interiores amplios y confortables. Y muchos niños.
 
   Gente joven en edad y espíritu, reivindicativa, con clara ideología ecológica y alternativa e 
implicaciones en dinámicas sociales. Quienes nos recibieron (Noemí, José Daniel y Marta) 
estuvieron encantadores y volcados en apoyar a otros colectivos en el camino de las viviendas
colaborativas, como ampliación y logros de su ideario social, ecológico y económico.
 
   La estructura general del edificio es muy acogedora, si bien la distribución de espacios no se 
ajustan del todo a nuestras necesidades, imperan los espacios privados, puertas pequeñas y 
barreras. Lo demás, fantástico.

Pepa Alcaraz           



[5 de octubre de 2022, 11:30] 

Entrevista con el Consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de
Zaragoza 

   Hoy hemos tenido una entrevista con el Consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Zaragoza, Víctor Serrano. Como habíamos acordado en una reunión anterior, le hemos 
presentado nuestro proyecto de alojamientos colaborativos. Se muestra muy favorable a este 
tipo de proyectos y nos emplaza a nuevas conversaciones con la participación de técnicos del 
ayuntamiento, a fin de estudiar las posibilidades de una colaboración público-cooperativa.  

Alfredo Pérez 

[27 de octubre de 2022, 12:00] 

Apoyando la reivindicación de un solar del Ministerio de Defensa
para equipamiento del Actur 

   Un pequeño grupo de Las Crisalidas estuvimos apoyando en la concentración-manifestacion 
a nuestros vecinos del barrio del Actur en su lucha por el solar que en su día fue donado por la
DGA al Ministerio de Defensa y que lleva 29 años abandonado.
 
   Se había quedado en un punto del Actur donde se leyó un manifiesto en el que piden que se 
haga una residencia, centro de día y pisos pequeños con servicios comunes para personas 
mayores ¡100% públicos!

   Lo convocaban las asociaciones de vecinos de Puente de Santiago-Actur, Parque Goya y 
Rey Fernando-Actur, así como la Parroquia-Actur, la Comisión de mayores FABZ y la    
Asociación de mayores Actur. Las Crisálidas también se unió al manifiesto de apoyo.



 
   Tras la concentración, los acompañamos en manifestación hasta el solar, donde nos 
explicaron sus reivindicaciones.
 

 
Carmen Sanz      

[25, 26 y 27 de noviembre de 2022] 

Forum por la vivienda cooperativa en cesión de uso 2022 

   En el trabajo que se está realizando con el resto de proyectos de cohousing en Aragón se 
está poniendo mucha confianza en la celebración del Forum “La vía cooperativa por el derecho
a la vivienda – Forum por la vivienda cooperativa en cesión de uso 2022", a celebrar en 
noviembre en Barcelona, y al que queremos promover la asistencia de muchas de nosotras, 
con el fin de dar importancia al tema y de aprender sobre lo que allí se trate para nuestra 
asociación y cooperativa.

•Se tratarán temas como: nuevos modelos de vivienda para una economía social y 
solidaria, al que nosotros representamos, el modelo de cesión de uso. Políticas 
Públicas como el Plan Estatal de Vivienda en convenio con las Comunidades 
Autónomas, y otras iniciativas públicas desde diferentes administraciones. 
Asequibilidad e inclusividad. Diseño y arquitectura. Cuidados y autogestión. Ecología y
transición energética. Estructuras del sector. Propiedad del suelo. Marcos legales. 
Marcos narrativos. Investigación y datos. Debates estratégicos territoriales a diferentes
niveles. Debates de los proyectos/comunidades.
 
•Se visitarán proyectos en marcha.
 

•Se redactará una Declaración con el compromiso político de grupos y entidades para 
recomendar el impulso del cooperativismo en cesión de uso en los distintos niveles de 
la administración.

 
•Y, además, actividad lúdica, como una cena de hermandad el sábado y lo que 
nosotras nos organicemos.

   Además de la ilusión por el Forum, el grupo también está
trabajando en el proceso de alegaciones al Decreto del
Gobierno de Aragón sobre las ayudas económicas que se ha
suscrito en convenio con el Plan Estatal para el Acceso a la
Vivienda 2022-2025.
 
   Decreto donde se especifican las ayudas al alquiler o cesión
de uso de vivienda a particulares, (quizá alguna de nosotras
pudiéramos acogernos a las mismas según nuestra renta); el
fomento de viviendas para personas mayores y personas con
discapacidad y el de alojamientos temporales, de modelos
cohousing, de viviendas intergeneracionales y modalidades
similares.

Las Crisálidas en el equipo de REAS-Vivienda en Aragón 



Conociéndonos

En grupo 

[19 de octubre de 2022, 18:30] 

Segunda sesión del taller de "Amediar" para Las Crisálidas
Una vivencia personal

 Continúa el taller de Amediar. Hemos compartido la segunda sesión de las cuatro previstas y 
se sigue afianzando el consenso de progresar en la cohesión, cooperación y diálogo dentro del
Grupo Crisálidas.
 
   Desde la realidad que ahora vivimos, busco en mi memoria los antecedentes de este 
encuentro con la mediación y la resolución de conflictos. Todo empezó al plantearse la 
constitución formal de la Comisión de Acogida y Mediación. El tema también estuvo presente 
en la redacción del Boletín, que dedicó tiempo y energía a debatir sobre la importancia del 
cuidado de las relaciones interpersonales en nuestro sueño socio cooperativo. Finalmente, La 
Junta Coordinadora se hizo eco del asunto y acordó darle un espacio de la mano de personas 
expertas y de solvencia. Así llegamos a la Asociación Amediar, recomendada por la Replazeta 
y avalada por Pepa Alcaraz y otras compañeras.
 
   Ahora estamos, aproximadamente veinte crisálidas, en el ecuador de este curso teórico-
práctico que dirigen, Teresa y Pilar (Amediar).
 
   Tal vez nuestras expectativas individuales no eran las mismas al empezar, pero, felizmente, 
hemos llegado a donde ahora estamos, con una compartida esperanza de futuro y confiando 
en que estas sesiones nos descubran, actualicen o reafirmen cauces y herramientas de buen 
entendimiento para el camino que tenemos por delante en la casi ya veterana Asociación y en 
la nueva Cooperativa.
 
   Las dos horas de sesión del último día me han confirmado que una buena comunicación 
organizacional y entre individuos del grupo es fundamental y contribuye decisivamente al éxito 
del proyecto que pretendemos. Igualmente, es claro para mí que la participación y el 
sentimiento de pertenencia se multiplican cuando te sientes tenido en cuenta; o, en caso 
contrario, cuando tienes buenos cauces de expresión y escucha dentro de la dinámica del 
colectivo.
 
   También, en esta última sesión, poner en práctica entre las personas que allí estábamos 
algunas propuestas de situaciones habituales en grupos humanos, me ha abierto los ojos 
respecto a algunas de las vicisitudes que, como colectivo, hemos vivido en los últimos 
tiempos. He podido vislumbrar cómo puede ser nuestro futuro según sigamos unas pautas de 
relación u otras; según nos veamos como grupo y a cada cual de una forma u otra.
 
   Para terminar, solo tres pinceladas de lo vivido hasta ahora en el “curso”: dos herramientas 
basadas en la experiencia del trabajo de mediación y en nuestra realidad de grupo y, la tercera
pincelada, una propuesta de trabajo manual colectivo. Estas tres dinámicas nos han ofrecido 
claves para un buen camino juntas. Por si ha lugar a practicarlas o recordar esos momentos, 
quedémonos con: “El Círculo de Diálogo”, “El Barómetro de Opinión” y “La Torre de 
Espaguetis”.
 
   Para más detalles,     ver el informe de Beatriz  , colgado en la web.
 
   Por el momento, seguiremos nuestras sesiones hasta diciembre.

 José Luis Martínez Lacasa

https://lascrisalidas.es/index.php/2022/10/28/taller-de-mediacion-2/


En detalle
Ernesto Torcal 

 
   Nací en Madrid, donde viví hasta los 17 años, de padres aragoneses, en una familia 
económicamente acomodada en donde, sin despilfarro, mis cinco hermanos y yo siempre 
hemos tenido lo que realmente necesitábamos.
 
   Mi infancia la recuerdo feliz, tanto en Madrid como en los veranos que iba al pueblo de mi 
madre, en la ribera del Ebro, aguas abajo de Zaragoza. En aquellos años, mis tíos que vivían 
en el pueblo todavía no tenían hijos y me encantaba pasar temporadas con ellos. Los fines de 
semana bajaban mis tíos y primos que vivían en Zaragoza y nos juntábamos una buena 
cuadrilla. Mis abuelos maternos habían tenido 7 hijos y 24 nietos. Mi primera bicicleta me la 
compró mi abuelo a los ocho años.
 
   Estudié en Madrid, en los Escolapios, hasta los 14 años. Les planteé a mis padres que no 
quería seguir estudiando allí y 5º, 6º y Preu, los hice en el Instituto San Isidro de Madrid. 
Estamos hablando de finales de los 60 y principio de los 70, con todos los acontecimientos que
ocurrieron en esos años en contra de la dictadura franquista.
 
   En el instituto me impliqué en el movimiento estudiantil, lo cual tuvo como consecuencia que 
con 17 años, en las navidades de 1970, el tristemente famoso Billy el Niño me detuviese en la 
boca del metro de Moncloa junto a otros dos compañeros. Tres días antes habían detenido a 
otro compañero en una manifestación, hecho que desconocíamos los tres, que habíamos 
quedado previamente ese día en ese lugar.
 
   Pasé diez días en los calabozos de la llamada D.G.S. en la Puerta del Sol (ahora sede de la 
Comunidad de Madrid), de donde salí el día 31 de diciembre hacia la cárcel de Carabanchel. 
Era finales de marzo de 1971. Entonces estaba en vigor el llamado estado de excepción, y te 
podían tener detenido por tiempo indefinido. No llegué a tener ningún tipo de juicio en el 
llamado Tribunal de Orden Público.
 
   Mi salida de Carabanchel fue “negociada” con mi padre, a condición de que me marchara de 



Madrid. Destino: Soria, donde tenía unos tíos.
 
   Allí estuve seis meses preparando los exámenes de Preu. Cuando volví a Madrid en 
septiembre para examinarme de un grupo que me había quedado pendiente en junio, una 
noche a las doce sonó el timbre de casa y dos personajes de la Brigada Político Social 
pusieron toda la casa patas arriba en busca de “propaganda subversiva”. No encontraron 
nada, pero nuevamente me llevaron a dormir cinco o seis días a los calabozos de la Puerta del
Sol.

   Participé en la creación de la Tertulia Albada con otros compañeros de la Escuela de 
Ingeniería Técnica. De la Tertulia siempre he sido socio, aunque mi presencia en los últimos 25
años ha sido muy escasa, pero siempre me agrada recibir el boletín mensual que publican, y 
poder participar en los miles de actos que han ido organizando en todos estos años aunque, 
en realidad, la mayoría solo han quedado en la intención. Allí conocí a nuestra compañera 
Pepa.
 
   Es posible que sea un poco inaguantable, porque me he divorciado dos veces, me he 
casado tres y tengo cuatro hijos de mis dos primeros matrimonios.
 
   A mis 53 años Telefónica me ofreció prejubilarme “voluntariamente”, tal como hacía con toda 
la plantilla al llegar a esa edad y, aunque económicamente deje de ganar parte de dinero, 
recuperé mucho tiempo libre para hacer muchas otras cosas. Nunca me he aburrido o 
pensado que no tenía nada que hacer.
 
   En mi prejubilación, me separé de mi segunda esposa. Me dediqué a estudiar y practicar 
distintas actividades (inglés, montañismo, domótica, bailes de salón...) y conocí a mi actual 
pareja, Lucia.

 

   Por otra parte, creo que soy una persona dialogante. Rechazo las personas sectarias y 
dogmáticas, no me importa poner en tela de juicio mis ideas e intentar comprender la idea de 
los demás, para intentar sacar conclusiones constructivas.
   
   Siempre he tenido en la cabeza la idea de que, sobre todo en la etapa senior de nuestra 
vida, había que tener otras formas de vivir. Pero esto estaba aparcado en algún lugar de la 
cabeza, sin darme cuenta de que el DNI cada vez era más viejo.
 
   Gracias a que mi cuñada Clara me comentó la idea de acudir a una reunión con una 
asociación llamada Las Crisálidas, os he ido conociendo y dando forma a las ideas que tenía 
aparcadas en mi cabeza.
 
   Espero que, mientras tenga fuerzas, poder desarrollar y disfrutar de esta forma de 
convivencia, desarrollo y ayuda mutua en el marco del cohousing.

 Ernesto Torcal                               



Un grano de arena 

OTRA MUJER
 
Encima del miedo
que me habita
vive otra mujer
con mi nombre.
 
Cada mañana
abre de par en par las ventanas
y respira.

Carmen Bada 

Y tú ¿qué opinas? 

A la expectativa 

   Al pensar en los contenidos de este Boletín, he visto que este último mes habíamos tenido 
mucha menos actividad. Y la causa era que hemos estado a la expectativa.
 
   El paso de la Asociación a la Cooperativa, la expectación de ver cómo evolucionaban las 
cosas, quién continuaba, quién se quedaba y quién se iba, los sentimientos encontrados por 
los compañeros que se han ido, la presentación de candidaturas al Consejo Rector…
 
   Esto unido a las propias dudas personales sobre la viabilidad, nuestra capacidad económica 
y personal para continuar, si el esfuerzo va a merecer la pena… todo ello superpuesto al 
deseo de que nuestro cohousing salga adelante, de que podamos vivir allí y ser felices.

    Es como si hubiéramos pasado un “periodo de reflexión” 
previo a la decisión. Sin mucha actividad, sin mucho 
contacto. Incluso el whatsapp ha estado días enteros 
silencioso. Tod@s pensando. Si sí, si no, cómo, qué hacer.
 
   No sé si esta paralización ha influido en la escasez de 
candidaturas presentadas al Consejo Rector. A ver quién se 
presenta, ya están casi, ya hay bastantes… las justas. Una 
respuesta poco generosa a la responsabilidad de sacar 
adelante el proyecto.
 

   Ahora toca salir de la postración y ponerse en marcha. Sin todo el esfuerzo no saldremos 
adelante. O sí, llegaremos, pero más tarde y peor. 

Concha Nasarre 

Una cooperativa que será lo que las personas socias
quieren que sea 

   Ya hemos recorrido un proceso amplio y complejo. Hemos constituido una Cooperativa, uno 
de los hitos más anhelados.
 
   Se han quedado personas e ideas por el camino, otras expectantes, hemos aprendido 



muchas cosas, entre las cuales, que la participación es una garantía de legitimidad de las 
decisiones que se toman, mayor que la competencia técnica, en la que falsamente podamos 
ampararnos, además de la disponibilidad de tiempo. 

   Hemos tenido oportunidades no aprovechadas
para ser activas y comprometidas, recientemente
presentando candidatura para el Consejo Rector.
 
   Animo a todas a compartir. La participación debe
ser la identidad de organizaciones como las
nuestras, nos va a generar sentimiento de
pertenencia y hacer crecer como entidad y como
personas.

   Ardua tarea en expectativa: renovar comisiones y crear otras nuevas, activar grupos y 
plenarios de debate, participar con la Junta Coordinadora y el Consejo Recto… es lo que nos 
espera en ese camino a la convivencia y cuidados mutuos. 

Alicia Aliaga 

Sigo hilo...
Propuestas innovadoras de nuestra Comunidad: 

 
"En el Barrio”, podcast desde Las Crisálidas

 
    Espacio equipado e insonorizado para grabaciones en audio 
para ser transmitidos online, y colgadas en plataformas locales, 
vecinales y municipales. Cuyo contenido es el contar 
experiencias y propuestas vecinales de mejora que generen 
interacción.
 

Alicia Aliaga

Vemos, leemos y compartimos 

Argentina 1985 

   "Nunca más". Rotunda y severa negación que hemos oído en más de una ocasión para no 
aceptar categóricamente una situación o hechos acontecidos. Con esta frase cierra su alegato 
acusador el Fiscal Julio César Strassera contra las juntas militares argentinas responsables de
las desapariciones y torturas de ciudadanos argentinos durante sus gobiernos desde 1976 a 
1983. "Argentina 1985" reconstruye, a la manera hollywoodiense, el juicio contra la dictadura 
del General Videla. Desde el primer momento, este drama nos hace empatizar con la tesis de 
la fiscalía a base de una notabilisima interpretación de Ricardo Darin, digna de una buena 
mención o premio, que interpreta al fiscal Julio César Strassera y de un buen ritmo narrativo 
con notas de humor y ciertas dosis de incertidumbre y tensión. En ningún momento la película 
cansa o se hace lenta debido a un tempo acertado que mantiene un ritmo narrativo que nos 
"engancha". Mediante el reflejo de la vida familiar, personal y profesional del protagonista, 



empatizamos con el protagonista, quien recurre a jóvenes sin experiencia para armar la causa 
judicial y lograr su sintonía con la sociedad argentina y su éxito en un proceso contrarreloj 
como fiscal. 

    Una buena película basada en unos hechos recientes que 
hemos conocido y que nos resultan familiares y que los 
argentinos supieron afrontar desde una perspectiva valiente y
civil, no sin tensiones, y que supuso una lección de justicia y 
patriotismo democrático, sentando un precedente para que 
nunca más se den las circunstancias juzgadas. 

   Argentina, 1985 es una película de drama histórico 
argentino-estadounidense de 2022 producida y dirigida por 
Santiago Mitre y escrita por Mitre y Mariano Llinás.
 
   Está protagonizada por Ricardo Darín, Peter Lanzani, 
Alejandra Flechner y Norman Briski.

       Invitación 

    Puerta abierta 

Tenemos la puerta de nuestra asociación siempre abierta 
a aquellas personas que quieran participar en este 
proyecto de construir una cooperativa de viviendas 
colaborativas sin ningún ánimo de lucro, autogestionada 
democráticamente en la que nosotros seamos los que 
decidamos y que nos permitan tener un envejecimiento 
activo, de apoyo y cuidados mutuos.

Infórmate en: lascrisalidas.es
O envía un email a: acogida  @lascrisalidas.es   

El  Consejo de Redacción del Boletín Las Crisálidas está formado por: Isidro Alba, Alicia Aliaga,
Ana Azón, Fernando Bel, José Luis Martínez, Concha Nasarre (coordinadora),  

Alfredo Pérez y M. Carmen Plou. 

El Consejo de Redacción agradece las colaboraciones de  Carmen Bada, Ernesto Torcal, Pepa Alcaraz,
Carmen Sanz y el Grupo de trabajo de Relaciones Externas y anima a todas las socias y socios a enviar

sus textos y fotos a: boletín@lascrisalidas.es
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