E N T R E V I S T A
Juegos de mesa,
espacios de debate,
generar ideas y proyectos,
tejer redes...
TMP, MI SITIO DE OCIO
es un espacio único
y con carácter propio.

MARINA
MI

TMP
SITIO DE OCIO
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Marina
Hola

Marina.

Directora y Responsable de TMP.

Diriges

un

donde se pueda

dialogar

local llamado "TMP MI SITIO

bajo techo con un grupo

DE OCIO". ¿Qué es TMP y

amplio

cómo surge la idea de este

quien

no

proyecto?

mesa,

con

Hola Luis, ¡antes de nada,

dónde,

gracias por el interés!

tarde por muy poco en un

TMP

entorno sano..

es el acrónimo de The

de

gente,

donde

tengajuegos
quién

pueda

de

jugar

pasar

o

una

Meeting Point, que recoge lo
que quiere ser este local, esto

Dentro de TMP tienes una

es, un punto de encuentro, un

amplia variedad de juegos.

espacio

¿Crees que con los juegos,

tejerse

donde
redes,

generar

ideas,

puedan
amistades,

además

de

divertirse

proyectos,

puede aprender?

se

compartir ocio, intereses... un

Hay unos 60 juegos de mesa

sitio

y seguiré adquiriendo más a

de

ocio

agradable

y

amigable.

medida

que

se

vayan

demandando pero además
La idea digamos que no tiene

las

una

pueden

fecha

de

nacimiento

personas
llevar

que
esos

acuden
juegos

clara, surge por muy diversos

que tienen guardados por no

factores y "nutrientes" pero

encontrar el momento de

fundamentalmente se centra

poder sacarles partido o por

en dar

una

ejemplo, aquellos en los que

la

ya son expertas y quieren que

necesidad,

respuesta

a

justamente

necesidad de tener espacios

más personas los conozcan.

de encuentro donde no haya
que consumir nada si no se
desea,
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Imagínate que compartes una
tarde

con

personas

que

conoces de hace tiempo o
que acabas de conocer y que
no sabes nada de juegos de

Desde

mesa o que ya dominas todos

¿piensas que a los niños y

los juegos, tanto en un caso

jóvenes les cuesta acercarse

como

igual:

a los juegos de mesa más que

Te

a otras propuestas de ocio

en

siempre

otro
se

da

aprende.

tu

experiencia,

divertirás más o menos según

(videojuegos, discotecas...)?

el juego en sí pero también

Lamentablemente

según tus gustos y el contexto,

experiencia me dice que sí, que

las personas que te rodean y

a niñ@s, adolescentes y jóvenes

la tranquilidad con la que

les cuesta más acercarse a los

puedas interactuar, en este

juegos

sentido aprenderás a jugar en

razones entiendo: porque no

un caso pero si no es así

tienen ese grato recuerdo de

aprenderás a relacionarte con

haber jugado y pasado horas

otras

con

personas

fuera

del

de

un

mi

mesa

por

mismo

varias

juego

en

ámbito laboral, académico o

compañía de amig@s (entre

familiar. También aprenderás

otros

a interactuar bajo "las reglas

apuntaba antes); porque no hay

del juego" o a desarrollar tus

espacios

habilidades

en

hábito, que den la posibilidad

tener

de acercarse a un ocio sano,

paciencia, en otros a tener

sostenible y educativo como

pulso, a intentar adelantarte a

comentaba, en este sentido,

las

a

además de la falta de oferta (no

valorar si te dicen o no la

hay muchos locales como TMP

verdad, a pensar como parte

Mi

de un equipo..., en definitiva,

consumo

como

generador de comunidad) por

algunos

sociales,

casos

jugadas

decía,

aprende.

a

contrarias,

siempre

se

motivos

sitio

que

de
de

por

los

generen

ocio,

que
ese

libre

de

alcohol

y

parte de padres y madres,

además, se tiende a creer que sólo aprenden a través de
clases extraescolares o haciendo deporte, lo cual está
muy bien, pero fuera de ese ámbito "formal" el ocio
también es algo necesario; sumado a esto, creo que es
necesario que vean la necesidad de que realmente
"queden", presencialmente, pues el jugar de forma
conjunta pero virtualmente hace que pierdan muchas
oportunidades de desarrollarse como personas, así va a
ser difícil que luego puedan trabajar en equipo o que
sepan "leer" los gestos de otras personas, que sepan
expresarse con asertividad o por ejemplo que practiquen
la escucha activa.
TMP Mi sitio de ocio se presenta como una propuesta
diferente pero es cierto que requiere de un pequeño
esfuerzo por parte de quienes pueden aportar al futuro
de es@s menores y algo de concienciación social en
todos los sentidos.

Otro de los apartados de

Además de ocio el espacio se

TMP es la parte social. ¿Qué

configura como un centro

tipo

generador de participación,

de

propuestas

se

realizan en este aspecto?

como

Realmente

sociocultural, donde caben

como

hemos

un

espacio

comentado creo que ya el

desde

dotar de la posibilidad de un

talleres hasta el intercambio

espacio de encuentro apto

de propuestas y generación

para adolescentes ya tiene

de grupos autónomos que

mucho de social, pues no

quieran promover un cambio

tienen espacios destinados a

en la educación por ejemplo.

ell@s.

No

sólo

desde

la

administración se adolece de
esta falta sino que tampoco
este vacío es cubierto desde
el sector privado y el poder
contribuir a romper el hielo
es algo muy importante que
espero que tenga la acogida
necesaria para que pueda
seguir existiendo claro.

charlas,debates,

En una situación como la
actual en la que se impone
la

distancia

¿consideras

social,

que

pueden

verse afectadas las
habilidades sociales?

Sí, para desarrollarnos como
personas necesitamos de esa
interacción

social

y

dependiendo de la edad y
circunstancias nos afectará más
o menos, pero desde quienes
están en etapas más tempranas
hasta

las

personas

más

mayores... creo que nos
estamos

viendo

afectad@s

tod@s aunque sólo sea por el
hecho

de

reducir

nuestras

actividades o la cercanía con
otras personas, al final ya
vivimos en una sociedad que
tiende al individualismo y esta
situación lo aumenta de una
forma obligada, de nuevo lo
virtual deja mucho atrás.

PÁGINA 33
VIVELAVIVA.ES

La actualidad ahora nos tiene en una incertidumbre, pero
esperando y confiando que esto pase y podamos retomar la
normalidad, ¿cómo te imaginas TMP en unos meses? ¿Cuáles
son los proyectos que te gustaría ir desarollando en este
espacio?

Mi imaginación da para mucho a veces, así que me lo puedo
imaginar desde cerrado por no resistir a las condiciones
económicas hasta con una ferviente actividad por la que tenga
que ampliar el horario de apertura. Por ahora el proyecto más
inmediato es el de contar con VIVELAVIVA.ES para poder ofertar
sus talleres y que esos niñ@s, adolescentes y jóvenes puedan
sentirse más atraíd@s poniéndoselo más fácil a las personas que
les tienen a su cargo. Talleres de manualidades, de educación
medioambiental y otras posibilidades que harán que puedan
desarrollar su creatividad y su conciencia social.
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Antes

de

acabar,

me

gustaría

saber

dónde

podemos

encontrar las propuestas de TMP MI SITIO DE OCIO.

Cualquier

persona

interesada

puede

ponerse

en

contacto

conmigo a través del teléfono, whatsapp, telegram, instagram,
correo, facebook, a través del formulario de la página web y por
supuesto en el local los días que esté abierto.
Todas esas vías de comunicación las puede encontrar fácilmente
en la sencilla web recién publicada: https://localdeociotmp.es/
En estos días las propuestas son algo cambiantes y debido a la
necesaria distancia, control de aforo y cambios normativos lo
mejor es ponerse en contacto directamente. No obstante, en
cuanto se normalice la situación la web será también un buen
lugar para conocer las propuestas concretas: tanto los talleres
que se lleven a cabo como las quedadas de los diferentes grupos
como las sesiones de juegos de mesa "libres".

Marina, muchas gracias por tu atención.

¡Muchas gracias a ti!

WWW.LOCALDEOCIOTMP.ES
tmpmisitiodeocio

Mi sitio de ocio TMP

