
¿Qué?
Jornadas Zaleando Barreras desde la Juventud

¿Cuándo? 
20, 21 y 22 de Enero de 2017 

¿Dónde? 
Baños de Montemayor 

Centro de Formación Joaquín Sama

¿Cómo?
En un ambiente relajado y participativo. 

Nada de chapas. Muy entretenido.

¿Quién lo hace posible?  
Movimiento Extremeño por la Paz a través del 

proyecto Zaleando Barreras gracias a la 
financiación de AEXCID. Ya nos conoces, hemos 

estado en el instituto, en los coles, 
en el Centro Joven…

Estas jornadas son una oportunidad de 

convivencia para la juventud del Valle 

y norte de Cáceres, en un ambiente de respeto 

y compañerismo. Queremos conocernos mejor, 

hacer amistades y buscar intereses comunes.

Centro de formación "Joaquín Sama"
Avda. de las Termas,55. . 

BAÑOS DE MONTEMAYOR

www.cooperante.com

  Movimiento Extremeño por la PAZ

zaleando

zaleandobarreras@hotmail.com

927031742//661302323

INSCRÍBETE ANTES DEL 10 DE ENERO

https://goo.gl/forms/yYosABxzaNH0g09R2



Viernes 20

17.00-18.00: Recepción de l@s participantes 

18.30: Apertura de las Jornadas. 

19.00: “Chicos,chicas ¿y viceversa?”
Taller para repensar y hablar de las 
relaciones de pareja y la sexualidad de 
forma abierta.
Beatriz Ranea Triviño. Formadora e investigadora 
social. Técnica en igualdad de género,masculinidad y 
prostitución. 

20.30:  Cena

22.00: Concierto de Flamenco.  
Nerea “La Potaja“ al cante y Javi “El Cherry“ a la 
guitarra. 
“Calma & Sosiego...” Manuela y María al cante y a la 
guitarra Roge y Richi.

Charlas:
Hemos seleccionado a una serie de personas que van a 

venir desde diferentes rincones de España y del 
extranjero a hablarnos de temas que creemos que os 

van a gustar.

Talleres:
Siguiendo con las actividades de Cultura Urbana que 

venimos realizando, aprovecharemos este fin de 
semana para hacer los últimos talleres y exhibiciones. 

Conciertos:
Porque no todo va a ser charlas y debates, habrá  

conciertos viernes y sábado noche.

Sábado 21

9.30: Desayuno

11.00-12.30: 
“De tanta rabia, tanto cariño“
Enrique Martínez Reguera. 
Filósofo, psicólogo, 
pedagogo y escritor, ha trabajado durante más de 40 
años como educador de jóvenes en entornos 
marginados y en exclusión. Nos viene a contar su 
experiencia y a intercambiar conocimientos con la 
juventud del Valle.

12:30: Almuerzo

13.00-14:30:  “Una experiencia 
de desarrollo comunitario con 
jóvenes en el barrio de Gamonal” 
Saltando Charcos. Proyecto 
solidario con menores, jóvenes y sus 
familias que por diferentes causas se encuentran en 
una situación de desventaja social. Combatiendo la 
calle y los conflictos que en ella se generan a través 
del Rap, Break Dance y Boxeo.

15.00: Comida y descanso

16.30: “Visión del Rap: el antes y el después” 
La Otra Escuela. Proyecto educativo en colaboracion-
por la asociación Saltando Charcos a través del cual 
un sinfín de chavales da rienda suelta a su creatividad 
artística utilizando el hip-hop como soporte básico. 

17.30: Merienda

18.00: Talleres de Cultura Urbana 

         Taller de Rap: Creación de videoclip contra el              
           racismo. (Con los participantes de este taller y                         
          con los de los anteriores del 14 y 15 de enero)

         Taller de graffiti 

           Taller de Dance Hall

                 
                 Taller de Break Dance

20.30: Cena

22.00: Concierto de Rap. (Por confirmar)

Domingo 22 

9.30: Desayuno

11.30: “Movimientos 
migratorios hoy, Frontera Sur” 
José Naranjo. Escritor y 
periodista freelance, residente 
en Senegal desde donde colabora 
con El País y Mundo Negro. 
Nos viene a contar una visión diferente 
de la que habitualmente se tiene de este 
gran y desconocido continente. Más de 
50 países y cientos de realidades pero que muchas 
veces se reducen a una sola.

14.00: Comida

16.00: Talleres de Cultura Urbana

          Taller de Rap. 
           + Clase magistral 
         de Juancho Marqués.  

         Taller de graffiti

21.00: Clausura de las Jornadas

#Esperamos contar durante las jornadas con la
presencia de Ángel Calle, presidente de AEXCID, 
Felipe González, presidente del Instituto de la 
Juventud de Extremadura y Elena Ruíz, 
presidenta de CJEX.


