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Descripción del proyecto

Este proyecto está liderado por la Red Española de la
Fundación Anna Lindh, que coordina el Instituto
Europeo del Mediterráneo (IEMed), en colaboración
con las redes de Bélgica y Marruecos y cofinanciado por
la Unión Europea.   La Acción desarrollará el
conocimiento y las habilidades sociales, cívicas e
interculturales de los jóvenes a través de talleres
interactivos que conducirán al desarrollo de productos
artísticos. 

CONTENIDOS:

Reuniones y novedades del
último mes
Actividades completadas y en
curso
Buenas prácticas de este
proyecto

Queremos compartir con la
comunidad de la Fundación Anna
Lindh y las partes interesadas la
actualidad y seguimiento del
proyecto promoviendo el
intercambio de buenas prácticas
en torno al diálogo intercultural y
los valores de integración.

redespanolafal@iemed.org
¡CONTÁCTANOS!

http://redespanolafal.iemed.org/


Tras casi 6 meses de proyecto, el pasado 9 de

junio tuvo lugar a través de Zoom la reunión

final nacional del proyecto “Educar en la

Diversidad. Construyendo ciudadanía”. Esta

contó con la presencia del IEMed, como

coordinador del proyecto; de Amigos de

Europa, como líder del taller “Raíces

culturales”; de AIFED, como líder del taller

“Influencers de la Interculturalidad”; y de

Artixoc, líderes de “Dale la Espalda a la

Violencia”. 

En primer lugar, Josep Ferré, director general

del IEMed, agradeció a todas las entidades

participantes el esfuerzo, profesionalidad y

compromiso con este proyecto. A

continuación, Amigos de Europa explica que

están muy satisfechos con los resultados

obtenidos con el grupo de jóvenes que

participó. Incluso están pensando en futuras

actividades que puedan hacer, por lo que en

general el resultado es bastante positivo.

Además, al realizarse en una población

pequeña, no solo hubo diversidad de jóvenes

si no también diversidad de edad, lo cual es

muy valioso para lograr una mayor

inclusividad.

Prosiguió AIFED destacando a nivel positivo

que el proyecto ha desbordado sus

expectativas en este momento a pesar del

COVID-19. Es de especial orgullo que, en un

momento con tantas dificultades, en el que los

institutos no realizaban actividades

extraescolares, vieron que era posible seguir

sacando adelante iniciativas de educación

fuera del aula. 

Les sorprendió la motivación de la mayoría de

las jóvenes y el gran impacto positivo que han

tenido sobre ellos estos talleres. Además, la

Diputación de Granada los ha contratado para

que presenten su proyecto en la Feria de

Juventud. 

Finalmente, Artixoc explica que están a la

espera de poder mostrar sus vídeos, los cuales

están editando los propios jóvenes. Añade

que la experiencia de la formación de

profesores fue muy grata ya que

profesionales de dos centros pudieron

conocerse, relajarse y disfrutar de un buen

rato. 

Para concluir, se trató el tema del Foro Final

Internacional en Safi (Marruecos) previsto

para el 2 y 3 de julio. Su realización dependerá

de si está permitido viajar a Marruecos para

esas fechas. Será una gran oportunidad para

exponer todos los talleres realizados y

compartir buenas prácticas. 

El proyecto “Educar en la Diversidad,
Construyendo Ciudadanía” a punto de
concluir!



ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESPAÑA

Debido a las restricciones y condiciones provocadas por
el Covid, el taller inicial de varias sesiones no se pudo
realizar presencialmente en centro de Íllora, por lo que
se realizaron dos sesiones de forma virtual. Para
compensar el resto de horas, se realizaron tres sesiones
más en dos colegios de Armilla y Lanjarón, presenciales
y virtuales respectivamente. Todas las sesiones tenían
como objetivo acercar a los alumnos al lenguaje de la
Performance, a conocer y practicar brevemente este
arte "extraño", "diferente", "absurdo" ...

En línea con los objetivos del proyecto, se ha logrado
crear espacios seguros para la expresión, la
creatividad y el trabajo en equipo y difundir
herramientas útiles para mejorar las habilidades
comunicativas desde una perspectiva innovadora y
global. Actualmente se encuentran en proceso de
crear, editar, traducir y difundir una serie de videos
cortos en los que los alumnos transmiten sus
mensajes. También se llevó a cabo la formación de
profesores.

INFLUENCERS DE LA INTERCULTURALIDAD

RAÍCES EMOCIONALES

Se llevaron a cabo sesiones y talleres de
educación no formal y flamenco social en
diferentes centros y escuelas. En concreto un
taller dirigido por Amigos de Europa para
estudiantes de artes escénicas. Así como un taller
en el que se destacó la discriminación mediante
los ejercicios “¿Cuánto dura un minuto? Y“ Un
paso adelante ”. Educadores y jóvenes también
compartieron dos sesiones de educación en
valores.

DALE LA ESPALDA A LA VIOLENCIA

AIFED | Exchange Liva Art | Artixoc

Asociación Amigos de Europa |  Área de juventud
del Ayuntamiento de la Rinconada | SabaCirc

Artixoc | Fundación Catalunya Voluntaria |
Mediterranean Editors and Translators



ACTIVIDADES REALIZADAS EN MARRUECOS

El mes de mayo de 2021 fue muy rico en cuanto a
actividades durante las cuales se organizaron varios
talleres educativos presenciales e intercambios
virtuales en beneficio de los estudiantes y liderados
por los educadores. Los temas abordados fueron:
Iniciación al arte dramático y técnicas teatrales,
Educación en ciudadanía y derechos del niño,
Diversidad, igualdad y corresponsabilidad, Expresión
creativa y Educación temática: Artes plásticas y
música, Lucha contra la violencia, y Seguridad y
primeros auxilios.

Con respecto al mes de mayo de 2021, entregaron los
diplomas a los participantes en los trabajos del Taller
de Diversidad e Igualdad Cultural el 8 de mayo de
2021. El 13 de mayo de 2021 se realizó una reunión
en el Instituto Nacional de Bellas Artes con el fin de
para poner en marcha la fase de preparación de la
actuación, que se organizará a finales de junio de
2021. No se ha podido realizar antes porque un grupo
de alumnos se encontraba en periodo de exámenes de
fin de curso.

MOOC MED EDUCATION

ARTE CIUDADANO

El mes de mayo ha tenido una agenda muy
apretada para lograr montar la pieza teatral, con
estas actividades: Ensayos frecuentes para
preparar mejor las producciones artísticas.
Movimiento de responsables de la obra teatral y
talleres de música y artes plásticas entre las
ciudades de Essaouira y Safi. Reuniones para la
elaboración de estas actividades en las dos
ciudades. Organización de talleres artísticos y
finalización de la pieza teatral.

LEER, JUGAR, CANTAR Y DIBUJAR LA DIVERSIDAD Y LA IGUALDAD

Fondation Alianza | Association Jodour | Sidi Ifni debates club

Association Nahda | Association Initiative et Développement |
Association Argania 

Association du Troisième Millénaire pour le Développement, la Solidarité
et la Coopération | Forum Associatif de Martil | Institut National des
Beaux-Arts de Tétouan 



ACTIVIDADES REALIZADAS EN BÉLGICA

El método original del teatro de intervención se basa
en las experiencias de los participantes: tu vida es la
fuente de inspiración de los talleres y tu implicación
en el proyecto constituye el corazón mismo de este
proceso. "Mi vida en escena" es un taller de teatro
para jóvenes de 14 a 16 años. Este taller ayuda a
desarrollar la autoconfianza, la creatividad, la
espontaneidad, pero también la apertura al mundo y
sus diversos problemas. Lo importante en este
programa es el proceso, muchos de estos talleres
producen resultados públicos en forma de obra de
teatro.

RAS EL HANOUT "MI VIDA EN ESCENA"

VOYAGEURS SANS BAGAGE "DEL CAMPO AL ESCENARIO"

Un equipo de fútbol de jóvenes de 14 a 16 años,
que se conocen y entrenan todas las semanas, se
reunieron en torno a la práctica del teatro
ofreciéndoles pisar el césped y el escenario a
través de ejercicios de expresión e invención de
bocetos sobre el tema "No respeto , No paz". Los
objetivos: vincular deporte y cultura,
democratizar el acceso a la cultura, permitir que
los jóvenes deportistas se expresen y se
descubran a través de la práctica del teatro, poner
al equipo a prueba de nuevos retos.

JES "SERVICIOS DE ESTUDIO"

Alice Fréderickx - Animación teatral

Morgane Guède a cargo de la mediación y difusión de la
companía

Glenn Govaert - Animador juvenil

Los jóvenes descubren los servicios sociales de Bruselas
de una forma divertida e interactiva. Visitan diferentes
organizaciones de la ciudad. Después de una
introducción durante una jornada de trabajo en mayo,
los jóvenes se dividieron en subgrupos para trabajar 5
temas: trabajo infantil en el mundo; igualdad entre
hombres y mujeres; el trabajo de inmigrantes ilegales
(indocumentados); distribución de salarios entre
empleadores y empleados; Solidaridad Norte-Sur y Sur-
Norte (exportación de Sur a Norte y explotación de
Norte a Sur).



Durante los talleres educativos se pueden utilizar varias técnicas para la transferencia de
conocimientos y de conciencia a los estudiantes sobre los temas del proyecto: técnicas de teatro,
escenas dramáticas, danza, escritura de bocetos, música y performance. Fusión de estilos musicales,
animación por canciones educativas, la el uso del color y la pintura para describir situaciones
específicas sobre los temas de los talleres, y el diálogo y los intercambios entre los estudiantes.
Para más información, ver  MOOC MED EDUCATION [Marruecos].

El arte de la acción o el arte de la performance es una práctica artística a medio camino entre las artes
escénicas, las artes visuales, la música, la poesía... La actuación comparte con las artes escénicas el
hecho de que es un arte de "cuerpo, tiempo y espacio ”, pero se diferencia de estas (en su conexión más
tradicional) en que no jugamos un papel, no representamos, no contamos historias. Es una práctica
artística basada en el aquí y ahora y en la que la honestidad es su principal característica. Por otro
lado, no se requieren habilidades técnicas, manuales o físicas para lograrlo, basta con querer "hacer".
Con esta técnica trabaja INFLUENCERS DE LA INTERCULTURALIDAD [España].

Ejercicios de redacción que permiten trabajar en torno a la cuestión de las emociones y su lugar en la
sociedad y que se pueden escenificar en vídeo. Los jóvenes pueden ser actor, director, diseñador o
editor de este último. El fin es que descubran visuales, imágenes contundentes ya sea a través del
tema, los colores, el estilo que llevan, para crear una reacción, una emoción por parte de los jóvenes.
También es una oportunidad para presentarles a los artistas. El objetivo de este proceso es permitir
que los jóvenes se expresen, pero también reavivar su creatividad y espontaneidad. A seguir: RAS EL
HANOUT "Mi vida en escena" [Bélgica]

ESCRIBIR LAS EMOCIONES Y PONERLAS EN ESCENA

¡Descubre tres buenas prácticas para la educación
no formal del proyecto Educar en la diversidad,

Construyendo Ciudadanía!

LA PERFORMANCE, UN ARTE ACCESIBLE PARA TODOS

Compartiremos las diferentes buenas prácticas
  vinculadas a este proyecto en próximas ediciones!

MEZCLAR TÉCNICAS CREATIVAS
PARA GENERAR MÁS IMPACTO
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