
WWW.RECORDARTV.ES







Recordar TV es una televisión por internet 

construida desde la perspectiva de las personas 

mayores. Pretende fomentar la alfabetización 

digital de este colectivo, dar proyección a historias 

que no suelen formar parte de la red y atender a 

preocupaciones locales que sean susceptibles de 

tener interés público en internet. Como televisión 

en internet, no solamente vamos a publicar vídeos. 

Vamos a aprovechar todas las posibilidades del 

lenguaje de la web: texto + audio + foto + vídeo.

La vocación de Recordar TV es escuchar lo que 

los mayores de nuestra sociedad tienen que 

contarnos. Queremos dar proyección a esas 

historias que no suelen formar parte de la red 

y atender a preocupaciones locales que sean 

susceptibles de tener interés público. Y lo vamos a 

hacer con una televisión por internet. Pero no una 

televisión cualquiera, sino una construida desde la 

perspectiva de las personas mayores. Por, para y 

con ellas. Y así fomentar la alfabetización digital de 

este colectivo tan relevante en el paradigma actual 

en el que la esperanza de vida sigue creciendo.

Muchas veces la falta de comunicación de 

una sociedad con sus mayores no viene dada 

por la diferencia de edad, ni por una falta de 

entendimiento entre diversas generaciones. A 

veces ocurre que son distintas las herramientas 

que utilizamos para hacerlo. Porque hacerse 

mayor no tiene que ver necesariamente con dejar 

de ser joven. Por eso queremos compartir las 

herramientas de comunicación que existen hoy en 

día con las personas que, por las razones que sean, 

no han tenido la oportunidad de conocer o de 

manejar con la soltura necesaria para incorporarlas 

a su ideario del presente.

Vamos a explorar el terreno donde los lenguajes 

se mezclan, donde los prejuicios se desvanecen, 

donde las vidas se cruzan. Vamos a volver a jugar.

Porque nunca es tarde para aprender. Y no se trata 

de cuánto sabes, sino de las ganas que tienes de 

saber.











Memoria 2010/2011



El proyecto de Recordar TV ha sido toda una 

apuesta por aunar cuestiones relacionadas con 

inclusión social, alfabetización digital y personas 

mayores.

El cronograma llevado a cabo ha sido el siguiente:

De septiembre a diciembre: prospección/

investigación. Era importante y fundamental 

descubrir el perfil adecuado con el que trabajar 

en la zona de CAMON Madrid. El resultado de 

este trabajo fue un acuerdo con los 4 Centros 

Municipales de Mayores del distrito Moncloa-

Aravaca de Madrid, que son: Aravaca, Manzanares, 

Dehesa de la Villa y Ferraz.  Los trabajadores con 

los que hemos colaborado son Gema Salas, Óscar 

Bustos, María Álvarez, Maribel Aznar y la directora 

Tina Sánchez.

Enero: presentación del proyecto. Fue llevado a 

cabo en Madrid, con un éxito de convocatoria.  

Fue referenciado en Terra Noticias y en la Cadena 

SER, entre otros.

De febrero a junio: desarrollo de 4 proyectos 

audiovisuales: “Profesiones descatalogadas”, 

“Entrevistando a jóvenes”, “Compartiendo recetas” 

y “Entrevistando indignados” en la Acampada Sol.

Otros trabajos llevados a cabo:

Desarrollo de la identidad corporativa del proyecto.

Desarrollo de la página web del proyecto:  

www.recordartv.es

Creación y gestión de la cuenta de Twitter.

Documentación fotográfica en Flickr.

Desarrollo de una investigación en proyectos de 

cultura digital, creación audiovisual y personas 

mayores.
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