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TORMENTA DE MEMES. [Ser Joven En La Sierra Norte De Madrid] 

MEMES. ¿QUÉ SON? 

 Si has llegado hasta aquí seguramente ya lo sepas de sobra, pero en caso de que no sea así, aquí va un 

recordatorio: Un meme es una idea, concepto, situación, expresión o pensamiento, representado a través de algún 

medio (habitualmente una imagen acompañada de texto) que se replica y extiende socialmente con rapidez. (Fuente: 

Wikipedia) 

SER JOVEN EN LA SIERRA. ¿CÓMO ES EN REALIDAD? 

 Sólo las y los jóvenes que vivimos en la Sierra conocemos realmente:  

- Qué supone ser joven hoy en la sierra, en tu pueblo, en tu comunidad… 

- Qué somos, qué no somos, cómo nos ven, cómo nos vemos… 

- Qué dificultades afrontamos, qué soluciones encontramos, qué necesitamos que cambie… 

- Qué oportunidades nos ofrece la sierra, cómo la cuidamos, cómo la disfrutamos, cómo nos divertimos... 

PROPUESTA 

 Nos proponemos que las y los jóvenes podamos manifestar nuestras inquietudes, hacer que sean escuchadas, 

y participar en las decisiones sobre aquello que afecta nuestras vidas serranas. 

 No nos prives de tu voz. Exprésate a través del humor, el sarcasmo, la ironía o el esperpento. Visibiliza 

problemas que afrontamos por el hecho de ser jóvenes, expresa necesidades que están por cubrir o aprende a reírte 

de los estereotipos y de ti misma/o. 

¿CÓMO PARTICIPAR?  

1) Elige un formato de meme para crear. Puede ser alguno de los propuestos o cualquier otro creado por ti. 

También puedes modificar otros memes ya existentes. 

2) Elige una o varias ideas, conceptos, situaciones, expresiones o pensamientos relativos a ser joven en la sierra. 

3) Elige la herramienta que mejor va contigo (Canva, Word, PowerPoint o tu meme generator favorito. Al final de 

este documento incluimos algunos enlaces que pueden ser de ayuda, por si es tu primera vez). 

4) Genera tu propio meme. 

5) Háznoslo llegar antes del lunes 01-06-2020 a las 00:00 (o lo que es lo mismo, el domingo por la noche). Puedes 

enviarlo por correo a juventudmsssn@gmail.com (con tres 's' seguidas) o publícalo directamente en Instagram 

etiquetándonos @sierranorte_masjovenes. ¡Envía tantos como desees! 

Incluye tu nombre y localidad de residencia. Recuerda: ANTES DEL DÍA 01-06-2020 A LAS 00:00. 

Se deberá enviar el archivo de una imagen (NO enlaces) en formato jpeg, gif, pdf, o similar. 

6) Accede a todos los memes enviados y vota los que más te gusten, los que más te inspiren o los que mejor 

puntería tengan con aquellos temas que te parecen importantes.  

El plazo para votar será del L 01-06-2020 hasta el V 05-06-2020.  

El acceso a los memes recopilados y los pasos a seguir para votar serán publicados en Instagram el lunes 

01-06-2020. También se enviará por correo a todas aquellas personas que utilicen dicho medio para 

hacernos llegar sus memes. 
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FORMATOS PARA ELEGIR 

 Se proponen dos formatos para facilitar la participación. "Joven-de-la-sierra starter pack" y "Ser joven en mi 

pueblo". Si se te ocurre cualquier otra variación, siempre que el contenido sea relativo al tema propuesto, no te 

cortes, ¡envíalo también! Y por supuesto, envía tantos como desees. 

a) "Joven-de-la-sierra Starter Pack" 

 ¿Qué "equipamiento" mínimo le haría falta a una persona para poder venir a ser joven a nuestra sierra 

y no fracasar en el intento? Échale humor. 

 Pueden ser objetos concretos, actitudes, aptitudes, ideas, valores, conceptos, metáforas, etc. Puede 

ayudar pensar en las dificultades que tendrá que afrontar, en lo que le hará superarlas, en lo que 

requiere nuestro estilo de vida, etc. 

 Método: Listar 4 o 5 elementos, buscar imágenes o tomar fotografías que los representen, 

componerlas y añadir el título "Joven-de-la-sierra starter pack". ¡Sencillísimo! 

  

b) "Ser joven en mi pueblo. Representa: Lo que los adultos piensan que hacemos; lo que los jóvenes de 

ciudad creen que hacemos; lo que nos gustaría hacer; lo que hacemos en realidad". Échale humor. 

 Método: Elegir las 4 ideas que queremos representar, buscar imágenes o tomar fotografías que los 

representen, componerlas en 2 filas y 2 columnas y añadir el título a cada una (el título de la 

composición: " Ser joven en [mi pueblo]". ¡Sencillísimo también! 
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HERRAMIENTAS 

 Puedes utilizar Canva, PowerPoint o Word, simplemente insertando imágenes y texto. Recuerda descargar la 

imagen en formato jpeg, gif, pdf, o similar. Para cualquier duda o consulta no dudes en escribirnos a 

juventudmsssn@gmail.com indicando "Tormenta de memes" en el asunto, te responderemos lo antes posible. 

 Listado de herramientas en línea que no necesitan registro: 

1) https://www.iloveimg.com/es/crear-meme  
Plantillas con imágenes, pocas  
Se puede hacer con tus imágenes, 1, 2 o más, editarlas, añadir más texto, editarlo…  
Se descarga online, dura 2 horas y se borra de la nube.  

2) https://www.memegenerator.es/crear  
Súper básico  
Muy pocas imágenes de plantilla, sin opciones de edición  
Sale marca de agua al descargarla  

3) http://www.imagechef.com/ic/es/meme-maker/index.jsp  
Plantillas de memes famosos  
Se puede con tus imágenes, webcam, no edita imágenes ni texto  
Se borra al abandonar la página  

4) https://www.kapwing.com/  
Interfaz tipo canva, muchas posibilidades.  
Descarga con marca de agua sin iniciar sesión o registro  

5) https://www.fotoefectos.com/cat-modificar-fotos/creador_de_memes  
Crear memes con tus propias fotos  
Hay plantillas para poner tu cara, foto efectos…  
Luego interfaz tipo canva donde se editan imágenes y textos, se puede pintar, poner emojis…  
Sale marca de agua al descargarla 

 

 

Atentamente, 

 

Un saludo en nombre del equipo de dinamización joven de la MSSSN 


