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14	de	marzo.	Bienvenida	 y	 cena.	 Por	 fin	 todas	 las	 experiencias	 juntas.	 Cada	una	de	un	país	
diferente	y	algunas	de	ellas,	de	regiones	recónditas	del	planeta,	como	en	el	caso	de	Karla	Vanesa	
Peralta,	procedente	de	una	comunidad	rural	de	Nicaragua,	y	Chaia	Luali,	de	un	campamento	de	
refugiados	 de	 Tinduf	 (Argelia).	 Algunas	 ya	 se	 conocían,	 otras	 era	 la	 primera	 vez	 que	 se	
encontraban,	pero	aquella	noche	parecía	como	si	ya	se	conocieran	de	toda	la	vida.		
	
	
	

			 	
	
15	de	marzo.	Taller	Teatro	do	Oprimido	en	la	Escuela	Superior	de	Arte	Dramático	de	Córdoba.	
Era	 la	primera	vez	que	Enlazando	Culturas	 se	alía	 con	 la	ESAD	para	 realizar	una	actividad.	El	
resultado	fue	todo	un	éxito.	El	alumnado	tuvo	la	oportunidad	de	conocer	otro	tipo	de	teatro	y	
explorar	su	faceta	como	herramienta	de	transformación	social	de	la	mano	de	Hermelinda	Simela	
(GTO-Maputo).	Por	la	tarde,	nos	reunimos	con	las	experiencias	para	preparar	la	inauguración	
oficial	del	encuentro:	las	Jornadas	Paulo	Freire.		
	



16	y	17	de	marzo.	Jornadas	Paulo	Freire.		
La	 Escuela	 de	 Participación	 Ciudadana	
acogió	 esta	 actividad	 a	 cuya	 apertura	
asistió	 el	 concejal	 de	 Cooperación	 y	
Solidaridad	 del	 Ayuntamiento	 de	
Córdoba,	Juan	Hidalgo.	Por	su	parte,	Eva	
Melina	 Ruiz,	 de	 Ojo	 de	 Agua	
Comunicación	(México),	fue	la	encargada	
de	 realizar	 la	 ceremonia	 mística,	 que	
consistió	en	reunir	sobre	un	mapamundi	
ofrendas	 personales	 y	 de	 la	 naturaleza	
como	“respeto	a	la	Madre	Tierra”.			

			

																																											 	
		
																																																								En	la	segunda	jornada,	después	de	la	presentación	de	todas	las		
	 	 	 													experiencias,	llegó	la	hora	de	evaluar	y	plasmar	lo	aprendido.		
	
	

				 	
	
Exposición	de	fotografía	sobre	Nicaragua.	Por	la	noche,	nos	reunimos	en	el	Centro	Social	Rey	
Heredia	para	 inaugurar	 la	exposición	 fotográfica	Nicaragua,	más	allá	de	 lagos	y	volcanes,	de	
Pablo	Andréu	Pastor,	y	celebrar	una	cena	intercultural,	en	la	que	cada	experiencia	y	miembros	
de	Batá	llevaban	una	bebida	y	un	plato	típico	de	su	región.		



								

		
	
	18	de	marzo.	Gran	Día	de	Juegos	del	Mundo.	La	lluvia	nos	obligó	a	cambiar	de	escenario,	pero	
quedamos	encantados/as	con	la	alternativa.	La	nave	de	Alas	Circo	se	abarrotó	para	el	Gran	Día	
de	 Juegos	del	Mundo,	en	que	 los	niños	y	 las	niñas	eran	 los	protagonistas.	Comenzó	con	una	
dinámica	 lúdica	 grupal	 y	 después	 las	 experiencias	 se	 dividieron	 el	 espacio:	 máscaras	 e	
instrumentos	realizados	con	material	reciclado,	tatuajes	de	henna,	percusión,	etc.	Una	jornada	
tan	 intensa	no	se	podía	 rematar	mejor	que	con	un	 rico	arroz	que	compartimos	con	 las	y	 los	
presentes.		
	

				 					 	
	

				 	
	



				 				 	
	

	
	
19	de	marzo.	Ruta	turística.	Antes	de	meterse	de	lleno	en	la	parte	formativa,	las	experiencias	
tuvieron	un	día	libre	que	dedicaron	a	visitar	la	Mezquita-Catedral	y	el	casco	antiguo	de	Córdoba.	
Por	la	tarde,	la	alcaldesa	de	Córdoba,	Isabel	Ambrosio,	y	el	concejal	de	Cooperación	y	Solidaridad	
del	Ayuntamiento	de	Córdoba,	 Juan	Hidalgo,	 las	 recibieron	en	 la	sede	consistorial,	donde	 les	
hicieron	una	visita	guiada	e	intercambiaron	presentes.		
	
	
	

										 	
	
20	de	marzo.	Talleres	individuales.	Arriba,	el	de	Karla	Vanesa	Peralta,	del	Movimiento	Juvenil	
Agroecológico	de	Nicaragua,	en	el	colegio	Algafequi.		



										 	
	
Arriba	a	la	izquierda,	taller	de	Eva	Melina	ruiz	(Ojo	de	Agua	Comunicación,	México)	y	Hermelinda	
Simela	(Grupo	Teatro	do	Oprimido	-	Maputo),	en	el	 IES	Galileo	Galilei.	A	 la	derecha,	taller	de	
Jessica	Cruz	Lopera,	con	el	alumnado	de	Educación	Infantil	en	el	IES	Averroes.		
	
	

						 	
	
Arriba	a	la	izquierda,	taller	de	DosKás	(Brasil)	y	Alas	Circo	(España)	con	los	alumnos	y	alumnas	
de	 Animación	 Sociocultural	 del	 IES	 Averroes.	 A	 la	 derecha,	 taller	 de	 Trespiés	 (España)	 y	 La	
Mancha	(Uruguay),	en	la	facultad	de	Ciencias	de	la	Educación	de	la	UCO.		
	
	
	
	

	
	

21	 de	 marzo.	 Taller	 para	
personal	 técnico	 municipal.	
Técnicos	y	técnicas	de	Servicios	
Sociales,	 Cooperación,	
Educación	 y	 Participación	
Ciudadana	 de	 Córdoba	 y	
provincia	 participaron	 en	 este	
taller	 de	 cuatro	 horas	
impartido	por	 las	 experiencias	
de	 Enlazando	 Culturas	 2018	 y	
presentado	por	la	delegada	de	
Participación	 Ciudadana	 del	
Ayuntamiento	 de	 Córdoba,	
Alba	Doblas.		
	



						 	
	
Talleres	individuales.	Arriba	a	la	izquierda,	taller	de	danzas	brasileñas	de	Denise	Coelho	(Doskás)	
en	el	Conservatorio	de	Danza;	a	la	derecha,	taller	de	Eva	Melina	Ruiz	(Ojo	de	Agua)	y	Chaia	Luali	
(Unión	Nacional	de	Mujeres	Saharauis)	en	ACPACYS.		
	
	

			 			 	
	
Arriba	 a	 la	 izquierda,	 taller	 de	 Jessica	 Cruz	 (Jardín	 Susanita	 Díaz,	 Colombia)	 y	 Fabio	 Santos	
(DosKás,	 Brasil)	 en	 Ciencias	 de	 la	 Educación.	 En	 el	 centro,	 taller	 de	 Teatro	 do	Oprimido	 con	
Espiral	Educativa	en	la	Tejedora.	A	la	derecha,	taller	de	Karla	Vanesa	Peralta	(MJA,	Nicaragua)	
con	la	Asociación	Barbiana	en	el	IES	Gran	Capitán.		
																						
	
	

			

	

22	 de	 marzo.	 Encuentro	
con	colegios	andaluces	en	
el	 Parque	 de	 la	
Asomadilla.	 Unos	 250	
niños	y	niñas	de	centros	de	
Granada,	 Málaga	 y	
Córdoba	se	reunieron	en	el	
parque	 para	 una	 jornada	
de	 juegos	 al	 aire	 libre	
planteada	 como	 una	
yincana	 por	 todos	 los	
países	 de	 procedencia	 de	
las	 experiencias.	 Hubo	
máscaras	 e	 instrumentos	
con	 materiales	 reciclados,	
tatuajes	 de	 henna,	
acrobacias,	etc.		



	 		
	
Un	café	por	el	mundo.	Por	la	tarde,	las	experiencias	se	reunieron	con	plataformas	y	asociaciones	
locales	y	personal	técnico	de	Cooperación	y	Servicios	Sociales	para	una	puesta	en	común	de	las	
problemáticas	sociales	y	estrategias	a	las	que	se	enfrentan	las	comunidades	de	distintos	países.			
	
	
	
	

	 	

	
	
23	de	marzo.	Taller	de	Ludopedagogía.	Trespiés	(España)	y	La	Mancha	(Uruguay)	impartieron	
el	último	taller	de	profundización	en	la	parte	política	y	metodológica	de	la	Ludopedagogía	que	
sirvió	para	clausurar	de	una	forma	muy	original	la	XIII	edición	del	Encuentro	Internacional	de	
Educadores	y	Comunicadores	para	la	Participación	Infantil:	Enlazando	Culturas.	 
	


