Distrito Centro
Buenas prácticas de convivencia
10 de diciembre de 2010, 10:00-18:00h
CaixaForum
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid
Tel.: 91 330 73 00
http://obrasocial.lacaixa.es/
El distrito Centro representa la diversidad cultural, intergeneracional y de
género de Madrid ya que está abierto a la participación de vecinos y
vecinas con independencia de sus orígenes. Esta jornada pretende
difundir ejemplos de convivencia que se dan en él a diario. Todos son
resultado de procesos puestos en marcha por la iniciativa social y las
administraciones públicas y los propios vecinos para fomentar la
convivencia entre culturas, generaciones y géneros.

AUDITORIO
10:00: Inauguración a cargo del Concejal del distrito Centro, José
Enrique Núñez con la presencia de las entidades participantes.
10:30: RAP Tecnológico (3’24”), proyección de vídeo y debate. Centros
Municipales de Mayores San Francisco y Benito Martín Lozano y La
Mirada del Otro.
“¡No nos enteramos!”, exclaman las protagonistas de videoclip. Siete
mujeres mayores se convierten en raperas para cantar sus dificultades
con las nuevas tecnologías. En la composición y coreografía contaron
con la ayuda de de los alumnos del Instituto de Estudios Superiores San
Camilo. Ellas pusieron las ganas y la calidad interpretativa. Tras la
proyección, sus protagonistas hablarán del proceso.
11:15: HIBO (14’23”), proyección de corto de animación y coloquio.
Espacio Pozas 14, Cruz Roja.
Matías se encuentra con Hibo y Fleco, un muñeco del mundo de las
estrellas. A partir de ahí su vida cambiará. Este corto de animación es
resultado de un taller en que jóvenes de orígenes diversos fueron
dirigidos por una voluntaria y un voluntario del Programa de Infancia.
www.espaciopozas14.es
13:00: Programa Zeus de Formación en Artes Escénicas, actuación
musical, proyección de vídeo y debate. Asociación Zeus Social.
EL Programa Zeus responde a la necesidad de atender a una realidad
educativa multicultural y en constante cambio y aportar, a través de sus

contenidos artísticos y su metodología, un espacio en relación y
convivencia en el que fomentar la escucha, el respeto a sí mismo y a los
demás, la tolerancia, el intercambio cultural y la integración.
Todos estos valores universales contribuyen a que el Programa Zeus
forme parte de la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO desde el
2009.
16:00: Rapeadero de Lavapiés, actuación musical. Jóvenes de Madrid y
asociación de vecinos La Corrala.
El Rapeadero de Lavapiés comienza su andadura en 2005 hasta hoy
día. Es un proyecto por, para y con la juventud realizado con la
metodología del ArteEducación. En este caso, son los valores de la
cultura hip-hop hechos aprendizaje.
www.avvlacorrala.org
18:00: Clausura a cargo de Dña. Laura López de Cerain, Directora
General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Área de Gobierno
de Familia y Servicios Sociales, y Enrique Torres Valverde, Gerente del
Distrito Centro.

AULA 1
10:45: MESA REDONDA: Proyecto Social Comunitario y Proyecto Sabintre
(Servicios Sociales del distrito Centro), Espacio Pozas 14 (Cruz Roja) y Por
una casa para todos (Casa Encendida), mesa redonda.
La diversidad y la coordinación son la base de todas estas iniciativas. Los
proyectos Casino de la Reina y Sabintre (saber-intervenir-recoger)
promueven la participación y coordinación entre agentes sociales y
vecinos/a como elemento clave para el diagnóstico de las necesidades
del distrito y la propuesta de soluciones. Por su parte, la Casa
Encendida, con el programa Por una casa para todos, y el Espacio
Pozas 14, “un espacio abierto a la Diversidad, a la Convivencia y a la
Participación”, propician espacios y actividades para el encuentro y la
participación de personas de muy diverso origen, edad y bagaje
cultural. Participantes de estos programas expondrán sus experiencias.
www.espaciopozas14.es; www.lacasaencendida.es
13:00: Nosotros, presentación del proyecto. Un álbum colectivo del
barrio de Lavapiés. Casa Árabe.
Proyecto realizado por Casa Árabe en 2009, consistente en la creación
de un álbum con fotografías cedidas por los residentes del barrio. La
iniciativa pretendió trabajar la idea de diversidad cultural y explorar la
relación que los individuos tenemos con nuestras imágenes. El trabajo
de campo se inició como parte del Festival Noches de Ramadán y
culminó con una exposición celebrada en la sede de Casa Árabe y la
edición del libro-álbum. La presentación estará a cargo de Gema

Martín Muñoz, directora general de Casa Árabe, y el fotógrafo Juan
Valbuena, director del proyecto Nosotros.
www.casaarabe.es
16:00: Taller de espalda y relajación. Espacio Pozas 14, Cruz Roja.
Actividad que enseña y entrena a los participantes en ejercicios
respiratorios y de relajación muscular, y ejercicios para cuidar la espalda
y así mejorar la calidad de vida personal. Aforo limitado en función de
los participantes habituales del taller.
www.espaciopozas14.es

AULA 2
16:00: Taller social intercultural para la integración. Federación de
Mujeres Progresistas.
El Programa Social intercultural e Intergeneracional para la Integración
incluye diversas actividades a lo largo del año. En CaixaForum se hará
un taller-demostración de los trabajos manuales realizados por mujeres
de diferentes nacionalidades y edades. Se mostrarán técnicas de
craquelado en cristal, pedrería, broches en fieltro, pinturas en acuarelas
o carboncillo, bolillos y se confeccionaran tarjetas de navidad y broches
de fieltro. También se expondrán trabajos realizados a lo largo del año.
www.fmujeresprogresistas.org

VESTÍBULO AUDITORIO

Programa continuo de vídeo:
1. Rap tecnológico (3’24”). Centros Municipales de Mayores San
Francisco y Benito Martín Lozano.
2. Por una casa para todos (9’53”). Casa Encendida.
3. Rapeadero de Lavapiés (4’12”). Asociación de Vecinos/as La
Corrala.
4. Memoria visual 2010. Programa Social Comunitario (2’53”).
Servicios Sociales, Distrito Centro, Ayuntamiento de Madrid.
5. Presentación Pozas 14 (6’32”). Espacio Pozas 14, Cruz Roja
Española.
6. La mirada del otro (3’29”). La Mirada del Otro.
7. Todos juntos (3’59”). Centro Municipal de Mayores Benito Martín
Lozano, Servicios Sociales, Distrito Centro.
8. Programa Zeus Crear y Educar (10’10”), Asociación Zeus Social.
9. Presentación de Federación de Mujeres Progresistas (3’20”).
Federación de Mujeres Progresistas.
10. Hibo (14’23”). Espacio Pozas 14, Cruz Roja.

11. Nosotros. Casa Árabe.

