i-life INFO

INTERCULTURAL LIFE
EDUCACIÓN

ACTIVA POR

UN

MUNDO INTERCULTURAL

C/Barrio
bajo
16,
18328 Trasmulas - Granada
Tel/Fax
958-518681
móvil
644307531
info@intercultural-life.com
www.intercultural-life.com

Participación de ilife en la formación
internacional sobre
la participación
activa y la
ciudadanía europea
“Help2Include”
del 6 al 13 de junio
en Chaos, Portugal.
Fotos y Vídeos en
www. Facebook.com
(buscar Help2Include
2010)
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“El Ayer en la Actualidad. Actuando para la Democracia”

Encuentro Internacional
con jóvenes de Alemania, Argentina, Brasil y España
del 25 de junio al 3 de julio en Beas de Granada
Tendremos la oportunidad de acoger a 5 jóvenes representantes de los grupos de los
4 países participantes de este proyecto piloto. Cada grupo ha realizado unos talleres locales, centrados en el tema de la memoria histórica y la participación ciudadana, a través de entrevistas, charlas, talleres de video, música y/o teatro.
Durante el intercambio internacional nos presentaremos el trabajo realizado a nivel local, intercambiaremos sobre nuestras realidades sociales e interdependencias
globales y buscaremos caminos para una participación activa y solidaria a nivel
mundial. Al final del encuentro presentaremos los resultados en la Casa de la Cultura en Beas de Granada. Los Beatos por su parte nos acogerán con una paella,
cantaores de flamenco y música Hip Hop.

Doble Invitación
para la presentación del proyecto “El Ayer en
la Actualidad - Actuando para la Democracia”
1. El lunes día 28 de junio a las 19h. en el
I.E.S. Alhambra de Granada, C/Beethoven nº2.
2. El miércoles día 30 de junio a las 20h.
en Beas de Granada.
Presentación de los
talleres locales de video
y música del proyecto
“El Ayer en la
Actualidad - Actuando
para la Democracia” en
el I.E.S. Alhambra

Cultura Alentejana en Trasmulas
Nuestras practicantes portuguesas del programa Leonardo Da Vinci, Dora Palma y
Sofia Fernandes, han acercado la región portuguesa del Alentejo a los/las
Trasmuleños y los/las socios/as de nuestra
asociación.
El día 18 de junio nos presentaron algunos
datos interesantes, fotos, música, videos,
unas tapas muy buenas y un pudín de pan
en la sede de i-life en Trasmulas.
Muchas gracias!
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Proyecto del Máster en Artes Visuales y Educación
con jóvenes interesados en el Hip Hop
Durante los meses de junio y julio, Víctor, nuestro alumno en prácticas
dentro del Máster en Artes Visuales y Educación de la Universidad de
Granada, está realizando un taller de rap y vídeo con algunos chavales
del centro de acogida Bermúdez de Castro.
En el taller se va a trabajar la música rap como vehículo de expresión
para que los participantes hablen de sus experiencias, inquietudes y
puntos de vista sobre la sociedad en la que viven.
El taller cuenta con la participación de "Moha", un artista del hip-hop
que vive en Granada, y que pondrá a la disposición de los participantes
toda su experiencia para ayudarles en las distintas fases de la creación de
una canción.

“End of the weak - la

I Concurso de Cortos Documental de Temática Social

fuerza de la palabra”

Están abiertas las inscripciones para el concurso de cortos documental, dirigido a
todos los jóvenes andaluces entre 16 y 35 años.
CIC Bata (Centro de Iniciativas para la Cooperación) es la entidad organizadora de
este concurso, que tiene como objetivo apropriarse de las herramientas
comunicativas para reflejar la realidad más cercana, para denunciar una injusticia y
desigualdad o para demostrar la diversidad del barrio. Las cintas seleccionadas serán
proyectadas en el programa oficial de la VIII edición de la Muestra de Documentales
y Cine Social.
Los jóvenes interesados pueden consultar las bases en la página web de la asociación
(www.cicbata.org). El 4 de octubre finaliza el plazo para presentar los cortos.
Más información: www.canalsolidario.org/noticia/i-concurso-de-cortos-documentalde-tematica-social-te-animas/23954

6 jóvenes de Granada participarán en el encuentro
del movimiento social internacional del Hip Hop
“End of the weak” del 15
al 22 de julio en Berlin,
Alemania
www.endoftheweak.com/news/
articles/article/berlin-2010-worldfinals-schedule/

Taller de Gastronomía
portuguesa en la
fundación “Escuela de
Solidaridad”

Eventos Futuros:

Enlaces Importantes:
www.cicbata.org (Centro de Iniciativas para la
Cooperación)
www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/
patiojoven (Patio Jóven del Instituto Andaluz de la Juventud)

TUS NOTICIAS NOS IMPORTAN —
tu opinión la necesitamos
¿Quieres hacer una DONACIÓN para
algún proyecto y/o para el
funcionamiento de nuestra asociación?
¡Te lo agradecemos mucho!
2100-1619-8602- 0009- 4757

Queremos dedicarle un espacio a todas aquellas
personas que deseéis decir algo, informarnos de
algún evento, algún curso, u otra cosa que creáis importante para el resto de los/las soci@s,
practicantes, voluntari@s e interesad@s en el
trabajo de nuestra asociación.

IBAN: ES40 2100 1619 8602 0009 4757
BIC: CAIXESBBXXX
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 Del 5 a 15 de julio se realizará el curso “Radio
como herramienta de dinamización Infantil” en
Santa Fé.
Info: www.juntadeandalucia.es/
institutodelajuventud/patiojoven
En la Escuela de Verano de la Universidad de
Granada se realizará el Curso de Politicas de
Igualdad de Género en el ámbito Universitario
durante el més de Julio.
Info: www.ugr.es/~cm/accesos/gr5.htm
Curso “Appetiser - how to use the YiA Programme for local youth work” de Salto-Youth se celebrará en el Reino Unido entre los días 8
y 12 de octubre. Está dirigido a monitores, animadores, trabajadores o responsables de asociaciones juveniles. Info: www.salto-youth.net/rc/
training-and-cooperation/nanetworktcs/Appetiser

Informamos que nuestro próximo Boletín
será en Septiembre.

