
Entrevista Pilar Alegre, presidenta de la Miranda

¿Cómo conociste la Miranda?

Tengo unos amigos que eran vecinos y voluntarios activos en la Miranda. Ellos hicieron un
llamamiento al resto de amigos y empezamos a acudir a algunos eventos. En aquel
entonces, yo colaboraba en una asociación de las fiestas de Gracia. Pero llegó un momento
-hace unos 5 o 6 años- que se disolvió, y eso coincidió justo con que aquí necesitaban
voluntarios. Así que empecé a involucrarme como voluntaria.

¿En tu opinión, qué es lo más importante que aporta la Miranda al barrio?

De la Miranda lo que más me fascina es la forma de organización, con vecinos que se unen y
generan un espacio, y dentro de ese espacio generan actividades. El espacio en sí me parece
maravilloso, como también la cultura que se genera en él. Es muy gratificante. Pocas
asociaciones están gestionadas como nosotros. Nosotros tenemos mucho poder
asambleario, de autogestión... Las demás asociaciones que conozco tienen un gestor
cultural en nómina que coordina. Con nuestro modelo abierto al vecindario, al aire libre y
con acceso gratuito, donde todos somos voluntarios no conozco ninguna más.



¿Cómo crees que la mayoría de personas llegan a conocer la Miranda?

Por el boca a boca. Eso que hay vecinos que todavía no saben lo que hacemos aquí.
Preguntan quién vive aquí y piensan que se trata de una casa okupa. Supongo que como
tenemos ese ambiente de hippies, esa es la primera impresión que tienen, y al tratarse de
una casa… si fuera otro tipo de edificio con placa del ayuntamiento… pero no la hay, y eso
es la parte guay también que el ayuntamiento está pero no está.

Está porque somos la entidad que alberga Salutem, el Pla Comunitari del barrio de la Salut.
Es con ellos por ejemplo que organizamos la fiesta mayor, que no deja de ser una buena
oportunidad para dar a conocer quienes somos y qué hacemos. Colaboramos en las
actividades del fin de semana del 10-11 agrupadas en la Rambla Mercedes y luego el fin de
semana del 16-18 tenemos nuestras actividades aquí en la Miranda. El año pasado se
hicieron algunas actividades en la Miranda pensadas especialmente para la gente mayor del
barrio: habaneras, bingo y ron cremat. El Pla Comunitari se encargó de notificar a través del
espacio que tienen de comunicación de Salutem a la gente mayor del barrio y de conseguir
voluntarios para acompañar a las personas que necesitaban ayuda para desplazarse. De
hecho este año se repite, porque fue muy divertido, tuvo mucho éxito y es una excelente
manera de integrar a gente del barrio de diferentes generaciones.

Una cosa que me gusta de la Miranda es que hay gente de todas las edades y muchas
nacionalidades

Yo creo que falta por enganchar gente en el rango de los 20-30. No se si es por el tipo de
actividades que hacemos o el espacio en sí pero la Miranda atrae sobre todo gente a partir
de los 30. El Pla Comunitari sí que organiza actividades para adolescentes aquí en la
Miranda pero haría falta conseguir que esos jóvenes al llegar a la mayoría de edad sigan
involucrados en el proyecto de la Miranda, que vinieran a las reuniones e igual que a
nosotros se nos puede ocurrir alguna actividad, que salga también por parte de ellos. Pero
para conseguirlo se tienen que crear lazos de confianza y para eso los adultos tenemos que
poner de nuestra parte.

Con ese fin hemos creado un grupo de voluntarios para que hagan de nexo de unión con los
jóvenes, para que puedan compartir sus inquietudes y hacer propuestas para llevar a cabo
sus proyectos y actividades aquí en la Miranda, siempre dentro de las líneas marcadas por
la asociación. Estamos equipando un espacio como Home Studio para que se puedan llevar
a cabo proyectos audiovisuales. Ese podría servir de nexo de unión entre lo que a ellos les
interesa y a nosotros también y a partir de allí empezar a hacer cosas con ellos.



¿Como encargada de parte de la programación de la fiesta mayor, nos podrías hablar
un poco de las actividades que organiza la Miranda?

Como Miranda colaboramos como entidad el primer fin de semana de fiestas en la Rambla
Mercedes en el concurso de paellas. Además, como soy alumna de la Pole Dance Factory de
Gracia hemos propuesto una exhibición-clase de pole dance, donde profesoras y alumnas
puedan expresar su arte con la barra y el público pueda ver y disfrutar de lo difícil y bonito
que es, e incluso probar.

El pole dance es un baile sobre una barra vertical en la que se realizan diversas posturas y
acrobacias. A mi me gusta porque es un deporte bastante completo y divertido, que como
mujer te empodera, aunque también lo practican hombres. Hay diferentes estilos, con
coreografías tanto individuales como en pareja, barra fija o giratoria... Está muy bien

porque te vuelve a la vez flexible y fuerte… ¡y algo acróbata! Eso sí, es importante calentar
y estirar bien, como cualquier deporte. Hace poco me lesioné el hombro haciendo pole
dance y por eso no actuaré. Los hombros sufren bastante, por eso los tienes que fortalecer.
Hay que ser constante. Pero espero recuperarme pronto para poder volver a practicar ese
deporte que cada vez parece que está más de moda.

Para cerrar la noche del día 10 hemos organizado, en colaboración con @fetitxisme_sonic,
una actuación dentro del ciclo de música Sonorae, donde dos artistas locales @omvra_ y
@freeka_music, expresarán su maravilloso arte al mando de los decks. El propósito de
dicho ciclo es de dar visibilidad sobre todo a artistas y productoras de música electrónica
femeninas y del colectivo LGTB. Tengo una conocida que monta ese tipo de espectáculos
precisamente para dar visibilidad a las mujeres, porque en el mundo de los DJ los referentes
siempre han sido masculinos. (Si os gusta y queréis ver más que sepáis que la siguiente
actuación dentro del Sonorae será el 31 de octubre en la Miranda, y formará parte de
nuestra fiesta de Halloween.)

Cuando empecé a ir a festivales, había tan solo tres referentes femeninos y siempre eran las
mismas. Al haber tan pocas referentes las chicas raramente se interesaban y las que sí se
interesaban tenían que luchar contra productores y sellos discográficos que están dirigidos
por hombres. Romper esa barrera al final cuesta. Tienes que demostrar lo buena que eres y
esforzarte el doble para ser reconocida. Afortunadamente, cada vez se ven más mujeres
pinchando en festivales tipo Sonar y Primavera y en las escuelas de producción musical hay
cada vez más chicas.

https://www.instagram.com/_u/omvra_?fbclid=IwAR1Yi8zsfWMbI9VI_ol7gLq6lrQPwaj0ofZphdDXbE3gB8L6hNxjAssCMRU
https://www.instagram.com/_u/freeka_music?fbclid=IwAR3GT5xzZFFoPQoaUVg1RY2oYmX-8Qu78L9DqSpdHVvuj0TfO4-sGw23HYg


Creo que además del ciclo de música Sonorae, está previsto que haya actuaciones de
música electrónica también en la Miranda

Si. En la Miranda empezaremos el viernes 16 con una noche electrónica donde va a haber
dos grupos y un DJ al final. Primero actuará un grupo que se llama Dark Access. Se trata de
una experiencia sonora-visual en la que dos artistas pinchan una sesión con vinilos al
mismo tiempo que se proyectan visuales sobre una lona negra. Ellos están detrás de la lona,
de manera que solo se ven sus sombras. ¡El efecto es muy chulo! Después actuará Kasanks
@kasanks_live, un dúo de productores de música electrónica que vendrá de Lleida con todo
tipo de máquinas analógicas para montar un live a partir de samplers y sonidos para que la
gente baile. Sus jams son difíciles de encasillar en un género en concreto, puesto que su
espectro musical es muy abierto. Son el ejemplo viviente del espíritu underground de los
primeros directos con hardware. Y acabaremos la noche con Marc Carmona, un DJ que nos
hará bailar un poco más con su electrónica refinada y envolvente.

¿Y el sábado?

Sábado por la mañana habrá un festival infantil en el que colabora el grupo MiniMiranda y
que incluye un taller de percusión corporal. Después ya pasaremos a una paella popular
para unos 150 comensales a la que todos los vecinos están invitados. Hay que reservar la
comida con antelación. También habrá opción de paella vegana.

Háblanos un poco de tu actuación del sábado

En febrero empecé un curso en la academia Plastic de Barcelona para aprender a pinchar
en digital, y por la tarde del sábado colaboraré con una sesión mía. Siempre me ha gustado
mucho la música electrónica. De hecho, mi compañero Pedro es DJ desde hace 20 años y yo
me muevo mucho por el underground de música electrónica de Barcelona. Pero ahora es
cuando finalmente he decidido ponerme con ello y la verdad es que me gusta mucho.

Así que Joy Pandora eres tú. ¿De dónde surgió ese nombre artístico?

Una amiga me dijo que mi nombre artístico, si o si, tenía que llevar algo con Joy. Me define
como persona y además mi apellido es Alegre. Otro buen amigo me dijo que soy como una
caja de sorpresas, como la de Pandora. Así que ese mix me llevó a mi nombre artístico, Joy
Pandora. Mis sets pueden ser diversión y destrucción a la vez: unas veces pongo temas
divertidos y en ocasiones rarezas que me sacan una sonrisa y otras veces pongo temas
contundentes con sonidos graves y potentes.

https://vivetix.com/entradas-fiesta-mayor-de-la-salut-sabado-17-paella-popular-a-la-miranda
https://vivetix.com/entradas-fiesta-mayor-de-la-salut-sabado-17-paella-popular-a-la-miranda


La música electrónica es mucho más variada de lo que suele pensar la gente

La gente puede que tenga una idea un poco equivocada de lo que es la música electrónica,
piensa sobre todo en techno, pero hay muchos estilos (ambient, funky, disco, italo…)
incluyendo estilos más lentos y más orgánicos. De los estilos lentos de menos de 100 rpm te
puedes ir hasta los 140. Yo creo que lo que he incorporado bastante a la Miranda es la
electrónica porque antes había una vertiente más reggae, más instrumental… Solía venir
algún DJ pero era más pachanguero, no tan profesional. Los artistas que estamos trayendo
este año para las fiestas son de bastante alto nivel.

Otra cosa que estoy interesada en montar con la academia Plastic son eventos en la Miranda
para que los alumnos puedan venir a pinchar. Sería un formato parecido al capvespre. Si
funcionan programaremos uno por trimestre. En mi clase hay una niña de once años que se

interesó por la música electrónica gracias al ejemplo de su padre. ¡Es una pasada! He
pensado que también estaría bien que viniera a actuar para los niños de la MiniMiranda,
para que éstos vieran lo que es capaz de hacer una chica poco mayor que ellos y les sirva de
referente e inspiración a los que se puedan animar a seguirle los pasos.

¿También habrá otros estilos de música?

Si. Después de mi sesión, James Vieco -que ya participó en la TempestFest que se hizo aquí a
finales de abril- volverá a la Miranda, esta vez con su grupo The Freeze Bees. Harán un
espectáculo soul-blues-funk y rock ‘n’ roll. Terminaremos la noche con la Reggae Night
donde vendrá el grupo Shakti I&I compuesto de seis artistas cuyo estilo abarca desde New
Roots hasta Ska y Rocksteady seguido de Verdub & Dr. Foll, un colectivo Reggae Sound
System que pondrá temas de reggae pinchados con vinilo.

¿Y el domingo?

Domingo por la mañana habrá dos actividades de tipo taller, uno de Bollywood y otro de Chi
Kung en los que los participantes podrán probar alguno de los talleres que ofrecemos en la
Miranda. Luego a mediodía tendremos un Salut al Vermut en el que Kodjo Senyo y Fulvio
Paredes nos ofrecerán un concierto de Afroblues. Y después del vermut tendremos un arroz
negro popular. A igual que el sábado hay que reservar la comida con antelación.

Después por aclamo popular haremos una nueva edición del festival Sonør-tone donde
habrá bingo, habaneras a cargo del grupo Suquet de Peix y ron cremat. Como el año pasado
Pedro hará de maestro de ceremonias, entregaremos cartones y regalaremos detallitos. La
idea de esas fiestas es que haya un poco de todo, para todos los públicos ya que son fiestas
populares de barrio.

https://vivetix.com/entradas-fiesta-mayor-de-la-salut-sabado-17-paella-popular-a-la-miranda


Para finalizar haremos el Miranda Pride con Consola Dior y Aima Pharmacy que nos
ofrecerán un espectáculo de drag, con música un poco más popular pachanguera y divertida
en el que se hará un homenaje a temas de Eurovisión. Y después del Miranda Pride
acabaremos con la traca final.

¡Muchas gracias! ¡Nos vemos allí!


