PROGRAMA

Viernes 23 por la tarde- Futuros y narrativas
17:00h - 17:30 h Recepción, alojamiento
17:30h - 18:00 h Café de bienvenida.- Nos vamos encontrando …
18:00 h - 18:30 h Bienvenida, presentaciones, la escuelaboratorio
18:30 h - 21:00h Arrancamos

Kois Fernández (Garua) nos invita a adentrarnos en las distopías que nos rodean y comenzamos a
dibujar el tránsito hacia otros lugares… Andrea López (Feitoría Verde) nos habla del “Desequilibrio
de los sueños compartidos”, mientras que Gabi Vázquez (Fundación Entretantos) nos pone al día de
lo que se ha cocido este verano en torno a las apocalipsis y los colapsos… pero ¡atención¡ Andrea no
se quiere ir a dormir sin invitarnos a cambiar de lenguaje.
Querides… el debate está abierto.
¿y si exploramos el mundo de las utopías?

Sábado 24 por la mañana Futuros, diversidades y gestión emocional
9:00h- 14:00h
Estrenamos el día con Jackeline Sosa (Plaza De los Pueblos) que añade al tapete el antirracismo,
las diversidades y otras imprescindibles…. Marina González (Soguiba), Sandra Fernández
(Extremadura Entiende) e Inés Grande (INCYDES) nos desvelan las claves y conclusiones del
programa SOSTenibles, enfocado en la búsqueda de la sostenibilidad en las vidas y en la vida.
Un café para asimilar todo esto… y cuando el debate está en su punto álgido abre paso a Anna
Pujol (IFACE) que nos ayuda a gestionar esta mezcla de emociones, ecoansiedad, resiliencias…del
presente y del futuro.

Sábado 24 por la tarde Futuros, diversidades y gestión emocional
16:00h- 20:30h
Paseamos después de comer para digerir y desgranar colectivamente la mañana. Compartimos las
nuevas preguntas , ideas, propuestas …que emergen.
A la vuelta nos espera Mireia Parera (Fil a l'agulla) que suma al caldo las diversidades y los conflictos
que aparecen en estas transiciones … y como colofón Mar Maiques (La Otra Escuela) nos introduce
en el juego y la creatividad como herramienta de presencia, inclusión y transformación.
A estas alturas necesitamos algo más que una manzana o un flan de postre en la cena …. ¿Bailamos?
¿Nos acercamos a una exposición? ¿Leemos un cómic antes de dormir?

Domingo 25 por la mañana Futuros, narrativas y conclusiones
9:00h- 13:30h
Amanecemos en un taller de aprendizaje anticipativo de la mano de Marta Malo … y Maite Ezquerro
(Mugarik Gabe ) comparte un proceso de reflexión colectiva sobre el programa "Analiza, Reivindica,
Actúa: porqué y cómo podemos caminar hacia las vidas sostenibles”
Un café, por favor¡¡
Pero…¿Qué nos llevamos de aquí? ¿Qué hacemos con todo esto?

