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ste increíble proyecto nos muestra una colección de pequeñas historias personales contadas por gente mayor, como recuerdos de la
infancia o versiones anónimas de la Historia,
consiguiendo rescatar esa memoria colectiva al darles voz a nuestros mayores.
Cuentos de viejos es un documental colaborativo
transmedia desarrollado por Marcelo Dematei, Carlos Smith, Laura Piaggio y Anna Ferrer y es una coproducción de HierroAnimación (Colombia), Piaggiodematei (España) y Señal Colombia (Colombia).
Este proyecto tiene dos soportes fundamentales,
por un lado una serie animada de televisión, y por otro
lado esta plataforma web colaborativa, desde donde
se pretende explorar, comentar y relacionar las historias coleccionadas, además de poder compartir nuevas historias preguntando a nuestros mayores y su-

E

117

www.aularia.org ISSN: 2253-7937 2015. Volumen 1

birlas a la red, y no solo eso, sino que mediante documentos guías propone la realización de proyectos
dentro del aula y que puedan ser llevados a cabo por
sus profesores y maestros.
Por tanto «Cuentos de viejos» nos aporta una experiencia transmedia, como nos deja leer en sus líneas, dado que se desarrolla tanto en televisión, en
Internet, y en las casas y colegios. Con esta experiencia
quieren conseguir tal y como citan «alentar el diálogo intergeneracional, dar voz a los mayores, integrar
sus relatos a los medios contemporáneos, y así, reflexionar acerca de nuestra historia y nuestra memoria».
Componentes de «Cuentos de viejos»
Dentro de la plataforma «Cuentos de viejos» podemos diferenciar dos secciones importantes, por un
lado:
1. ¿Qué es Cuento de viejos?
Cómo participar. Coproductores. Noticias. Contactos. Acceso para entrar
Mediante estos links podemos conocer la histo-
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ria de este proyecto, saber sobre sus creadores y qué
fin buscan, también de las diferentes formas que ofrecen para poder participar y formar parte de una idea
tan motivadora, como por ejemplo plasmar las historias de los mayores, además de una breve reseña de
los colaboradores y coproductores con el enlace de
sus diferentes webs.
En la sección de noticias nos cita los diferentes premios que ha recibido dicho proyecto y por supuesto
como contactar con los productores de dicha web
para solucionar cualquier duda. Por último nos lleva
al link de acceso, donde se puede uno registrar para
poder participar y aportar su colaboración y su nueva historia.
2. Vídeos de «Cuentos de viejos»
La otra sección importante mediante la cual podemos acceder a los diferentes videos que componen toda la colección de «Cuentos de Viejos» se divide en:
Historias. Proyectos. Temas. Blog. Personas
A través de estos links accedemos a los videos guardados en la plataforma, donde diferentes personas mayores nos cuentan esas historias y experiencias vivi-
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das en su infancia, además si queremos buscar un dato
específico, desde el apartado de temas podemos ver
como esas diferentes historias están divididas por temáticas como «La Revolución Cubana» o «Jugar sin
juguetes» entre otros. Posteriormente el siguiente
apartado nos habla de las personas que han participado con su historia o historias y su procedencia, donde podemos observar de qué país proviene dicho relato. Para terminar nos enlaza con los proyectos que
están en curso y la información necesaria para aquellos profesores o docentes que quieran iniciar dentro
de su aula dicha experiencia y finalmente te enlaza con
su blog donde se pueden apreciar las noticias que han
ido surgiendo de dicho proyecto en diferentes medios.
Por último y para terminar, si después de leer este
corto recorrido a modo de información sobre esta
interesante plataforma, y si aún al lector le queda alguna duda de lo maravillosos de dicho proyecto y de
lo interesante de poder participar en él, le invito a ver
el trailer de la Serie de documental animado «Cuentos de viejos»
http://vimeo.com/71897285
y juzguen ustedes mismos.

2015. Volumen 1 ISSN: 2253-7937 www.aularia.org 118

