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         NOVEDADES 
 

 

 Nuestros primeros  

Voluntarios Europeos 

(De 12/2011 a 9/2012) 

 

Stella Loth y Vincent Voisin 

( Alemania y Francia) 

 

 

 

 

Voluntaria de Trasmulas 

Antonia García (ES) 
 

Ya tenemos End Of The 

Weak Spain (EOW Spain) 

 
A raíz del encuentro de Hip Hop 

“La fuerza de la Palabra” en 

Berlín en verano del 2010. 

Uno de los jóvenes participantes 

ha impulsado y conseguido junto-

con un grupo de otr@s jóvenes 

hiphoperos y un montón de es-

fuerzo personal, la creación de  

EOW Spain, en Granada! 
http://www.eowspain.es 

 EL CONCEPTO ANTI-BIAS  

Capacitación contra la discriminación 
Un proyecto de la mesa 3 de Redes Interculturales 

16 y 17 de febrero de 2012 en Ceulaj, Mollina 
 

Este Seminario formativo se realiza para la difusión de un novedoso método 

con el que intervenir en la lucha contra la discriminación, que trabaja desde 

la persona hacía la sociedad. Se da a conocer una herramienta muy concreta 

de aplicación en la realidad individual y/o profesional de cada persona. Habla-

mos del método Anti-Bias, un método de trabajo pedagógico que consta de 5 

fases y que está enfocado a “equilibrar las desigualdades sociales con la con-

ciencia individual de la propia parcialidad”.  
Organizado por la Asociación Intercultural life de Trasmulas / Granada, la Federación de Mujeres Progresistas 

de Andalucía, Delegación de Granada, la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes de 

Málaga y la Red Utopía y Educación de Almería.  
Financiado por la DG de Coord. de Políticas Migratorias y el programa europeo  

“Derechos fundamentales y ciudadanía” 

Impartido por Dina y Angela de la RAA-Brandenburg,  

Alemania -  Inscripción: www.intercultural-life.com 

 “OPEN SPACE” 

“Redes Interculturales – una herramienta útil y 

necesaria para un cambio social”  
días 2 y 3 de febrero de 2012 en Ceulaj, Mollina 
Espacio Abierto (Open Space Technology), un método de trabajo 

que permite a los/las participantes de crear y manejar su propia 

agenda de sesiones simultáneas, en torno a un tema principal de 

relevancia estratégica. Facilita la auto-organización de un grupo 

de personas con unos intereses y preocupaciones comunes, así 

como un proceso transparente de creación de proyectos en red. . 

Este Open Space se organiza con y para Redes Interculturales, un 

proyecto que promueve la cooperación en red, el intercambio de 

experiencias y la comunicación entre entidades andaluzas que 

están relacionadas con el hecho migratorio, la gestión de la diver-

sidad cultural y la interculturalidad.  Impartido por Katrin y Nani 

Financiado por Redes Interculturales  

Inscripción: www.intercultural-life.com 

http://www.eowspain.es


 
Citizens Encounter Hip Hop 

  del 6 al 18 de Septiembre 2011 
  

El intercambio “Hip Hop Citizens encounter es el resultado, o más 

bien la continuidad lógica, de un primer encuentro europeo de 

raperos, “la fuerza de la palabra”, que tuvo lugar en Berlín en 

2010. Una experiencia única para todos y todas los/las que partici-

paron! Por iniciativa de dos participantes españoles, después de unos cuantos meses y mucho trabajo, nació el 

Hip Hop Citizens Encounter 2011 en Granada. 

Fueron 12 días de intercambio entre jóvenes checos/as, franceses/as, ingleses/as, alemanes/as, italianos/as y 

españoles/as, en total 35 personas, mayoritariamente raperos, pero sin olvidar, algunos/as deejays, grafiteros/

as y b-boys (baile), representando así los 4 « pilares » del Hip Hop. 

 Este encuentro fue, y no es nada decirlo, riquísimo culturalmente y artísticamente. En apenas unos días, 

se escribió y grabó una compilación, de la cual escucharemos pronto canciones con textos de grupos interna-

cionales de raperos en 6 idiomas distintos! 

A parte de lo artístico, uno de los objetivos principales era dar a conocer esta cultura al gran público. Se 

consiguió gracias a varios eventos públicos, repartidos entre Loja, donde se pudo hacer un concierto y unos 

talleres de grafiti, y Granada, donde hicimos una charla en el centro cívico Beiro y talleres de graf, deejaying, 

comunicación y baile en la casa de la  juventud. El proyecto finalizó con un concierto el 17 de septiembre en 

la sala El Tren, en colaboración con End of the Weak España. 

 La diversidad cultural de los participantes fue fuente de muchos debates y reflexiones en cuanto a la 

historia de la cultura Hip Hop , sus valores y su papel en la sociedad hoy en día. Compartir una pasión, 

darle un sentido común y hacerla conocer fueron las cosas que día tras día animaron a  los/las participantes 

y que creemos más que nunca importantes de fomentar. 
CD de canciones:  http://www.megaupload.com/?d=N9ROXODH   

 

Este proyecto fue co-organizado por i-life y BBoys sin Fronteras, con la colaboración del movimiento End Of the Weak de 

Inglaterra, Francia, Alemania y la República Checa y la cooperativa Camelot en Italia, y financiado por el programa  

europeo Juventud en Acción. 

II Formación internacional “Education against discrimination”  

del 3 al 8 de octubre de 2011 en Lucainena de las Torres, Almería  
 

I-life ofreció una formación en el concepto innovador del trabajo de antidiscriminación de vídeo como 

herramienta de empoderamiento a 20 profesionales y voluntari@s del trabajo en antidiscriminación y 

empoderamiento de Andalucía, Brandemburgo (Alemania) y Baja Silesia (Polonia). 

  

L@s participantes consiguieron en poco tiempo crear cortos muy interesantes sobre el tema de la antidis-

criminación y reflexionaron a la vez sobre la igualdad de oportunidades en sus grupos de trabajo. Esta 

experiencia les ha parecido muy enriquecedora, y much@s de ell@s quieren difundir este método en sus 

contextos locales. Otro momento especial que dejó huella fue la charla sobre la legislación antidiscriminación 

en España de la abogada Alicia Teruel, en la que nos dimos cuenta de la poca información que tenemos en 

las ongs en Andalucía sobre este tema. Con una serie de visitas y charlas en diferentes organizaciones 

andaluzas en el ámbito de la antidiscriminación, l@s profesionales y voluntari@s de Alemania y Polonia, 

también l@s andaluces, han podido llevarse nuevas ideas e impulsos para su trabajo local. Un taller de 

baile de “biodanza” nos amenizó una velada y nos mostró una manera muy diferente de enfocar el tema.   

 

En este proyecto trabajamos en un equipo internacional de profesionales de la asociación RAA Brandembur-

go en Alemania, la Escuela en Ciencias Sociales y Humanidades de Varsovia en Polonia y la asociación 

Intercultural life de Trasmulas-Granada en España. Entidades socias en Andalucía son la Asociación Marroquí 

para la Integración de los Inmigrantes de Málaga, la Red Educación y Utopía de Almería y la Federación de 

Mujeres Progresistas de Andalucía. 
 

El proyecto está subvencionado por el programa europeo "Derechos Fundamentales y Ciudadanía"  

http://www.megaupload.com/?d=N9ROXODH


 ENGRASE 2011 - Encuentro deportivo granadino-sevillano  

9/2 - 11/2/2011 En Sta Fe, Trasmulas y Granada 
¡Primera acción juvenil de i-life con jóvenes de Trasmulas! 

Nuestros compañeros de Hamar, nos ofrecieron organizar un mini torneo en Granada, 

nos costó encontrar equipos de fútbol femeninos, con lo que nuestra voluntaria Toñi, 

decidida, fue contactando a chicas de Trasmulas que quisieran formar un equipo, al 

final contamos con un equipo mixto de jóvenes y menos jóvenes todas de Trasmulas! 

Quedamos terceras de 3 equipos sin gran goleada, y todas tenemos ganas de continuar jugan-

do juntas. Subi de Hamar se ha comprometido a regalarnos un equipo completo para cada 

una. 

Después del Torneo en Sta Fe, fuimos a comer junt@s un arroz en Trasmulas. Invitamos a 

participantes del intercambio internacional de Hip Hop, que montaron un concierto en un 

momento. Fuera del local otros encendieron una fogata y se pusieron a cantar sevillanas, para 

que no dudáramos de dónde venían! Y finalmente la fiesta terminó en Granada capital. 

Organizado por: Lolo, Vins, Toñi y Nani, Coordinado por i-life y Hamar Ongd y Financiado por la asociación   

 Desarrollo del Aljarafe de Doñana y Hamar Ongd. 

 Formación en Animación Científica 

16 y 17 de diciembre 2011 en Trasmulas 
El proyecto que va a llevar a cabo nuestro voluntario europeo 

Vincent, es el de llevar la animación científica que conoció en 

Francia, a los colegios rurales “los pinares” :Trasmulas, Fuensanta, 

Peñuelas y Castillo de Tajarja. 

Para ello preparamos esta formación invitando a personas interesa-

das y con ganas de hacer un voluntariado para apoyar su proyecto 

en las escuelas. En el fin de semana se consiguió una toma de 

contacto con el tema y despertar el interés para seguir investigan-

do y practicando con los niños y niñas! 

  Organizado por Vincent y Katrin 

 

Educar con Co-razón 
 

Participamos en el IV Encuentro Interdisciplinar “Educar con co-razón: Integrar la singulari-

dad”, que tuvo lugar del 21 al 25 de noviembre de 2011 en la Universidad de Almería, 

organizado en colaboración con la red Utopía y Educación y otras ONGs de Almería (ver 

http://www.utopiayeducacion.com/2011/11/iv-encuentro-interdisciplinar-educar.html ). 

En nuestro taller “Vivir la interculturalidad. Posibilidades de intervención desde la 
pedagogía activa”, pudimos presentar nuestra forma de trabajar la interculturalidad 

a unos/as (futuros/as) maestros/as y a otras personas activas en la educación for-

mal y no-formal.  

 
Además contamos con la presencia de la madre de nuestra presidenta, Rosa Wendenburg, 

que entusiasmó al público con el relato de su experiencia vivida, la experiencia de una 

fundadora de una escuela activa durante el régimen de Franco en Cataluña:  

   “Una escuela activa en tiempos difíciles”. 

TUS NOTICIAS NOS IMPORTAN - TU OPINION LA NECESTAMOS 
Si deseáis decir algo, informar de algún evento, curso u otra cosa - info@intercultural-life.com 

http://www.utopiayeducacion.com/2011/11/iv-encuentro-interdisciplinar-educar.html

