
ENLAZANDO CULTURAS 2011
 “CREAR SIN PEDIR PERMISO UN MUNDO DE LIBERTAD”

PROGRAMACIÓN ENLAZANDO CULTURAS 2011
 18 AL 24 DE NOVIEMBRE

VI JORNADAS PAULO FREIRE
Córdoba- Casa de la juventud

(18 y 19 de noviembre)

Noviembre 18 de 9am a 14 horas y de 16.30 a 19.30
Noviembre 19 de 10am a  19pm 

Este año se celebran las VI jornadas de Reflexión pedagógica Paulo Freiré que 
tienen como objetivo fundamental compartir experiencias  desde la educación 
popular, en el ámbito de la soberanía alimentaria, la comunicación y la 
formación política.

Estas jornadas están dirigidas a personas interesadas en continuar su proceso 
de formación en educación popular  y en el intercambio de experiencias entre 
organizaciones sociales de América, África y Europa. 

Tendrán como ejes temáticos:
- Cómo trabajar en red desde la Educación Popular , favoreciendo el 
surgimiento de grupos populares comunitarios. Desde la experiencia del Centro 
Martin Luter King de Cuba.
- La Educación Popular  para la formación política,  como ilusionar a la gente a 
participar desde la Educación Popular. Desde la experiencia de la Red Alforja en 
Centro América
- Educación formal desde la Educación Popular y educación popular en la 
educación formal, como se esta haciendo desde España. Desde la experiencia 
de IEPALA.

Las jornadas son gratuitas pero se requiere inscripción previa a través de la 
web www.enlazandoculturas.cicbata.org. Plazas limitadas, aceptación por 
orden de inscripción y con prioridad a personas que hacen parte de 
organizaciones sociales y con disponibilidad para participar en todas las 
sesiones de las jornadas.

    Organiza:                                Financian:                                                                           

                                                                        

http://www.enlazandoculturas.cicbata.org/
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TALLERES ENLAZANDO CULTURAS 2011   CÓRDOBA  
Córdoba- casa de la juventud

21 y 22 de Noviembre

Los talleres Enlazando culturas están dirigido específicamente a personas del 
ámbito  asociativo  de  la  ciudad,  con  énfasis  en  personas  que participen en 
procesos de formación con jóvenes,  grupos juveniles,  docentes,  animadores 
socioculturales, estudiantes universitarios e integrantes de colectivos sociales.
Información sobre las organizaciones que imparten los talleres en la web de 
enlazando culturas.
Programa completo de los talleres en la web a partir del 6 de noviembre.

TALLER 1: Taller de video-creación juvenil “Hasta la semana que 
viene”

Dirigido a: Jóvenes del IES Mateo Inurria.
Impartido por: Ana Zanotti- Realizadora Argentina.
Contenidos: 

– El video documental como herramienta de educación y comunicación.
– Ejercicios prácticos

Lugar: Casa de la Juventud.
Horario: de 9 a 14 y de 4.30 a 19.30

TALLER 2: “El Flamenco como herramienta de educación inclusiva”

Dirigido a: Educadores, Educadoras, Animadores socioculturales, estudiantes 
con interés en el flamenco como herramienta de Educación inclusiva.
Impartido por:  “Ole con Ole” Sevilla
Contenidos:

– El flamenco como  herramienta útil para el trabajo de educadores y otras 
ciencias sociales.

– Vinculación del flamenco con otras disciplinas (musicoterapia, danza 
vivencial y teatro social)

– Ejercicios prácticos
Lugar: Casa de la Juventud
Horarios: de 9 a 14 horas.

TALLER 3: “Genero, participación y Comunicación”

    Organiza:                                Financian:                                                                           
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Dirigido a: Educadores, Educadoras, Animadores socioculturales, estudiantes, 
integrantes de organizaciones, y demás personas interesadas en las temáticas 
propuestas.
Impartido por:  Asociación Afedes de Guatemala y Grupo Venancia de 
Nicaragua.

Contenidos:
– La incorporación de la perspectiva de genero en los procesos de 

desarrollo.
– La inclusión de la perspectiva de genero en los procesos comunicativos.

Lugar: Casa de la Juventud
Horario y fecha: Noviembre  21 y 22 de 16.30 a 20.00. horas

TALLER 4: “El teatro callejero como herramienta de educación y 
participación ciudadana”

Dirigido a: Educadores, Educadoras, Animadores socioculturales, estudiantes, 
integrantes de organizaciones, y demás personas interesadas en el teatro 
como herramienta de educación popular.
Impartido por:  Asociación Bin-Bang callejero- Cuba.
Contenidos:

– La creación artística como alternativa de comunicación para la educación 
popular medio ambiental.

– Ejercicios prácticos.
– Intervención en espacio público.

Lugar: Casa de la Juventud
Horario y fecha: Noviembre  21 y 22 de  9am a 14 horas.

TALLER 5: “El arte de dialogar con arte en comunidad”. Educación por 
el arte.

Dirigido a: Educadores, Educadoras, Animadores socioculturales, estudiantes, 
integrantes de organizaciones, y demás personas interesadas en las temáticas 
propuestas.
Impartido por:  Euterpe-México
Contenidos: 
- Educación por el arte, educación política y filosofía.
- Procesos y roles que jugamos en la comunidad: psicodrama pedagógico y 
comunitario.
- Presentación de actividades al interior del taller y cierre reflexivo.
Lugar: Casa de la Juventud

    Organiza:                                Financian:                                                                           
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Horario y fecha: Noviembre  21 y 22 de  9am a 14 horas y de 16.30 a 19.30.
Requisitos: Puntualidad, Chandals y zapatillas, toalla o esterilla para 
recostarse.

TALLER 6: “Cine Activo”

Dirigido a: Realizadores, realizadoras, educadores, educadoras, animadores 
socioculturales, estudiantes, integrantes de organizaciones, y demás personas 
interesadas en el cine como herramienta de educación y comunicación para el 
desarrollo.
Impartido por:  Octavi Royo. Realizador seleccionado en la muestra de 
documentales y cine social la Imagen del sur.
Contenidos: 
- El taller de trabaja a partir de una metodología de realización cinematográfica 
donde se mezcla un guión ficticio con contextos y personajes reales.
Lugar: Casa de la Juventud
Horario y fecha: Noviembre  21 y 22 de 9am a 14 horas y  16.30 a 19.30.
www.vimeo.com/octaviroyo

TALLER 7: “El blog como herramienta de participación intercultural”

Dirigido a: Educadores, educadoras, animadores socioculturales, estudiantes, 
integrantes de organizaciones, y demás personas interesadas en las  como 
herramienta de educación y comunicación para el desarrollo.
Impartido por:  CICODE. Granada
Contenidos: 

– Herramientas para la construcción participativa de un blog intercultural.
– Vinculación de la herramientas con otras disciplinas artísticas.

Lugar: Sede de CIC BATA. Capi Moreras. Pasaje Escritor Narbona s/n
Horario y fecha: 21 y 22 de noviembre de 9am a 14horas.

Con el Apoyo de la casa de la Juventud de Córdoba.

    Organiza:                                Financian:                                                                           

                                                                        

http://www.vimeo.com/octaviroyo
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PROGRAMA ENLAZANDO CULTURAS 2011 GRANADA
“CREAR SIN PEDIR PERMISO UN MUNDO DE LIBERTAD”

22 y 23 de Noviembre

PROGRAMA ENLAZANDO CULTURAS 2011 GRANADA
“CREAR SIN PEDIR PERMISO UN MUNDO DE LIBERTAD”

22 y 23 de Noviembre

Compartiendo  experiencias  de  Comunicación  para  el  Desarrollo:  Talleres  y 
mesa redonda con organizaciones de Ecuador y  Argentina .

22 de Noviembre 

Charla: “El derecho a la comunicación, a debate”. Encuentro 
con experiencias de América Latina: CIESPAL y FM Alas
Con el apoyo del Sindicato de Periodistas de Andalucía.
Hora: 19 a 21 horas.
Lugar: Por confirmar.  

TALLERES  ENLAZANDO CULTURAS
23 de noviembre 

Fundación Euroárabe. 
C/ San Jerónimo, 27  Granada 

Taller  1:  De  una  idea  a  un  sonido  que  comunica.   Herramientas  de 
comunicación radiofónica para contar desde la propia identidad.

Dirigido a: Educadores, educadoras, animadores socioculturales, estudiantes 
y demás personas  con interés en la radio como herramienta de comunicación 
inclusiva e intercultural.

Impartido por:  FM ALAS - Asociación Alas para la comunicación popular- El 
Bolsón Argentina.

Contenidos: -
– ¿Qué es la radio?

    Organiza:                                Financian:                                                                           
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– Perspectiva editorial: desde dónde nos paramos para comunicar una 
idea. 

– Qué contamos.
– Estrategias y modos de contar
– Ejercicios prácticos

Lugar:  Fundación Euroárabe. Granada
Horarios: De 9 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas

Taller  2:   Radio,  derechos  e  interculturalidad: la  experiencia  de  las 
nuevas radios de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador

Dirigido a: Educadores, educadoras, animadores socioculturales, estudiantes 
y demás personas  con interés en la radio como herramienta de comunicación 
inclusiva e intercultural.

Impartido por:  CIESPAL - Centro Internacional de Estudios Superiores de 
Comunicación de América Latina. Ecuador.

Contenidos: 
– Cómo construir una radio comunitaria – participativa desde una perspectiva 

intercultural y de derechos.
– Ejercicios Prácticos de producción radiofónica.

Lugar:  Fundación Euroárabe. Granada
Horarios: De 9 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas

Más  información sobre  los  talleres  y  organizaciones,  e  inscripciones  en 
www.enlazandoculturas.cicbata.org en  el  apartado  encuentro  2011.  Plazas 
limitadas.

Con el apoyo de Fundación Euroárabe -  Granada

    Organiza:                                Financian:                                                                           

                                                                        

http://www.enlazandoculturas.cicbata.org/
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PROGRAMA ENLAZANDO CULTURAS 2011 MÁLAGA
“CREAR SIN PEDIR PERMISO UN MUNDO DE LIBERTAD”

22 y 23 de Noviembre

Compartiendo experiencias de Comunicación para el Desarrollo con el grupo de 
Teatro del oprimido de Mozambique.

TALLER : “El teatro del oprimido como herramienta de comunicación y 
transformación social”

Dirigido a: Educadores, Educadoras, Animadores socioculturales, estudiantes, 
y demás personas insertadas en el teatro del oprimido como herramienta de 
comunicación y transformación social.

Impartido por:  GTO-Maputo - Grupo de Teatro del Oprimido de Maputo. 
Mozambique

Contenidos: Concepto y práctica del teatro del oprimido.

1. Juegos y ejercicios dramáticos
2. Técnicas de representación
3. Técnicas de construcción dramática
4. Estética del espectáculo
5. Performance pública

Lugar: Casa Invisible de Málaga
Horarios:  22 de noviembre de 9am a 14 horas y de 16.30 a 17.30
23 de noviembre 9am a 14 horas.  (Este horario se adaptara a las necesidades 
de los y las participantes)

Más información e inscripciones en www.enlazandoculturas.cicbata.org

Con el apoyo de la casa Invisible de Málaga.

    Organiza:                                Financian:                                                                           
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 ENLAZANDO CULTURAS 2011 BILBAO
“CREAR SIN PEDIR PERMISO UN MUNDO DE LIBERTAD”

23 de Noviembre

Compartiendo experiencias de Comunicación para el Desarrollo, dentro de la 
muestra de Cine que realiza la ONG Mundubat. (Ciclo cine documental. 
Bilborock). 

• Presentación a cargo de Ana Zanotti del documental “La Creación”, dentro de  
la serie  "Escenas de la vida en el Borde " compuesta de cuatro películas, ("Un 
Paso con Historia", "Seguir Siendo" y "Mixtura de Vida").

La Creación
(Argentina) 1999. 24 minutos. Dirección y Edición Ana Zanotti 
El pródigo paisaje natural de Misiones remite a un marco a la vez sugestivo e inquietante. Es la 
zona del descubrimiento. Es la exploración del recurso abundante que fluye y se desborda. 
Mientras recorren la selva y el sendero, el río y la gran catarata, un niño y su abuelo enlazan su 
camino  con  nueve  relatos  de  las  “Memorias  del  Fuego  I".  Los  Nacimientos”,  del  escritor 
uruguayo Eduardo Galeano.

• “Mejor Proyecto Documental para TV” (Nov 1996) - INCAA – Argentina. 

• “Segundo Premio -  Categoría Ecología”  (Junio 2000) – Encuentro Hispanoamericano Contra el  
Silencio, Todas las Voces – Ciudad de México (México).

• “Mención  a  la  Mejor  Fotografía”  (Setiembre  2001)  –  Festival  Latinoamericano  de Video 2001  
Rosario (Argentina).

Con el apoyo de Mundubat.

    Organiza:                                Financian:                                                                           
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PROGRAMA ENLAZANDO CULTURAS 2011 SEVILLA- HUELVA
“CREAR SIN PEDIR PERMISO UN MUNDO DE LIBERTAD”

21 al 24 de Noviembre

Compartiendo experiencias de Soberanía Alimentaria: Talleres, mesas redondas 
con organizaciones de Ecuador, Mozambique, Bolivia y Nicaragua.

ALDHEA. Alternativas Latinoamericanas. Ecuador

PROLINNOVA. Promoción de la innovación local. Mozambique

UNAC. Unión Nacional de Campesinos de Mozambique.

PROMETRA. Promoción de la medicina tradicional. Mozambique.

UNAG.  Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua. 

RED FERIA: Facilitadores de Educación Rural Integral Alternativa. La 
Paz,  Bolivia

LUNES 21 
Sierra de Huelva: 
Taller 'Saberes alimenticios'  ALDHEA 
Castaño del Robledo 
Lugar : Era Venera (Asociación ERA  Agroturismo Casa Venera) 
Horario : 11:00h  17:00h 

MARTES 22 
Sierra de Huelva: 
Taller: 'Prácticas agroecológicas campesinas hacia la Soberanía Alimentaria'  UNAG y UNAC 
Galaroza 
Lugar : Salón de las Aguas 
Horario : 10:00h  14:00h / 16:00h  18:00h 

    Organiza:                                Financian:                                                                           
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MIÉRCOLES 23 
Sierra de Huelva: 
Taller 'Intercambio de conocimientos médicos y estrategias de planificación local'  PROMETRA 
Castaño del Robledo 
Lugar : Era Venera (Asociación ERA  Agroturismo Casa Venera) 
Horario : 9:00h  14:30h 

Sevilla: 
Taller: 'Prácticas agroecológicas campesinas hacia la Soberanía Alimentaria'  UNAG y UNAC 
Lugar : Por confirmar
Horario : Por confirmar 

JUEVES  24 DE NOVIEMBRE

Sevilla: 

Mesa Redonda Experiencias Soberanía Alimentaria - UNAG, UNAC, PROMETRA, 
PROLINNOVA, ALDHEA, AFEDES, RED FERIA, A-LIADAS (Grupo de Sob Alim) 
Lugar : Ateneo Tierra y Libertad 
Horario : 16:30h - 20:30h 

Más información e inscripciones en www.enlazandoculturas.cicbata.org

Con el apoyo de la Universidad Rural Paulo Freire- Sierra de Huelva.

    Organiza:                                Financian:                                                                           

                                                                        


