
 

NOVIEMBRE 2 AL 12   

ENLACE-D, en su quinta edición, está centrado en experiencias 
metodológicas de  EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN POPULAR que 
favorecen la participación de la ciudadanía en acciones de solidari-
dad y cooperación.  Este año participan cuatro experiencias de 
Nicaragua, Brasil, Argentina y El Salvador.   

TALLERES 7 Y 8 DE NOVIEMBRE  EN LA CASA DE LA JUVEN-
TUD. 

Inscripciones abiertas a partir del 1 de octubre del 2009. 

6 AL 12 DE NOVIEMBRE 

“La Imagen del Sur” es una muestra de cine social y documental que tiene 
como objeto dar  a conocer  la realidad social, política y económica de América 
Latina, África, o Asia, desde una visión proactiva de sus pobladores. 

Es un evento cinematográfico no competitivo (no distribuye premios, sino 
ayudas a la producción audiovisual), que trabaja el formato de cine-foro.  

Después de proyectar los materiales fílmicos de cada bloque temático, se 
invita a los realizadores o a representantes de organizaciones sociales que 
trabajan  temas afines para dinamizar un debate abierto y participativo con 
el público. 

 A partir de las 6 de la tarde en Filmoteca de Andalucía, Casa de la Juventud, 
Centros de Día, IES, Centro Penitenciario. 

Córdoba, Málaga,  Sevilla  y Cádiz. 

NOVIEMBRE 5 Y 6  

Un espacio de diálogo, reflexión y aprendizajes metodológicos sobre diversas  prácticas de educa-
ción popular, con énfasis en la participación ciudadana y en la  articulación de actores y organizacio-
nes de Latinoamérica, África y España. 

Se realizan como preámbulo a los proyectos ENLACE-D Y ENLAZANDO CULTURAS y  este año 
contamos con experiencias de Colombia, Brasil, Mozambique, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, México, 
Marruecos, Salvador,  Argentina, Cuba y España. 

CASA DE LA JUVENTUD DE CÓRDOBA 

NOVIEMBRE  2 al 12 

Proyecto que busca dar a conocer la realidad del Sur a través de  ac-
ciones artísticas, culturales y pedagógicas protagonizadas por los po-
bladoras del Sur, en las cuales además de informar del contexto se 
muestran las alternativas de solución propuestas ante la situación de 
injusticia y desigualdad mundial.  Consiste en avanzar con ENLACE-D 
hacia la comunidad andaluza con acciones en Málaga, Sevilla, Cádiz, 
Huelva y Granada.  Participan experiencias de América Latina y África. 

NOVIEMBRE  6 al 8 

“Video-cartas, acercando culturas y realidades” propone un intercambio de jóvenes 
entre 16 y 24 años de Latinoamérica y Andalucía. 

Pretende promover un espacio en el que los jóvenes comparten sus experiencias y 
vivencias, conocen la cultura y tradiciones, favorecen el diálogo intercultural e 
intercambian expectativas, creando un video, en el cual puedan mostrar el acerca-
miento a sus diversas culturas y realidades.   

Más Información en: 

www.cicbata.org 

educacion@cicbata.org 

957780040 

Con el apoyo de: 
Ayuntamiento de Córdoba, AACID de la Junta de Andalucía, IAJ y Consejería de Cul-
tura de la Junta de Andalucía.  


