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INTRODUCCIÓN

Este informe cubre un año lleno de innovaciones digitales 
mientras Hanoi, Montreal, París y Ciudad de México expe-
rimentan las diferentes olas de la pandemia de COVID, con 
múltiples contenciones, desconfinamientos, vacunaciones e 
incertidumbres, pero también la normalización del trabajo a 
distancia y entornos digitales.

Este cuarto año de la asociación TRYSPACES comenzó con el 
Laboratorio Digital sobre el Espacio Público, organizado a toda 
prisa en junio de 2020, cuando tuvimos que cancelar el Encuentro 
de las Cuatro Ciudades y la Escuela de Verano sobre Investi-
gación Participativa que estaban previstos en París. Termina 
con el Festival 4Cities, un mes de actividades organizadas en 
junio de 2021. Este es un año rico en producciones digitales 
para TRYSPACES, con el lanzamiento de varias plataformas 
colaborativas coproducidas entre los jóvenes, nuestros socios 
tecno-artísticos y los equipos de investigación : J’te parle du 
Nord, TRYCITY, MTL-NRD, « On est partout »: contre-cartogra-
phie de Montréal/Tiohtià:ke, y Si mis dedos tocan los tuyos.

TRYSPACES

https://maphouse.github.io/tryspaces-mtl-nord/index.html
https://maphouse.github.io/tryspaces-mtl-nord/index.html
https://www.trycity.tryspaces.org/
http://www.tryspacesmtlnrd.ca/
https://storymaps.arcgis.com/stories/69ba7b50854d4fe3998bd2e866ad7e93
https://storymaps.arcgis.com/stories/69ba7b50854d4fe3998bd2e866ad7e93
https://vimeo.com/566603771
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El objetivo es comparar procesos, significados y prácticas, más que 
territorios. Los distintos espacios forman parte de los elementos 
contextuales que se van a discutir, pero no son el foco principal de la 
comparación. En las reflexiones en las ciudades, buscamos :

— Caracterizar los procesos de transgresión y regulación 
contextualizándolos en la ciudad. El objetivo es también dar 
a conocer la propia ciudad a los miembros de las otras ciu-
dades de la asociación ( pensar en términos de traducción 
cultural );

— Identificar procesos que puedan ser interesantes para com-
parar con otras ciudades;

— Si es pertinente, trabajar sobre la aparición y evolución de 
una práctica a lo largo del tiempo.

Al final de este proceso comparativo a nivel local, cada una de las ciudades elaboró una 
presentación que también adoptó diversas formas ( PowerPoint, vídeo, texto ). Estos docu-
mentos se pusieron a disposición en la plataforma Fanslab creada para el Festival 4Cities, 
y se debatieron durante el seminario comparativo del 28 al 30 de junio.1  Los equipos 
de investigación también presentaron cada uno de los estudios de caso en la plataforma 
Fanslab.

Mientras los equipos locales continuaban este trabajo transversal, dos estudiantes, Jacob 
Desjardins y Peter Garber, recibieron una beca de comparación para recopilar información 
sobre cada uno de los estudios de caso a partir de las entrevistas con los equipos y la síntesis 
de los productos de cada uno de los estudios de caso. Estos documentos también están 
disponibles en la intranet de TRYSPACES.

Tras el Festival 4Cities, Célia Bensiali, Coordinadora de Movilización del Conocimiento, ha 
elaborado un plan de trabajo comparativo para los años 5 y 6 de la asociación. El objetivo 
de esta segunda fase comparativa será trabajar en la comparación de procesos y prácticas 
entre ciudades.

1. INVESTIGACIÓN

Después de tres años de trabajo local, hemos iniciado un cambio comparativo. En primer 
lugar, el grupo de trabajo encargado de coordinar la estrategia comparativa se ha reunido 
en tres ocasiones. Este grupo de trabajo está formado por los coordinadores de cada 
ciudad, los socios e investigadores de cada ciudad y dos representantes de la Alianza  
Estudiantil. Se decidió que el cuarto año del proyecto ( 2020-2021 ) se dedicaría a la diná-
mica de las comparaciones intralocales, es decir, a las reflexiones transversales entre los 
casos de estudio de una misma ciudad. Se organizaron reuniones a nivel local para poner 
de manifiesto los principales temas transversales. Este trabajo adoptó diversas formas 
en las cuatro ciudades ( talleres con jóvenes de los distintos estudios de caso, encuentros 
entre estudiantes e investigadores, reuniones con socios, respuestas escritas a un cuestio-
nario para cada estudio de caso ), pero cada una de las coordinaciones locales trabajó con 
una guía que orientaba esta reflexión local. La plataforma de TRYSPACES sobre Fanslab durante el Festival 4Cities

1 Estos documentos están disponibles en nuestro Espacio de Comparación en la intranet. Si ha olvidado sus códigos de acceso, póngase en contacto con la 
Coordinación Central: tryspaces@inrs.ca

Créditos : Atlas TryHanoi, AtlasCine

https://vimeo.com/554950162
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Innovación metodológica 

A lo largo de los años, TRYSPACES ha intentado investigar de forma diferente. Hemos  
contribuido a desarrollar un enfoque participativo, de asociación y de acción basado en 
los Living Labs. También hemos desarrollado una experiencia en varias formas de mapeo  
alternativo : mapeo participativo con Instagram, mapeo sensible, mapeo narrativo,  
contra-mapeo y mapeo corporal.

Durante el Festival 4Cities, lanzamos un proyecto de Colcha Humana para acompañar el 
giro comparativo dentro de la asociación. La colcha se concibe como una estrategia com-
parativa que se centra en la articulación y expresión de las singularidades de las cuatro 
ciudades TRYSPACES. El objetivo es producir una colcha que sea a la vez material y digital, 

Créditos  : Culturans, 2021

Además del Espacio de Comparación disponible en nuestra intranet como caja de herramientas 
para los equipos que trabajan en proyectos comparativos, la Coordinación Central también 
ofrece otros dos « espacios » para la reflexión transversal :

1. AtlasCiné : Una alianza con el Geomedia Lab de la Universidad de Concordia pone 
a disposición de los equipos la plataforma AtlasCiné, que permite cartografiar las 
narraciones y ofrece así una visualización espacializada de los procesos que se van 
a comparar. Se realizó un mapeo piloto con los datos del equipo de Hanoi.

2. TRYCITY : La plataforma TRYCITY, creada por nuestro socio Culturans con la 
financiación de nuestro Fondo de Movilización del Conocimiento, ofrece un 
entorno visual que vincula los conceptos de TRYSPACES, los estudios de caso, los 
miembros de la asociación, nuestros eventos y los entornos audiovisuales de las 
cuatro ciudades. La navegación por la plataforma revela relaciones insospechadas 
entre estudios de casos, conceptos y personas. Es una plataforma que invita al 
proceso de comparación.

yuxtaponiendo las múltiples narrativas de los miembros de TRYSPACES en un todo en el 
que cada uno encontrará su lugar dentro de un marco compartido. De este modo, utiliza-
mos la colcha no sólo como una actividad creativa de colaboración, sino también como una 
« metáfora que permite que narrativas opuestas coexistan en una búsqueda común».  La 
metáfora de la colcha ofrece múltiples puntos de entrada para el análisis, ya que no tiene 
centro ni periferia. Todas las piezas que componen la colcha son importantes.

Desarrollado por Anne-Marie Veillette y Célia Bensiali, el proyecto se puso en marcha en 
junio de 2021 con el objetivo de « (  re )conectar con la experiencia corporal de uno mismo, 
los demás y la creación ( a través de la artesanía ) entre sus miembros y colaboradores. 
La materialidad de la colcha responde no sólo a la creación de un espacio común, sino 
también a la urgencia de reclamar una materialidad compartida en el contexto de una 
pandemia global». A cada participante del Festival 4Cities se le envió a casa un paquete con 
los materiales necesarios para hacer las plantillas que se utilizaron para pintar sus camise-
tas. Las plantillas fueron escaneadas y enviadas a la Coordinación Central. Actualmente se 
están utilizando para montar una colcha digital por la artista Phanie Bernier, y luego para 
tejer una colcha física por la artista y tejedora Stina Baudin.

Créditos  : Boudreau, J.A., C. Bensiali, et L. Ferro Higuera ( à paraître ). « Quilting 
Comparison : Wonder, Translation and Theorization » in Handbook of Compara-

tive Urban Studies, P. Le Galès et J. Robinson ( eds. ). London : Routledge.

http://geomedialab.org/atlascine.html
https://www.trycity.tryspaces.org/
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Así se abre la plataforma TRYCITY. A través de la visualización de las múltiples 
relaciones generadas por TRYSPACES, la plataforma invita a imaginar un  
«universo TRYSPACES », un espacio común a las cuatro ciudades, un espacio 
real pero «  invisible » que esta investigación colaborativa permite que apa-
rezca. Comparar es construir una narrativa, y construir una narrativa es enlazar  
una serie de situaciones cotidianas. Construir colectivamente una narra-
ción coherente implica anticipar hacia dónde llevará la historia el narrador 
anterior, comparando diferentes caminos posibles. A través de la asociación  
de ideas, vinculamos nuestros estudios de caso y creamos un sentido de 
comunidad, un espacio TRYSPACES desde el que imaginar la transformación.

Este proceso comparativo vernáculo tiene tres funciones para la práctica de la 
investigación : 1 ) reunir lo que Deville y sus colegas llaman un « comparador»2, 
una subjetividad comparativa colectiva que surge de la sensación eufórica de 
haber construido colectivamente una narrativa coherente. Esto ayuda a gene-
rar una implicación en el análisis, contribuyendo de forma colaborativa al 
actor colectivo emergente 3 ; 2 ) identificar líneas de conexión y comparación 
entre casos divergentes; y 3 ) crear un sentido de espacio urbano común que 
compartimos como personas implicadas en TRYSPACES, un mapa específico 
de la ciudad formado por nuestros casos de estudio.

Un espacio desde el que imaginar la transformación urbana

«Ciudades reales, aunque invisibles, florecen dentro de las ciudades que conocemos. 
Espacios que esperan ser explorados más allá de las realidades urbanas, en todos 
los hemisferios. Espacios de transformación que pueden ser imaginados por las 
voces y los pasos de los habitantes cotidianos de la ciudad. Dirigidos por la juventud. 
Aventureros, desconocidos y deseosos de ser descubiertos »   - TRYCITY

Esta conceptualización del espacio urbano, tanto real como 
imaginado, como un espacio latente o una de las poten-
cialidades de la ciudad, fue desarrollada por Julie-Anne 
Boudreau, directora de TRYSPACES, y Joëlle Rondeau, que 
estuvo en la Coordinación Central entre 2016 y 2018, en  
un libro recientemente publicado, Youth Urban Worlds.  
Aesthetic Political Action in Montreal ( 2021, Wiley ). Estos 
«  mundos urbanos  » están constituidos por lo que las  
personas hacen juntas. Se construyen y dan forma a las 
percepciones. Se caracterizan por una experiencia sensorial 
específica, por un espacio común compartido.

TRYpolis, nuestra ciudad ideal. Mapeo colaborativo de la Alianza 
Estudiantil en el Festival 4Cities. Créditos : Alianza Estudiantil

Publicaciones 

Como ocurre con la mayoría de nuestros estudios de casos locales, se han publicado 
o están en proceso de publicación varios artículos, capítulos y conferencias en los que 
se presentan los resultados de esta investigación. En total, en este cuarto año, hemos  
publicado 54 artículos, libros, capítulos de libros y 3 tesis doctorales y 3 tesinas o informes de 
prácticas a nivel de maestría. También hubo 12 apariciones en los medios de comunicación. 
En 19 de los 54 artículos, capítulos y libros, los estudiantes son coautores o autores ( véase 
la lista de publicaciones en el apéndice ).

Colcha humana, Festival 4Cities

2 La narración es una metodología explorada por el equipo que estudió el mercadillo del Chopo en Ciudad de México, a través de talleres intergeneracionales de 
memoria colectiva e historia oral. Un proceso participativo similar se está preparando en Clichy, cerca de París, donde los jóvenes explorarán la memoria de la 
acción de ACLEFEU tras las revueltas urbanas de 2005.

3 Deville, J., M. Guggenheim, y Z. Hrdlicková ( 2016 ) « Same, Same but Different : Provoking Relations, Assembling the Comparator, » in J. Deville, M. Guggenheim, 
et Z. Hrdlicková ( eds. ) Practising Comparison : Logics, Relations, Collaborations, Manchester : Mattering Press, 99-129.

Ensamblando un « comparador », un « nosotros». Créditos : 
Phanie Bernier, ilustración creada durante el primer día del 
Seminario Comparativo, 28 de junio de 2021
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La mayoría de estas publicaciones presentan los resultados de nuestros estudios de caso. 
Sin embargo, hay que señalar que el trabajo comparativo ya está empezando a difundirse : 
un artículo de J.A. Boudreau, L. Billen y J. Agüero, titulado « A French Bazaar and a Mexican 
Street Market : An Object-centered Comparative Analysis of Interstitial Spaces», ha sido  
presentado para su revisión. El artículo compara el mercado callejero del Chopo en Ciudad de 
México y una venta de garaje en Saint-Denis, cerca de París. También hay un capítulo de libro 
de próxima aparición que compara dos estudios de caso de Ciudad de México ( el mercadillo  
del Chopo y el análisis del consumo de cannabis en la calle ) desde la perspectiva de una 
reflexión sobre los métodos participativos. En la misma línea de exploración de los aspectos 
metodológicos, S. Turner ha publicado un capítulo sobre la cartografía narrativa movilizada en 
Hanoi en una obra titulada Qualitative Research Methods in Human Geography, publicada por 
Oxford University Press.

Cabe destacar la publicación del libro escrito colectivamente por el equipo de TRYParis, 
que incluye a investigadores, estudiantes, socios y jóvenes del proyecto Pop-Part. No se 
trata sólo de la culminación de los estudios de caso en la región de París, sino también de 
su articulación en forma de libro multivocal, en el que se demuestra que la investigación 
participativa no se detiene en la fase de recogida de datos en los talleres, sino que tam-
bién puede continuar en la fase de análisis y escritura. El libro va acompañado de un sitio 
web donde se pueden encontrar materiales complementarios al texto, como los videoclips 
producidos por los jóvenes. Se presentó en un acto público el 2 de octubre de 2021, al que 
asistieron más de un centenar de personas, entre ellas jóvenes, socios locales, cargos electos 
e investigadores y estudiantes.

6. MOVILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
La evaluación intermedia de la asociación por parte de nuestro financiador, el Consejo 
de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, nos llevó a reflexio-
nar sobre las expectativas y los retos de la investigación participativa y la movilización 
de conocimientos. Una de las particularidades de TRYSPACES es que nos resulta difí-
cil separar el componente de «  investigación  » del de «  movilización de conocimientos», 
como se espera normalmente en las estructuras de investigación por pares. De hecho, 
las metodologías participativas son una forma de movilizar múltiples conocimientos 
desde la conceptualización del proyecto, durante la recogida de datos, el análisis y la 
difusión. No concebimos la movilización de conocimientos como una «  transferencia  » 
de los resultados de la investigación que sólo tiene lugar una vez finalizada ésta. Con el 
fin de proponer soluciones concretas que ayuden a identificar los retos que plantea esta 
concepción de la investigación participativa en nuestros distintos contextos institucio-
nales, hemos pedido a Laurence Pitre-Vézina, estudiante del Máster en Movilización 
y Transferencia de Conocimientos del INRS, que nos apoye y haga algunas sugerencias. 

A pesar de todos estos retos, TRYSPACES sigue trabajando con dinamismo con el lanza-
miento este año de varias plataformas digitales, documentales, la organización de talleres 
de living lab y eventos públicos.

Créditos : Publicación de Nawufal Mohamed en la cuenta de Instagram TRYSPACES, 2 de octubre de 2021

4 Ávila Farfán, A., A.M. Bacca Mejía, J.A. Boudreau et L.A. Ferro Higuera ( à paraître ) « Involucrar el cuerpo y los afectos de las y los sujetos, investigadores y artis-
tas en la co-construcción de una ciudad cohesionada » Ciudades cohesionadas : co-crear agendas urbanas incluyentes. Mexico : FCPyS-UNAM.

«Me parece increíble el trabajo de los miembros de TRYSPACES y para muchos este 
es probablemente su proyecto principal. El problema en mi caso personal es que las 

formas de evaluación dentro de mi institución me obligan a tener otros proyectos 
( principales ) más relacionados con mi línea de trabajo principal y que están un 

poco fuera de los intereses de TRYSPACES, por lo que me ha sido difícil participar en 
las actividades en varias ocasiones. Sin estas cuestiones burocráticas, que son una 

gran limitación para mí, seguramente podría participar más activamente.»

Comentario anónimo dejado en la encuesta anual de los 
miembros de TRYSPACES

Artículos científicos
Conferencias científicas

Publicaciones en 
línea y entrevistas 
en los medios de 

comunicación

Disertaciones y tesis
Libros

Capítulos del libro

Publicaciones científicas, 2020-2021

https://jeunesdequartier.fr/
https://jeunesdequartier.fr/
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En París, con la publicación del libro Jeunes de quartiers, le pouvoir des mots ( Jóvenes de 
barrios, el poder de las palabras ), acompañado de su sitio web, también nos sumergimos 
en las palabras de los jóvenes de barrios que son estigmatizados con demasiada  
frecuencia. En forma de abecedario, el libro y la página web relatan la aventura del 
proyecto Pop-Part, la investigación participativa asociada a TRYSPACES en la región de 
París. En la plataforma digital se pueden encontrar videoclips producidos por los jóvenes, 
textos que escribieron en talleres de escritura y muchas otras reflexiones compartidas 
entre jóvenes, investigadores y estudiantes.

Este año, en Ciudad de México, un 
equipo de estudiantes, acompañados 
por nuestro socio Culturans, produjeron 
el cortometraje Si mis dedos tocan los 
tuyos ( 27 minutos, subtítulos en inglés ), 
una inmersión sonora y visual en la ciudad, 
un viaje a través de cinco estudios de casos 
locales contados desde la perspectiva de 
una artista y un investigador que repasan 
su experiencia de investigación en torno a 
un puesto callejero mientras comen tacos. 
¿Cómo les ha transformado TRYSPACES 
como personas, y cómo está transfor-
mando esta investigación la ciudad ?

Crédito : Tonatiuh Martinez, 2021

Crédito : Tonatiuh Martinez, 2021

Productos Multimedia

Tras casi dos años de preparación, este año se han lanzado dos mapas interactivos 
elaborados con los jóvenes de Montreal.

«  On est partout  »: contre-cartographie de Montréal/Tiohtià:ke  », presenta el proceso 
de investigación con un grupo de Jóvenes Indigenas en el otoño de 2020 en Montreal y los 
resultados preliminares. El mapa narrativo se abre con una declaración de reconocimiento 
territorial : « Reconocemos que Montreal se encuentra en un territorio Indigenas no cedido. 
Tiohtià :ke es su nombre en Kanien’keha y la isla se llama Mooniyang en Anishnabemowin. 
Por tanto, las naciones Kanien’kehá :ka y Anishnabe tienen una importante relación histórica 
y contemporánea con esta tierra». Durante los talleres de cartografía, los participantes explo-
raron su visión de la ciudad, sus experiencias y su relación con el territorio.

J’te parle du Nord, otro mapa narrativo  
elaborado en un taller con jóvenes del barrio 
de Montreal-Norte, a partir de expresiones 
en Instagram, testimonios, talleres colectivos 
y rutas comentadas.

También en Montreal-Norte, los jóvenes  
participaron en la creación del webdocumen-
tal MTL-NRD. Histoires de Montréal-Nord, 
con nuestros socios Créo y Affordance, y el 
equipo de investigación. Durante los talleres 
de cocreación, los participantes expresaron 
su deseo de centrar la experiencia interactiva 
en sus palabras. Por ello, el webdocumental 
presenta una estética audiovisual basada  
en el texto. Se pide al público que tome  
decisiones en situaciones cotidianas vividas 
por los jóvenes del barrio. Estas decisiones 
nos hacen desplazarnos por el barrio para 
visitarlo y conocer a sus habitantes.

El documental Making our place,  
producido por el equipo de TRYhanoi, 
ganó el premio a la mejor película de 
nueva generación en el Better Cities 
Film Festival celebrado en Detroit en 
octubre de 2020. 

Créditos  : Publicación de Van Anh Le en nuestra 
cuenta de Instagram, 4 de diciembre de 2020

https://jeunesdequartier.fr/
https://vimeo.com/566603771
https://vimeo.com/566603771
https://storymaps.arcgis.com/stories/69ba7b50854d4fe3998bd2e866ad7e93
https://maphouse.github.io/tryspaces-mtl-nord/index.html
http://www.tryspacesmtlnrd.ca/
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Eventos públicos

Un grupo de TRYHanoi participó en el BridgeFest 2020, un 
festival de música en Hanoi con artistas que van desde el 
pop, balada, indie, hasta rock, con la participación de la 
banda Kimmese, la banda Ngot y la banda Buc Tuong, por 
nombrar algunos. Nuestros miembros de Hanoi presenta-
ron TRYSPACES a través de un stand en el que el mensaje 
era : La juventud es el cambio.

Con un espíritu similar, el equipo de TRYMéxico presentó el 
documental Hacia la regulación de la marihuana en México, 
dirigido por Tonatiuh Martínez en el Festival international 
Cine Cannábico ( con el apoyo financiero de nuestro Fondo 
de Movilización del Conocimiento ), celebrado en un huerto 
comunitario ( Huerto Roma Verde ) en el centro de la Ciudad 
de México.

Esta presencia de TRYSPACES en los espacios públicos 
continuó en Montreal con un quiosco organizado por el 
equipo del estudio de caso con chicas adolescentes en 
Pointe-aux-Trembles en colaboración con MAPP_MTL, con 
el apoyo financiero de nuestro Fondo de Movilización del 

Conocimiento. TRYMontréal participó en el Centro de la Mujer de Pointe-aux-Trembles 
y en el evento de la Maison des jeunes Desjardins de Pointe-aux-Trembles sobre la 
situación de la mujer. En forma de etnografía pop-up que movilizaba debates abiertos, 
mapeo abierto, difusión, retroalimentación crítica y mapeo visual, el objetivo era que 
las adolescentes comprendieran mejor, confirmaran y destacaran sus necesidades y 
prácticas en los espacios públicos.

Créditos : Respire Organism, 28 de septiembre de 2021

Cabe mencionar también la elaboración de un dictamen de política pública con 
el Conseil jeunesse de Montréal sobre las prácticas nocturnas de los jóvenes, 
y la conferencia pública de Nathalie Boucher y Benjamin Herrera ( 15 de junio 
de 2021 ) sobre esta investigación en la Cumbre Nocturna de Montreal, evento 
organizado por la Ciudad de Montreal.

En la región de París, la doctoranda Léa Billen organizó una exposición fotográfica 
« Des vies, des objets», resultado de su investigación en la venta de garaje de la 
Régie en Saint-Denis con el fotógrafo Jean Larive, que había recogido en 2019 y 
2020, veinticinco retratos y entrevistas con los visitantes de la venta de garaje. 
Este proyecto contó con el apoyo financiero de nuestro Fondo de Movilización del 
Conocimiento. Unas 60 personas asistieron al lanzamiento.

Fondo de Movilización del Conocimiento

En 2020-2021, además de los proyectos mencionados anteriormente, como el quiosco 
del Proyecto Adolescente organizado en colaboración con MAPP_MTL, el contramapping 
indigena y la plataforma TRYCITY, hemos financiado otros cinco proyectos de movilización 
de conocimientos. Los resultados se presentarán en los próximos meses.

Melissa Moriceau, estudiante de doctorado del equipo de TRYMontreal, trabaja  
actualmente en un documental titulado «  Montreal Underground : Una etnoficción».  
Santiago Gómez, Adriana Ávila y Laura Ferro se han propuesto elaborar una cartografía 
de las prácticas transgresoras en Ciudad de México a partir de las obras literarias que 
han marcado esta ciudad. Doce grupos de estudiantes de arquitectura de Hanoi ( NUCE )  
trabajaron en la identificación de las características y funciones de los espacios públicos 
urbanos para los jóvenes de Hanoi mediante fotos y bocetos. A diferencia de la etapa 
anterior de la investigación TRYSPACES, en la que los espacios públicos se exploraron 
desde la perspectiva de los investigadores, este proyecto estudiantil aplicó un método 
participativo en el que se invitó a los jóvenes usuarios a participar en la historia y a 
compartir sus opiniones. A finales de este año se publicará un libro con unas 50 fotos y 
bocetos. Irá acompañado de una exposición pública de estas fotos y bocetos.

El equipo de la Universidad Nacional de Ingeniería Civil de Hanoi ( NUCE ), dirigido por Doan 
The Trung, trabaja actualmente en un nuevo documental titulado « Espacio público para todos : 
¿tendrán los estudiantes inmigrantes una oportunidad ?», en el que se presentan diferentes 
formas de apropiación del espacio. Por último, se concedió una beca de publicación a Thi Thanh 
Hiên Pham para realizar una revisión de la literatura sobre el espacio público en Asia. El texto 
acaba de ser presentado para su publicación.

TRYSPACES en los medios 

Con motivo del 40º aniversario del tianguis punk-rock del Chopo en la Ciudad de México, 
el equipo de investigación sobre este espacio contracultural organizó un programa para  
radio UNAM  transmitido en octubre del 2020.

Créditos  : Léa Billen

https://tryspaces.org/festival-hacia-la-regularizacion-de-cannabis-una-jornada-insolita-de-dialogo-conocimiento-y-expresion-artistica/?lang=fr
https://tryspaces.org/festival-hacia-la-regularizacion-de-cannabis-una-jornada-insolita-de-dialogo-conocimiento-y-expresion-artistica/?lang=fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiYzq7A_DJMpUvmxmvR-jNPIUBeKS-XHz
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La revista Urbanisme, que se distribuye a 
los profesionales del urbanismo en Quebec, 
publicó un artículo escrito por la coordinadora 
de medios de comunicación de TRYSPACES, 
Alexandra Nadeau, explicando los métodos 
únicos de TRYSPACES. Una vez más, este año 
nuestros miembros fueron entrevistados por 
los medios de comunicación para comentar las 
repercusiones de la pandemia en la juventud 
y la vida urbana. Entre otros, la investigadora 
de TRYMontréal Cécile Van de Velde fue  
entrevistada en Le Monde : «  Entre algunos 
jóvenes, la pandemia de Covid-19 radicaliza un 
sentimiento de impotencia e ira ».

 

TRYSPACES en el espacio digital

En octubre de 2020 creamos una cuenta de Instagram animado por un equipo de jóvenes 
ubicados en las cuatro ciudades TRYSPACES. Van Anh Le en Hanoi, Tonatiuh Martínez en 
la Ciudad de México, Amed Aroche en Montreal y Nawufal Mohamed en la región de París.

Es un equipo muy dinámico que ha conseguido movilizar e involucrar a los jóvenes de 
las ciudades adaptando los contenidos de TRYSPACES a una red social frecuentada por 
un grupo de edad más joven que Facebook y Twitter ( el 65% de nuestros seguidores de 
Instagram tienen entre 25 y 34 años ). A fecha de 5 de octubre de 2021, tenemos 172 
publicaciones en Instagram ( con una media de 15-20 likes por publicación ) y hemos 
alcanzado 260 seguidores.

Nuestras publicaciones en Instagram se dividen en cinco categorías. En primer lugar, 
la cuenta se lanzó en 2020 con el reto #NewNormal, en el que todos los miembros de 
TRYSPACES publicaron fotos de su experiencia en la pandemia durante dos días. Estas 
fotos fueron recopiladas en un video publicado en 4 idiomas.

A veces nuestros creadores locales de Instagram producen 
nuevos contenidos a partir de su propia experiencia urbana. 
A veces publican cuando asisten a eventos de TRYSPACES. 
También adaptan nuestros resultados de búsqueda para 
ofrecerlos de forma más visual.

Instagram también es una oportunidad para participar en 
los esfuerzos transversales y comparativos de la asociación 
cuando nuestros creadores locales colaboran para realizar 
publicaciones conjuntas.

Siguiendo con Instagram, nuestra presencia digital está 
creciendo. La página de Facebook sirve para compartir las  
noticias de TRYSPACES con una amplia audiencia.  
Se alimenta de la Coordinación Central, y también de las 
publicaciones de la cuenta de Instagram desde la primavera 
de 2021. A 6 de octubre de 2021, tenemos 1018 seguidores 
( 178 más que en esta fecha el año pasado ). En promedio, 
cada uno de nuestros posts llega a 200 personas ( mínimo : 
27, máximo : 4500 vistas ). Entre octubre de 2020 y octubre 
de 2021 hicimos 150 posts en Facebook. Los que llegaron a 
más personas fueron sobre eventos organizados en Ciudad 
de México y Montreal basados en los resultados de nuestra 
investigación. Nuestras publicaciones están escritas en 
los cuatro idiomas de TRYSPACES y, por lo tanto, las lee el 
público de habla española, inglesa, francesa y vietnamita.

Lanzamiento de la cuenta de Instagram #NewNormal  
Challenge, octubre de 2020

Créditos : Publicación de Amed Aroche, Van Anh Le y Tonatiuh Martínez 
en la cuenta de Instagram TRYSPACES el 28 de febrero de 2021

Adaptación del contenido de la investigación. Créditos : Publicación de Amed 
Aroche en la cuenta de Instagram de TRYSPACES, 31 de enero de 2021.

https://ouq.qc.ca/revues/larrimage-amenagement-transport-collectif/?fbclid=IwAR23vGHFEWgt75BIWPsFpvOsdJSoEKcl6DmQIMk2YEGWJjTK8UK2QPOwtXA
https://ouq.qc.ca/revues/larrimage-amenagement-transport-collectif/?fbclid=IwAR23vGHFEWgt75BIWPsFpvOsdJSoEKcl6DmQIMk2YEGWJjTK8UK2QPOwtXA
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/02/chez-certains-jeunes-la-pandemie-de-covid-19-radicalise-un-sentiment-d-impuissance-et-de-colere_6082467_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/02/chez-certains-jeunes-la-pandemie-de-covid-19-radicalise-un-sentiment-d-impuissance-et-de-colere_6082467_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/02/chez-certains-jeunes-la-pandemie-de-covid-19-radicalise-un-sentiment-d-impuissance-et-de-colere_6082467_4401467.html
https://www.instagram.com/tryspaces_digital/
https://tryspaces.org/newnormal-activity-on-video/
https://www.facebook.com/tryspaces
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Nuestra cuenta de Twitter sirve para compartir las actividades y noticias de TRYSPACES 
con un público más específico : investigadores, organizaciones sociales y la comunidad 
científica. Permite la creación de redes y el seguimiento estratégico de las actividades de 
las organizaciones asociadas a TRYSPACES y de aquellas que trabajan en temas similares.  
A fecha de 6 de octubre de 2021, tenemos 164 seguidores en Twitter y en el último año 
nuestras publicaciones han sido vistas por 26.268 personas.

En Vimeo, valoramos nuestros 132 productos audiovisuales. Han sido vistos 3000 veces 
hasta el 6 de octubre de 2021. En 2020-2021, los vídeos más vistos son el documental 
Making our Place ( 546 visualizaciones ), la presentación del estudio de caso sobre traba-
jadores sexuales masculinos en Ciudad de México ( 341 visualizaciones ), el documental 
Outside in Hanoi ( 167 visualizaciones ), el vídeo que recoge los conceptos clave de TRYS-
PACES ( 159 visualizaciones ), y nuestro nuevo documental sobre los estudios de caso de 
Ciudad de México ( Si mis dedos tocan los tuyos, 136 visualizaciones ).

Finalmente, nuestro website actúa como biblioteca pública de TRYSPACES. En ella se 
pueden encontrar todas las presentaciones, noticias, resultados y miembros del proyecto 
de investigación, en cuatro idiomas. Este año hemos añadido una página dedicada a los 
impactos de TRYSPACES que ha recibido unas 500 visitas. Hasta el 6 de octubre de 2021, 
hemos recibido 13.000 visitas.

Festival 4Cities

Uno de los aspectos más destacados de este cuarto año de la asociación TRYSPACES fue, sin 
duda, el Festival 4Cities, una serie de eventos celebrados a lo largo de junio de 2021 para 
estimular nuestra agenda comparativa :

—  3 conversaciones temáticas sobre de la investigación participativa, los espacios digitales y 
las metodologías comparativas ( con una conferencia de AbdouMaliq Simone, Goldsmith 
College, Universidad de Londres )

—  2 encuentros de estudiantes

—  3 días de seminario comparativo

—  1 colcha colaborativa

—  2 ilustradores que aportaron una nueva perspectiva a nuestros debates e investigaciones

Ochenta miembros de TRYSPACES participaron en el festival. Todas las 
actividades se ofrecieron en francés, inglés, español y vietnamita, con 
la participación de más de 20 intérpretes. Esto facilitó enormemente 
los intercambios y nos permitió ser más inclusivos. Los participantes 
apreciaron tener una plataforma ( Fanslab ) que centralizaba los docu-
mentos preparatorios, la información logística, la programación y 
los contactos de otros participantes. La combinación de actividades 
síncronas y asíncronas permitió un compromiso dinámico en espacios 
abiertos para el aprendizaje mutuo. A pesar de la distancia física, pudi-
mos poner en contacto a miembros que no se conocían e impulsar 
proyectos comparativos. El 
hecho de recibir un paquete 
en casa para el proyecto de 
colchas permitió combinar al 
máximo las actividades físicas 
y virtuales. 

Interpretación simultánea durante el Festival 4Cities. Créditos : 
Ilustración de Hà Thành Trung, 16 de junio de 2021.

Conversación 3 : Análisis comparativo en un contexto intercultural. 
Conferencia de AbdouMaliq Simone, investigador y profesor del 

Goldsmith College. Créditos : Ilustración de Phanie Bernier, 21 de 
junio de 2021.

The 4CITIES festival provided a good 
opportunity to think about com-

parative research together. As an 
excuse to see together the common 
points, and the peculiarities of the 
cities. It is also a chance to learn 
the creative ways of other cities.

Me encantó el festival. En verdad les 
agradezco a tod@s por el esfuerzo y 

dedicación para realizar este intercambio 
tan beneficioso y gratificante. 

Merci beaucoup dans l’ensemble j’ai 
vraiment aimé l’expérience  : ) Bravo 
à toute l’équipe. Ce n’est pas facile 

de rendre les choses intéressantes et 
dynamiques. Vous avez réussi. 

Me encantó el festival en general no tengo 
ninguna actividad que no haya disfrutado, 

es increíble conocer las similitudes con 
otros países y tener la oportunidad de 
conocer de sus culturas desde adentro.

https://twitter.com/tryspaces
https://vimeo.com/user72205844
https://tryspaces.org/?lang=fr


jóvenes, espacios y  
transformaciones22 jóvenes, espacios y  

transformaciones 23

3. FORMACIÓN Y TUTORÍAS
Alianza Estudiantil

La Alianza Estudiantil es una estructura oficial de TRYSPACES. La representante de la Alianza 
forma parte del Comité Directivo. Cada coordinación local elige también un representante. En 
este cuarto año, Montreal no tuvo representante local, ya que la actual representante, Célia 
Bensiali, empezó a trabajar como profesional para la Coordinación Central.

—    Ciudad de México  : Aitana Villamar

—    Hanoi  : Dang Huu Lieu

—    París  : Alice Lancien y Kenza Talmat

—    Montréal  : vacante

—    Coordinación de la Alianza y representación en el Comité Directivo  : Laura Ferro

El presupuesto anual de la Alianza Estudiantil es de 10.000 dólares. Estos fondos se utilizan 
para financiar las actividades iniciadas por la Alianza. En este año de pandemia, las actividades 
locales se han ralentizado mucho. Los estudiantes participaron activamente en las actividades 
locales de comparación, pero éstas no fueron iniciadas por la Alianza. A nivel translocal, la 
movilización se revitalizó en torno al Festival 4Cities, durante el cual la Alianza organizó dos 
encuentros estudiantiles que atrajeron a varios estudiantes nuevos. Se están desarrollando 
nuevos proyectos comparativos para los próximos dos años.

Actividades de formación

Los estudiantes de TRYSPACES son muy activos en la asociación. Se benefician de una formación 
completa con actividades que integran todas las dimensiones de la investigación. El enfoque 
de living lab favorece su participación en varios talleres que reúnen a socios, investigadores,  
jóvenes y estudiantes en los que el aprendizaje mutuo es intenso y muy diferente de los cursos a  
los que tienen acceso en su plan de estudios.

La participación de jóvenes, socios, estudiantes e investigadores en TRYSPACES es transforma-
dora. Los socios cambian sus prácticas, su visión de la investigación, el arte o la intervención 
con jóvenes. Durante las reuniones de reflexión iniciadas por nuestro socio Culturans ( México ) 
para proponer una plataforma interactiva para visualizar la asociación ( TRYCITY ), hablamos de 
la « cosmovisión de TRYSPACES». Estos encuentros pusieron de manifiesto una fuerte identi-
dad caracterizada por un objeto de investigación común -los jóvenes como vectores de cambio 
social-, pero también por unas prácticas comunes  : colaborativas, innovadoras y comparativas. 
« TRYSPACES no es sólo un proyecto de investigación», dijo una estudiante, « es una forma de 
vida». Esta sencilla frase capta el impacto transformador de la asociación para los participantes. 
La formación dentro de TRYSPACES no sólo guía nuestros proyectos de vida, sino también 
nuestras prácticas en la ciudad, incluso fuera de las situaciones de investigación.

4. PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS
TRYSPACES incluye 27 socios que firmaron un acuerdo de colaboración en 2017.  Este año se 
ha incorporado un nuevo socio  : Wapikoni, que ofrece formación audiovisual y exhibe las obras 
de cineastas indigenas.

Actividades de los socios

Nuestros socios tecno-artísticos y socio-comunitarios realmente participan en la evolución de 
la asociación. Están en el centro del proceso del living lab y del taller participativo. Ofrecen for-
mación a estudiantes e investigadores y contribuyen al análisis proponiendo visualizaciones de 
datos. Por ejemplo, transforman los datos brutos, como los bocetos realizados en situaciones 
de observación etnográfica, los verbatims de las entrevistas o las publicaciones realizadas por 
los jóvenes miembros en las redes sociales, en mapas que permiten visualizar los temas trans-
versales. Y, por supuesto, contribuyen a la difusión de los resultados de la investigación y a su 
influencia. Con estos socios, aprendemos a pensar y a expresarnos de forma diferente.

Sus actividades difieren en cada ciudad, pero todas fueron iniciadas por los propios socios, 
lo que demuestra su gran apropiación de la asociación. En Montreal, el Conseil Jeunesse de 
Montréal y Respire colaboraron en la redacción de un dictamen dirigido al Ayuntamiento para 
la elaboración de su política nocturna; L’Anonyme innova en materia de alojamiento y hospi-
talidad desarrollando un espacio para poblaciones con prácticas consideradas transgresoras 

Participación en eventos 
TRYSPACES

Recogida de datos
Análisis de datos

Publicaciones

Organización de eventos

Diseño de proyectos

Coordinación

Producción multimediaInnovación 
metodológica

Revisión de la literatura

Actividades de los estudiantes, 2021
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( como el consumo de sustancias ilegales o el trabajo sexual ) en colaboración con nuestro 
equipo de investigación; Wapikoni organiza talleres de cine que reúnen a jóvenes de Mon-
treal-Norte y a jóvenes indigenas. En París, el Mairie Saint-Denis participa en nuestro comité 
de dirección y acoge a estudiantes en prácticas, al tiempo que colabora en las actividades 
de valorización de la investigación Pop-Part. En Hanoi, HealthBridge, el Museo de la Mujer y 
nuestros equipos de investigación colaboran en la producción y difusión de nuestros docu-
mentales, mientras que nuevos socios como Think Playground ( Hanoi ) se unen al equipo 
para la ejecución del proyecto de investigación y creación comparativa iniciado por Culturans 
( México ). Este proyecto titulado TRYCITIES se desplegará a partir de enero de 2022 para la 
coproducción comparativa con jóvenes y estudiantes de las cuatro ciudades.

Contribución financiera de los socios

Los socios de TRYSPACES contribuyen en gran medida a la evolución del proyecto a través de 
su participación en las distintas actividades, pero también mediante su contribución financiera 
al proyecto.

El total de las contribuciones de los socios para los años 1 a 4 ha alcanzado ya 1.805.862 dólares, 
es decir, el 72% del total de las subvenciones que hemos recibido hasta la fecha. 

5. Gobernanza
La estructura de gobernanza de TRYSPACES refleja nuestros valores con, entre otros, un 
Comité Internacional de Ética y una Alianza Estudiantil autónoma. El Comité Directivo tiene 
cuatro puestos para los socios no académicos, uno de los cuales está reservado a los socios 
del Sur. Esta estructura democrática y flexible permite a todos los socios brillar en el seno de 
la asociación y poner en marcha proyectos, al tiempo que ofrece una gran resiliencia. 

También hemos reforzado el equipo de Coordinación Central con la incorporación de una 
profesional de la investigación responsable de la estrategia de movilización de conocimientos, 
Célia Bensiali, así como de una estudiante de doctorado que vino a apoyar la organización del 
Festival 4Cities y el seguimiento del proyecto de colchas, Anne-Marie Veillette. Ambas se unen 
a nuestra coordinadora de medios y comunicación, Alexandra Nadeau. 

Dentro del Comité Directivo, uno de los temas importantes del año pasado fue el ajuste de 
nuestro programa de becas para estudiantes a las nuevas necesidades relacionadas con nues-
tro giro comparativo. Por ello, hemos dedicado una dotación específica para apoyar proyec-
tos comparativos, en lugar de dividir simplemente el presupuesto de becas entre las cuatro 
ciudades de la asociación. También hemos tenido que ajustar nuestros procedimientos para 
cumplir con las nuevas normas administrativas para los estudiantes residentes en Montreal 
impuestas por el INRS, la institución que gestiona las becas de investigación. Esto ha generado 
cierto descontento por parte de los estudiantes de Montreal y actualmente estamos traba-
jando para encontrar soluciones.

Por su parte, el Comité Internacional de Ética ( CEI ) ha estado estudiando la diversidad en 
TRYSPACES. Sabemos que pueden surgir conflictos en la investigación participativa y de 
asociación, especialmente cuando los participantes proceden de entornos diversos y están 
situados de forma diferente en las jerarquías de poder. Desde 2017 hemos adoptado una 
política de resolución de conflictos que reconoce esto. En diciembre de 2020, se decidió hacer 
aún más explícita, en la portada del informe anual, nuestra política implícita respecto a nuestra 
sensibilidad hacia la diversidad de perspectivas relacionadas con la ubicación social de las per-
sonas ( género, raza, territorio, edad, clase, etc. ) y las relaciones de poder que las sustentan. 
La redacción de la declaración se debatió para no imponer valores y principios culturalmente 
arraigados que pudieran percibirse como una imposición colonialista a los investigadores, 
estudiantes y socios de países distintos de Canadá. La declaración adoptada es la siguiente :

TRYSPACES promueve la diferencia en sus equipos y proyectos. Trabajamos con 
una ética sensible a las relaciones de poder que surgen de las diferencias de 
género, sexualidad, raza, territorio, edad, capacidades diferentes y clase social y 
su entrelazamiento.

Contribución financiera de los socios
Años 1 a 4

Socios académicos 
( 10 )

en dinero en servicio

Socios tecno-artísticos 
( 8 )

Socios  
sociocomunitarios ( 5 )
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Tu opinión sobre la calidad de la comunicación y la gestión

La Coordinación Central difundió una encuesta para tomar el pulso a la asociación. En total, 
este año hemos recibido 35 respuestas.

Pandemia. Créditos : Ilustración de Hà Thành Trung, 16 de junio de 2021.

* Por razones administrativas, la transferencia anual de fondos a París no se produjo en 2020-2021. Se combinará con la transferencia del año 5.

Coordinación 
Central México Paris* Hanoi Montreal TOTAL

Investigación

Becas de licenciatura $23,464 $1,832 $3,600 $28,896

Becas de Máster $23,689 $1,819 $1,500 $10,387 $37,395

Becas de doctorado $82,476 $844 $4,725 $88,045

SUB-TOTAL $154,336

Administración

Salaries coordination $63,695 $1,139 $65,014

Suministros y equipo $338 $70 $3,716 $323 $4,447

SUB-TOTAL $68,461

Movilización del Conocimiento

Servicios profesionales $38,966 $10,393 $3,287 $10,914 $4,850 $68,210

Viaticos

TOTAL $68,210

TOTAL AÑO 4 $292,007

Del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021

6. Informe financiero

Lo que ha sido más difícil este año es sin duda la pandemia y 
su efecto en nuestro trabajo comparativo, la imposibilidad de 
reunirnos cara a cara entre ciudades y las dificultades para el 
trabajo de campo, además de afectar a la moral de los miembros y 
a las relaciones interpersonales. Esto se refleja, por ejemplo, en el 
nivel de satisfacción expresado con las relaciones interpersonales 
desarrolladas en el seno de TRYSPACES, que ha ido subiendo hasta 
el 7º puesto desde el 5º del año pasado.

Sin embargo, los encuestados también indican que los elementos 
más positivos de este año dentro de TRYSPACES han sido las innova-
ciones digitales, como la nueva cuenta de Instagram de TRYSPACES y 
el Festival 4Cities, que han permitido celebrar reuniones a distancia, 
mejorar el intercambio de conocimientos y realizar una intensa labor 
de evaluación comparativa.

«Lo que más aprecié de TRYSPACES este año fue la 
empatía y la comprensión de la situación mundial. A 
pesar de las adversidades, se pudieron hacer muchos 
progresos y presentarlos en el Festival 4Cities».

Nivel de satisfacción, 2020-2021 
n=35

Velocidad de respuesta

Nuevos conocimientos, transgresión, juventud

Canales de comunicación

Un ritmo adecuado

Aprendizaje académico y no académico

Herramientas metodológicas

Relaciones interpersonales

Políticas accesibles

Mejora de la colaboración

Objetivos claros

Distribución de tareas

Puntos de vista y limitaciones consideradas

Impulso a la carrera profesional

Visión compartida

Boletín de noticias

Utilidad de los resultados para los socios 

Contribución a la misión de la organización

Difusión de la investigación

muy satisfecho
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