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A 55 km de Madrid, en Bustarviejo, TRADUCTORES DEL 
VIENTO está recuperando un espacio en plena sierra 
de Guadarrama cuyo objetivo es servir a las artes, crear 
y compartir conocimiento, un espacio en el que tengan 
cabida mentes positivas y participativas, un espacio 
para el pensamiento y el silencio. Un activo frente a la 
despoblación rural. 

Hemos puesto el foco en la antigua estación de tren 
de Bustarviejo, un inmueble en desuso de gran valor 
histórico-social, arquitectónico y cultural, que una vez 
rehabilitado y acondicionado se convertirá en un em-
plazamiento privilegiado por su entorno natural,  auto-
sostenible, lúdico y un soporte para el Conocimiento y 
propuestas de Creación.

Vamos a preparar además, un espacio destinado a re-
sidencia temporal de artistas invitados, nacionales e 
internacionales, tanto reconocidos como emergentes, 
para una mayor conexión entre creador y público.

E  n la actual crisis, todos necesitamos realizar una 
reflexión personal y social; una re-

flexión sobre la relación que mante-
nemos entre Nosotros y con la Na-
turaleza.
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Sabemos que las ARTES poseen 
una enorme capacidad para ac-
tivar el campo de las emociones 
más positivas, y la CULTURA tie-
ne un gran poder para generar un 
cambio transformador de nuestro 
mundo.  

Desde esta premisa, fomentare-
mos el espíritu colaborativo entre 
personas, instituciones, organi-
zaciones culturales, educativas y 
científicas a partir de programas 
que faciliten intercambio y herma-
namiento.

ADIF -desde su proyecto “Activos 
para el desarrollo”-  está colabo-
rando en la reparación de las es-
tructuras externas de la antigua 
Estación. En Traductores del Vien-
to - como Asociación sin ánimo 
de lucro - estamos recuperando y 
adaptando el espacio interior del 
edificio. 
Hemos avanzado en la retirada de 
escombros, en la recuperación de 
pavimentos originales de los años 
50 y saneamiento de las paredes.  

TE NECESITAMOS para 
acondicionar el edificio

Necesitamos recaudar 33 MIL 
euros para sufragar las obras de 
fontanería y sanitarios, carpinte-

ría metálica y de madera en puertas y 
ventanas, para la electricidad y la cale-
facción, para el sistema de alarma, para 
restaurar otros elementos como los 
bancos originales de la estación. Que-
remos hacer más diáfano el vestíbulo y 
adquirir medios audiovisuales para los 
proyectos artísticos.
Nosotros aportamos también al pro-
yecto equipos de estampación digital,  
proyector,  laboratorio fotográfico, mo-
biliario y biblioteca.
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Juntos, ADIF y Nosotros,  apoyaremos varios de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas, relacionados con la educación, 
la salud, la protección del patrimonio y del medio 
ambiente, la promoción de sociedades inclusivas y 
no violentas y la generación de objetivos y alianzas. 

Ahora, más que nunca, necesitamos conectar, po-
ner en valor lo aprendido, reflexionar como comu-
nidad y desarrollar proyectos comunes. Tenemos a 
nuestros pies el camino y CONTIGO podemos llevar 
adelante este extraordinario PROYECTO para el Fu-
turo inmediato.

http://traductoresdelviento.org
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