




“De Norte a Sur, de Este a Oeste... Asambleas en movimiento" es la exposición organizada 
por la Asamblea de Archivo15m en el Espacio Sociocultural La  Salamandra, antiguo espacio 
okupado Salamanquesa de Moratalaz (Madrid), del 12 de noviembre al 12 de diciembre de 2016.
 
La exposición, inaugurada el 12 de noviembre durante la �esta de presentación de este nuevo Centro auto-
gestionado rememora aquella otra exposición organizada por la Comisión de Arte de AcampadaSol el 17 de 
julio de 2011, donde colgó en “la ballena” de la Puerta del Sol un colorido mural colectivo del 15M, 
con motivo de la llegada de las Marchas Populares Indignadas.

Las pinturas que formaron aquel mural, y que hoy forman parte principal de esta exposición, proceden de las 
asambleas de: Almería, Avilés, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Elx, Gandía y La Sasafor-Vaildigna, Xixón, León, 
Lugo, Madrid, Mieres, Motril, Ourense, Oviedo, Puerto de Santa María, Toledo, Torrelavega, Valdepeñas, 
Valderrobres, Valladolid y Vilagarcía de Arousa. 
 
La muestra se completa con pancartas, carteles y fotografías del Archivo15m referidos a aquellos días, donde 
miles de personas se encontraron en su lucha por un mundo más justo y solidario. 

 “Cuando uno sueña, es solo un sueño. Cuando uno o más lo comparten, es el inicio de una nueva realidad” 
(Mariano Melgar).

 
                   















     Este mural recoge la expresión solidaria
de cientos de pintores anónimos en
numerosas ciudades españolas a propósito
del movimiento 15 DE MAYO.

     Ha sido elaborado con un
procedimiento de trabajo horizontal, libre y
abierto, ausente de cualquier
personalismo.

     Los materiales, el trabajo y el
ensamblado de la obra han sido aportados
de modo altruista por las personas que han
respondido a la llamada de este proyecto.

     El mosaico no propone fórmulas
mágicas ni una visión amable al
espectador: es el �el re�ejo de un colectivo
cada vez mayor que se revela
pací�camente.

(Texto junto al mural colectivo en “LA BALLENA” DE SOL 

en Julio de 2011)





















El archivo 15M surgió hacia el día 20 de mayo de 2011 en la AcampadaSol, cuando las compañeras que allí 
se encontraban al ver a tanta gente documentando con cámaras de video y de fotos, y las miles de pancartas 
que había a su alrededor, decidieron preservarlo para que nunca se olvidase ese momento. Allí se empezó a 
trabajar en tres líneas diferentes: web, digital y archivo físico.

El 12 de junio de 2011, cuando se desmanteló la acampada, se trasladó el archivo físico que se encontraba 
por toda la plaza (pancartas, carteles, cartas, mani�estos, dibujos, etc.) al CSOA Casablanca de Lavapiés, 
donde se comenzó el trabajo de catalogación, digitalización y difusión del fondo.

Tras el desalojo de Casablanca en 2012, el Archivo fue acogido en el ESLA EKO de Carabanchel, donde 
continuamos trabajando con el material para su difusión y conservación. En 2014 la asamblea del archivo 
decidió mudarse a un nuevo espacio seguro, el CSA 3peces3 donde moramos y habitamos en la actualidad.

Somos una asamblea abierta en la cual hay gente multidisciplinar, con ganas de seguir trabajando con los 
materiales que forman el archivo: más de 2000 pancartas y objetos varios, un dossier de prensa y 1,5 TB de 
información. Seguimos trabajando con el material físico y en mantener un catálogo en línea (ICA-ATOM). 

A lo largo de estos años, hemos realizado  múltiples exposiciones en diversos lugares, tanto nacionales como 
internacionales. “De norte a Sur y de Este a Oeste… Asambleas en movimiento”, es una exposición que 
surge gracias a la reciente donación al Archivo del mural colectivo de sol por parte de una de las personas 
que lo promovieron en 2011. 

El sentido del Archivo15M permanece en perpetuo proceso. Un  archivo abierto, de todos, que contiene 
nuestra voz colectiva, hecha de multiplicidad de timbres. Una voz que es política pero también poética.

Asamblea de Archivo15M





MATERIAL EN EXPOSICIÓN

Lienzos del Mural  de las Marchas Indignadas:

Dibujo de un Jano escindido de doble cabeza que aúlla valores 
negativos como el miedo, la injusticia, etc. Mayo 2011. Firmado por 
la acampada de Córdoba.
92 x 103 cm. Archivo 15M Nº inv1879

Pintura con improntas de manos de colores procedente de la 
acampada de Almería. 2011. 
133 x 141 cm. Archivo 15M Nº inv1859

Pintura de las murallas de Lugo iluminadas con velas de los 
indignad@s. 2011. 
98 x 95 cm. Archivo 15M Nº inv1869

Pintura con silueta de indignad@ recortada del lienzo. 2011. 
Procedente de la asamblea de Oviedo. 
100 x 100 cm. Archivo 15M Nº inv1865

Paisaje de Valderrobres, Matarraña, Teruel, procedente  del 15M de 
Valderrobres. 2011.
95 x 96 cm. Archivo 15M Nº inv1860

Pancarta con el acróstico "Mieres" de la frase "Movimientos 
Indignados Entrañan Revoluciones Elocuentes Sin Miedo". 2011
104 x 99 cm. Archivo 15M Nº inv1868

Imagen de una Dama de Elche indignada que megáfono en mano 
clama "Indignació". 2011. Procedente de asamblea 15M en 
Elx-Elche. Atribuida a Alex.
96 x 92 cm. Archivo 15M Nº inv1876   

Recuperar el conceyu. Mayo 2011 Procedente de la asamblea 15M 
de Avilés (Facsimil de dibujo original �rmado por Cuinchi).
97 x 101 cm. Archivo 15M Nº inv1861

Solidaridad 15-M León. Debajo de los adoquines sopla el aire libre. 
2011.
102 x 92 cm. Archivo 15M Nº inv1862

Patchwork de colores con múltiples mensajes manuscritos) 2011. 
Procedente del 15M Torrelavega, Cantabria.
181 x 145 cm. Archivo 15M Nº inv1880

Spanish revolution Toma la calle. 15M. Dividido en cuatro 
cuadrantes con imágenes de una careta de anonymous, etc., y con 
texto alrededor 2011. Cartel procedente de la Acampada de Gijón.
103 x 103 cm. Archivo 15M Nº inv1871 

Se está construyendo una democracia. 2011. Procedente de la 
acampada de Puerto de Santa María.
100 x 100 cm. Archivo 15M Nº inv1864

Ourense indignada. 2011. Pintura con máscara de los carnavales 
orensanos. 
100 x 100 cm. Archivo 15M Nº inv1870

No hay democracia si gobierna la banca. Con imagen de indignados 
derribando al Fondo Monetario Internacional por usurero. Mayo 
2011. Procedente del 15M de Vilagarcía de Arousa 
100 x 98 cm. Archivo 15M Nº inv1877

Pintura colectiva con diversas �guras como un árbol, un león, notas 
musicales, olas.. 2011. Procedente de la acampada de Cádiz. 
102 x 108 cm. Archivo 15M Nº inv1867 

Peace (Paz).Pintura de sol con diferentes dibujos en sus rayos.  
Procedente del 15M de Ciudad Real
98 x 94 cm. Archivo 15M Nº inv1872 

Pintura colectiva de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid. 
2011. 
101 x 114 cm. Archivo 15M Nº inv1874

 Vista de una manifestación con pancartas con lemas de: Indignáos, 
Asamblea de Motril, Reacciona. 2011. Procedente de la asamblea 
15M de Motril. 
101 x 100 cm. Archivo 15M Nº inv1866

Si los de abajo se mueven los de arriba se caen. 2011. Procendente 
de la asamblea de Toledo. 
95 x 96 cm. Archivo 15M Nº inv1863

Pintura de la asamblea del 15M en Valdepeñas que representa todo 
tipo de pájaros correteando libres sobre las ruinas del pestilente 
aguilucho imperial patrio. 2011. 
98 x 102 cm. Archivo 15M Nº inv1875

Pintura de persona gritando junto a la Fuente Dorada de Valladolid, 
lugar de reunión de la asamblea del 15M Valladolid. 2011
99 x 98 cm. Archivo 15M Nº inv1873

Rueda puntillista de colores con valores positivos como la sensatez, 
el consenso, la libertad, etc.) 2011. Procedente de la asamblea 15M 
en Gandía, La Sasafor-Vaildigna. 
99 x 99 cm. Archivo 15M Nº inv1878
    



Pancartas y material de AcampadaSol:

“Dejad de jugar con el mundo”. Gran pancarta con el dibujo de 
unos niños junto al planeta tierra. Procendente de AcampadaSol, 
2011. Colocada en el exterior del ES La Salamandra. 
Archivo 15M Nº inv1561

"Asamblea acampada Martorell BCN está con Sol".  Gran pancarta 
procedente de AcampadaSol, 2011.
Archivo 15M Nº inv189
 
”Acampada BCN con Madrid”. Gran pancarta de lona procedente 
de AcampadaSol, 2011. 255 x278 cm. 
Archivo 15M Nº inv1590  
 
“Autoorganización. Asambleas sin dirigentes”  Pancarta gande de 
plástico procedente de AcampadaSol. 2011. 
147 x 425 cm.  Archivo 15M Nº inv771 

”Indignados” Pancarta procedente de AcampadaSol, 2011. Tela. 
150 x 500 cm.  Archivo 15M Nº inv767
 
“La voz del pueblo nunca será ilegal” Pancarta grande de lona 
procedente de AcampadaSol, 2011.
Archivo 15M Nº inv591

Pintura de �guras de colores mirando una televisión procedente del 
edi�cio Loreal. AcampadaSol, 2011.  
208 x 270 cm. Archivo 15M Nº inv1560
 
“Toma conciencia la calle”  Gran pancarta doble de plástico, 
procedente de AcampadaSol, 2011.
Archivo 15M Nº inv966a 

Mano gigante de Bienvenida, Benvindo, Benvingut, Ongi Etorri, 
colocada en la acampada de la Puerta del Sol de Madrid a la 
llegada de las Marchas indignadas el 23 de julio de 2011.
Archivo 15M Nº inv846

Chalecos refractantes, procedentes de las Marchas Populares 
Indignadas de 2011, con inscripciones manuscritas.

Pancartas de la asamblea de Moratalaz:

"15M Asamblea Popular Moratalaz". Gran pancarta con tres 
mástiles para portarla.

Pancarta "22 Marchas Dignidad". 15M Moratalaz.

Fotografías conservadas en el Archivo15M +: 

Acampada del 15M en la plaza del Palillero de Cadiz, mayo 2011.
Archivo 15M / foto C. Salinas

Asamblea del 15M de Valladolid, mayo de 2011. 
Archivo 15M / foto Diego Hernández Sánchez 

El movimiento 15M bajo las Setas de Sevilla. 20-05-2011. 
Archivo 15M / foto Alejandro Décimo 

Asamblea del 15m de Getafe. 
Archivo 15M / foto Paloma Calopa

Vista aérea de la acampada en la Puerta del Sol. En la lona de abajo 
puede leerse: “la crisis es el capitalismo”.  Mayo 2011.
Archivo 15M / foto Diego González.

Extranjeros como yo, pancarta con imagen de una madreña y 
�rmado por la Asamblea de Oviedo. 2011. 
Archivo 15M / foto Marco Godoy MG_0619.

¡Despierta! Que no piensen por ti. Asamblea General, (…) Placa de 
Baix. elche.tomalaplaza.net (con imagen de la Dama de Elche 
indignada). 2011.
Archivo 15M / foto Marco Godoy MG_9874 

+ Pequeña selección de fotografías de distintos medios sobre las 
Marchas Indignadas. 

+ Imagen de seis Chapas del 15M con el lema: De norte a sur, de 
este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste.



Carteles y documentos conservados en el Archivo15M:

" Tod@s a Rua.19.06.11. 15M Praza Maior Ourense. Europa para o 
povo i non para os mercados". 2011. Cartel impreso, cartón.
40 x 30 cm. Archivo 15M Nº inv1551b 
 
"Valencia" Cartel pequeño. 2011. Archivo 15M Nº inv201
 
"#24J Manifestación Atocha Sol. No es una crisis, es el sistema". 
2011. 
Cartel impreso, (A4). Archivo 15M Nº inv1548
 
"Marcha Popular Indignada. Columna NorOriental", julio-23, 
indicando itinerario y horarios  2011. Cartel impreso.
42 x 30 cm.  Archivo15M Nº inv1386 
 
“Suport Pels Companys de Catalunya”, 2011.
Cartel mediano de cartulina con forma de bandera. 
Archivo15M Nº inv587 
 
“Caminante no hay camino. Sólo una razón por la que caminar”, 
2011. Pancarta de cartón
30 x 42 cm. Archivo 15M Nº inv1363  
 
“La Giralda. Sevilla” (Dibujo de Sevilla Metropol para sol, o las 
Setas), 2011. Dibujo sobre papel
36 x 48 cm.  Archivo 15M Nº inv1728
 
“Camino de Labordeta” (con dibujo de guitarra adherido). 2011.
Cartel. 
60 x 30 cm.  Archivo 15M Nº inv1709 
 
Silueta de pie verde. AcampadaSol, 2011. Cartel recortado en 
cartón. 
30 x 42 cm.  Archivo 15M Nº inv1856 
 
“Pueblos, en pié! Peoples, rise up! Á genoux, jamais plus!”, 2011.
Pancarta de palo impresa
30 x 42 cm.  Archivo 15M Nº inv1669a  
 
Valladolid Soñaba  “Fuente Dorada”. Cartulina con fotografías por 
ambos lados. 2011.
Archivo 15M Nº inv34

“SOS Laciana. Toma la montaña. Cerremos las minas de carbón a 
cielo abierto...” Cartel impreso  en color.
Archivo 15M Nº inv1096 
 

“Que nuestras voces se unan en un mismo Grito. Ciudad Real”. 
2011. Cartulina rosa intenso.
Archivo 15M Nº inv534
 
“Problemática General Agrícola. Precios x debajo de costes de 
producción. Valorizar precio Uva. Toma La Plaza Valdepeñas” 
Cartel manuscrito sobre cartón. 2011.
Archivo 15M Nº inv1881 
 
“O Movimiento 15 de Maio convida: Todas as residentes em 
Madrid e suas localidades para que participem nas ASSEMBLEIAS 
POPULARES...” (proveniente del CSOA Casablanca en varios 
idiomas sobre asambleas populares), 2011.
Archivo 15M Nº inv1882
 
“Archivo 15M da la bienvenida a las marchas” 
Cartel dibujado sobre cartulinas, 49 x 250 cm.
Archivo 15M Nº inv1509 
 
Mapa de la acampada de Barcelona. 2011.
Archivo 15M
 
Mani�esto Acampada Cuenca. 2011.
Archivo 15M
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