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Os lo hemos ido diciendo pero os lo recordamos, y para aquellos que lo desconocen, sabed que ya tenemos en la
“red” la nueva página web de la FYME.
www.fundacionyehudimenuhin.org
Os invitamos a que entréis, miréis y curioseéis.
1- MUS-E
II Encuentro del Proyecto Europeo “Comenius Regio, Educ- Arte para Participar y Convivir”
Del 2 al 5 de Abril tuvo lugar en la ciudad de Génova el II Encuentro del
Proyecto Europeo “Comenius Regio, Educ-Arte para Participar y
Convivir”. Presidida por la Concejala de Educación del Ayuntamiento de
Leganés, Concepción Pastor de Pablo y con la participacion de la
Directora Gerente de la FYME, Anabel Domínguez y 18 personas entre
profesores de los centros educativos CEIP Lope de Vega e IES Tierno
Galván, así como el Director Artístico del Proyecto, Ramiro Adrada y
artistas MUS-E. Todos se desplazaron hasta esta ciudad italiana con el
objetivo de compartir e intercambiar el trabajo de este proyecto conjunto
que hace posible el intercambio cultural entre estas dos ciudades:
Leganés y Génova.

La bienvenida oficial, en el Palacio Tursi, corrió a
cargo del Asesor de Educación de la Comune di
Genova, Pino Boero. Hubo reuniones de trabajo
con el Director del Sistema Educativo de la ciudad
de Génova, Riccardo Damasio.
Tres intensos días de reuniones de trabajo y
puesta en común. El primer día fue el turno de los
talleres, divididos en dos grupos así mientras uno
trabajó en el Centro de Migraciones el otro lo hizo
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en la Academia de Bellas Artes de Liguria, la dirección estuvo en
manos de los artistas de la Red MUS-E de Génova y Madrid. Un día en
el que también hubo tiempo para poner en común el trabajo de la
plataforma E-twenning.
La jornada concluyó con la visita al Museo del Mar. Génova importante
potencia marítima a lo largo de la historia posee un importe Museo
dedicado al mar. Enclavado en el puerto antiguo la Directora del
Museo, María Paola, tuvo la gentileza de salir a recibir a sus huéspedes quienes disfrutaron viendo barcos de todo tipo, si
bien se acercaron un poco más a curiosear el submarino Nazario Sauro.
El segundo día visitaron los centros educativos Don Bosco, Chiabrera y
Volta. En estos centros dirigidos por artista se pudieron ver lecciones de alta
calidad artística MUS-E: en una los niños significaban con sus cuerpos la
ciudad, las casas, los caminos imaginarios que los llevan de sus casas a la
escuela. En otra, por medio de la técnica de las sobras, acompañada de
una bonita coreografía los niños representaron una pequeña historia sobre
el Monstruo de Leganés y el dragón de Génova que preside su estandarte y
de cómo fue derrotado por St. George.
El encuentro finalizó con una pequeña evaluación en la que destacó la
percepción muy positiva que tienen las familias del trabajo que desarrollan
sus hijos y la satisfacción de todos de compartir itinerarios educativos comunes. También quedó presente la posibilidad de
incluir en un futuro la participación en el proyecto de nuevos socios como la Academia de Bellas Artes de Liguria, el
Conservatorio de Música o el Museo del Mar.

DIAS DE PUERTAS ABIERTAS- MUS-E. Compartiendo y mostramos lo que hacemos
Este mes de Abril son muchos los centros que han organizado sus días de puertas abiertas. Aquí los tenéis:
Castilla La Mancha, CEIP Virgen del Ámparo. Torija, Guadalajara
¿Te contamos un cuento? Aprender y disfrutar de las historias que cuentan los cuentos es lo que hicieron todos los niños y
niñas del CEIP Virgen del Ámparo, Torija, Guadalajara entre los días 7 y 11 Abril en su semana de puertas abiertas.
Cataluña
Festejar la tradición popular del día de San Jordi, compartir el MUS-E con
nuestros hijos o simplemente abrir las puertas de los centros a los padres y
padres para que puedan entrar, ver y compartir con sus hijos los talleres de
convivencia es lo que hicieron los centros MUS-E de Cataluña en el pasado
mes de Abril en los días de puertas abiertas:



Días 4 y 11. Escola Parc de la Ciutadella, Barcelona.



Día 7. IES Salvador Sunyer i Aimeric. Salt, Girona.



Días 8 y 11. Escola Ciutat Comtal. Barcelona.



Día 10. Escola El Turo, Barcelona.



Día 23. Escola Joan Maragall, Sabadell, Barcelona.



Día 23. Escola Perú. Barcelona
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Extremadura
Los centros de Extremadura abrieron sus puertas al arte pero no sólo se
quedaron con él, sino que, el CEIP Francisco Parras dió un paso más y lo
unió a la convivenica: “Convivencia artística” este fue su lema que presidió
el día de puertas abiertas. El CEE Los Ángeles en Badajoz también quiso
mostrar el trabajo del día a día. Estas fueron las fechas de Abril:


Día 4. CEE Los Ángeles. Badajoz.



Día 10. CEIP Francisco Parras. Losar de la Vera. Cáceres.

Madrid
Aprovechando que este día también se celebra el Día Internacional del Libro varios de los
centros madrileños también se hicieron eco del día de San Jordi y abrieron sus puertas
para festejar el día MUS-E. Otros como el CEIP Valdemera dedicaron una semana entera a
sus “Jornadas Culturales”. Los días de Abril de puertas abiertas en la Comunidad de Madrid
fueron:
Día 7 CEIP Miguel de Cervantes, Alcorcón.
Días 8 y 10 CEIP Valdemera.
Velilla de San Antonio.
Día 10. IES Tierno Galván. Leganés.
Día 24. CEIP García Morente. Madrid
Día 24. CEIP Francisco de Goya, Madrid.
Aquí puedes ver los videos:
http://youtu.be/Cnp5G4DS8WY
http://youtu.be/ldCXwV3rmpw
Murcia
En Murcia se sumaron en Abril para hacer coincidir sus días de puertas abiertas con el Día Internacional del Libro y
también para acercarse a Europa, “Europa abierta al mundo. Abrimos caminos”, con este objetivo el CEIP Barriomar 74
quiso compartir, todos juntos, en el día de puertas abiertas. Echa un vistazo a las fechas de los centros murcianos:


Día 7. CEIP San Cristbal. Lorca.



Día 9. CEIP Barriomar 74. Murcia.



Día 23. Stella Maris.

FORMACIÓN
Conferencia “Educación en la Escuela a través de las Artes”. Universidad de Cantabria y Fundación Botín
La Directora Gerente de la FYME, Anabel Domínguez, impartió el pasado 9 de Abril la ponencia “Educación en la Escuela
a través de las Artes”. Esta intervención se incluye en el bloque de Buenas Prácticas: Innovación Educativa que se imparte
en el Máster de Educación Emocional, Social y de la Creatividad impartido en la Facultad de Educación de la Universidad
de Cantabria en colaboración con la Fundación Botín. Una jornada en la que la Directora acercó el Programa MUS-E a más
de 40 estudiantes del Máster, futuros profesionales de la enseñanza, esperemos que de los centros MUS-E de Cantabria.
Con una performance práctica del trabajo en red “Enredarnos para Transformarnos” se dio por finalizado el trabajo.
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Formación del Profesorado en los centros MUS-E
Este mes continuaron impartiéndose el curso de formación del
profesorado “Las Artes como Metodología para la Inclusión y la
Motivación para el Aprendizaje en Contextos de Diversidad”, que se
realizara en distintas ediciones, Comunidades Autónomas y Centros
y tiene entre sus objetivos:
 Familiarizarse con la Metodología MUS-E, descubrir las
Artes como recurso pedagógico para la acción
educativa.
 Descubrir y valorar el arte en sus distintas vertientes
como recurso pedagógico educativo.
 Orientar y conocer el desarrollo y adquisición de formas didácticas y metodológicas.
 Conocer técnicas específicas de los lenguajes artísticos y su
aplicación en los centros MUS-E.
 Continuamos con las distintas ediciones del Curso:



Del 16 de Enero al 28 de Mayo. CEIP Stella Maris.
Murcia.



Del 27 de Enero al 5 de Mayo. CEIP Francisco de Goya.
Madrid.



Del 5 de Marzo al 30 de Abril. CEIP Antonio Machado.
Majadahonda, Madrid.



Del 5 de Marzo al 30 de Abril. CEIP San Pio X. Majadahonda, Madrid.



Del 13 de Marzo al 22 de Mayo. CEIBAS Salzillo, Murcia.



Del 18 de Marzo al 1 de Abril CEIP Ramón y Cajal, Murcia.



Marzo y Abril. IES José de Churriguera, Leganés, Madrid.



De Enero a Mayo. CPR de Melilla.

 En Abril el curso comenzó.


CEIP San Bernabé, Trijueque, Guadalajara.



CEIP Virgen del Amparo, Torija, Guadalajara.



Abril y Mayo. CEIP Sagrado Corazón, Getafe. Madrid.

COORDINACIÓN
El día 8 de Abril tuvo lugar la reunión de Coordinación del Programa MUS-E de los centros de Madrid. La reunión
contribuyó a analizar y evaluar las programaciones y acciones llevadas a cabo, coordinar las tareas en los centros, analizar
las formaciones del profesorado y con padres y madres, enmarcar el trabajo en RED con el objetivo de visibilizar el
programa MUS-E y concretar el programa del Día Intercentros de la Comunidad de Madrid del 5 de Mayo.
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2- ARTE POR LA CONVIVENCIA
Programa Espacios de Encuentro. Elemento de Convivencia y Encuentro Cultural
“Espacios de Encuentro. Elemento de Convivencia y Encuentro Cultura” es un proyecto de convivencia entre distintas
culturas, en este caso la española y la hebrea. Realizado por la FYME en colaboración con el Jaffa Institute de Israel, la
Embajada de Israel en España y la Marc Rich Foundation y en el que participan los siguientes centros educativos:
 En España, CEIP Antonio Machado, Majadahonda, Madrid, CEIP Siglo XXI, Las Rozas, Madrid y CEIP
Joaquín Dicenta, Madrid.
 En Israel: escuela Shorahim de Tel Aviv, la escuela Akiva de Bat Yam (ciudad de la periferia sur de Tel Aviv)
y el centro de atención infantil JI Gordon Child Care Center situado también en la ciudad de Bat Yam .
El proyecto arrancó en el mes de marzo y hasta el mes de junio cada centro estará trabajando el repertorio de canciones
elegidas lo que permitirá acercar culturas distintas desde el arte y la música en el ámbito educativo a más de 300 alumnos.
Partiendo del imaginario individual de los centros participantes, se generará espacios de encuentro sobre la idea de
progresar y trabajar juntos, se aportará imaginación y creatividad como primer recurso para resolver problemas, se
compartirá experiencias e integrará los enfoques desde distintas asignaturas y se acercarán a conocer historias y culturas
diferentes creando puntos de encuentro. Este proyecto continuará en Septiembre de 2014 con la grabación y producción
de un CD con canciones en su mayor parte en el idioma ladino pero también se podrán cantar en inglés, hebreo, yídico y/o
castellano. Un espectáculo final de puertas abiertas tanto en España como en Israel cerrará el proyecto en el que se
invitará a niños y niñas de otras culturas y nacionalidades.
ENSÉNAÑME ÁFRICA
VII Viaje Solidario a Senegal
“La mirada no, las miradas nuestras y las miradas de África”. Y así sin
darnos cuenta ya son siete las ediciones que año tras año nos empujan a
emprender este viaje solidario a Senegal. Este año el grupo estaba formado
por viajeros de Barcelona, Ceuta y Madrid que visitaban el país no sólo con
el compromiso de conocer sus paisajes, sus costumbres y sus gentes, sino
de acercarse hasta allí para aportar y recibir, respetar y compartir. Una
semana del 12 al 19 de Abril, corta en el tiempo pero intensa en emociones,
días repletos de descubrimientos, de agradecimientos, de saber escuchar,
dejarse seducir por su conversación, un viaje del que se recibe más de lo que se da.
El viaje comienza y termina en Dakar, por el camino hacemos parada en el
lago Rosa, las ciudades de St. Louise, aquí en Instituto Charles de Gaulle
tuvo lugar una reunión académica con más de 86 estudiantes hispano
senegaleses y 40 profesores de español que integran la Red MUS-E en
Senegal, una reunión de trabajo en la que se tuvo la oportunidad de
compartir y debatir métodos educativos de uno y otro país. En Louga, uno de
los más importantes centros culturales del África occidental se visitó el
Museo de Percusión. Las ciudades de Mbour, Tuba y Joal también se
cruzaron en nuestro camino, en esta última aprendemos de quien fuera padre de la nueva nación senegalesa, su primer
Presidente Leopold Sedar Senghor.
Pero quizá, los momentos más emotivos son la acogida que nos dispensaron las escuelas de Tiedemé y San Notaire, aquí
es donde verdaderamente recogemos los frutos de buena parte del trabajo del Programa “Enséname África”, la
construcción de las aulas. Interesantes e intensas fueron las reuniones con los equipos directivos y los maestros de estas
escuelas. Pudimos ver que en Tiedemé ya están terminadas las dos aulas y en San Notaire hemos conseguido completar
el aula informática con el traslado de
nuevos equipos. Queremos dar las
gracias a todos los compañeros del
viaje pues fuimos capaces de
transportar hasta allí más de 1.000
kilos de material escolar, libros y
diccionarios. ¡Gracias también a
todos los amigos que nos acogieron!
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Campaña “Enséñame África”, “Creando Puentes entre África y Europa”
La Campaña “Enséñama África”, “Creando Puentes entre África y Europa”.
Cuenta entre sus objetivos establecer vínculos estables entre escolares y
profesores de los dos continentes, acercar la realidad del continente africano a
los centros y alumnos de estos municipios madrileños así como la creación de
una base social sólida de apoyo al desarrollo.
Un trabajo en interculturalidad, de despertar conciencias para que les anime a
conocer, aprender e interesarse mucho más por la enorme riqueza de este
continente. Un primer descubrimiento, un primer acercamiento a África que este
año se imparte en los siguientes centros:
 CEIP Europa, Getafe.
 Colegio Estudiantes. Las Tablas, Madrid
 CEIP Tierno Galván, San Fernando de Henares, Madrid.
 UFIL 1º DE Mayo. Leganés, Madrid.
 Colegio Madrigal, Fuenlabrada.
 IES Joaquín Araujo, Fuenlabrada.
 CEIP León Felipe, Fuenlabrada.
 CEIP Rayuela, Fuenlabrada.
 CEIP Fernando de los Ríos, Getafe.
Este mes de Abril los talleres de visualización, de sensibilización
acercándonos a África han llegado a:
 Días 2 y 9. UFIL 1º DE Mayo, Leganés. Madrid.
 Día 8. Colegio Madrigal.
 Día 9. IES Joaquín Araujo.
 Día 11. CEIP Virgen del Amparo, Guadalajara.
 Día 23. CEIP Rayuela. Fuenlabrada.
 Días 23 y 25. CEIP León Felipe, Leganés.
Mayo por África
La Fundación, junto con la red de entidades Africanas de la Comunidad de MADRID se vuelca con África en el mes de
Mayo, para celebrar mucho más que el Día de África. Durante todo el mes de Mayo nos acercamos a este continente con
el objetivo de buscar consolidar la solidaridad con el pueblo africano, aunque este año nos implicaremos en homenajear
la figura de Nelson Mandela.
Mayo por África suma el trabajo de varias asociaciones entre ellas: Asociación África Activa – Asociación Amigos de
Nyumbani - Asociación Dar el Salaam -– Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España, Chapa Choly - Centro
UNESCO Getafe – Asociación Miradas de África – CRESEC, Fundación Yehudi Menuhin España y el Ayuntamiento de El
Boalo-Cerceda-Mataelpino, Ayuntamiento de Fuenlabrada- Ayuntamiento de Getafe- Centros Educativos de la CAM Comunidad de Madrid y Red MUS-E Madrid.
Desde aquí os invitamos a todo aquél que quiera participar a sumarse.
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3- VOLUNTARIADO
Programa Europeo de Aprendizaje Permanente CRUNDTVIG
Como ya os venimos informando INTERCAMBI-ARTE: compartiendo buenas prácticas entre artistas y docentes de España
y Portugal es un proyecto europeo diseñado y ejecutado por la Fundación Yehudi Menuhin España y la Associação
Internacional Yehudi Menuhin Portugal.
Un proyecto que implicará a voluntarios del ámbito docente y artístico con experiencia artística y pedagógica en centros
educativos españoles y portugueses con el objetivo de:
 Intercambiar experiencias y métodos de trabajo
 Adquirir nuevos conocimientos.
 Definir buenas prácticas.
 Crear una red de voluntariado internacional.
 Facilitar el know-how de voluntarios senior.
 Mejorar las comunidades educativas de cada centro escolar.
El programa contará con su propio espacio Wiki en el que podrán participar otros voluntarios del entorno y generará
encuentros entre los dos países de formación pedagógica que sentará futuras redes de colaboración a nivel local e
internacional.
Ya os iremos contando pues es un programa que ya se ha puesto en marcha pero que se alargará el siguiente curso
escolar.
4- COLABORACIONES
The Red Bandana Project
El CEIP Vicálvaro, Madrid y el CEIP Miguel Hernández de San Fernando de Henares,
Madrid, son los centros educativos que están trabajando con el ideario del “The Red
Bandana Project”. Un proyecto que fomenta el trabajo en equipo, que busca romper con
los estereotipos establecidos y fomentar el liderazgo, en definitiva, trata de crear
oportunidades para aprender sobre el amor y el
perdón. Con muy buena acogida entre los más de
200 niños y niñas que han participado sólo les
queda rematar los flecos finales de este curso y
continuar el año que viene.
En EEUU se desarrolla a través de la Fundación Benéfica Welles Remy Crowther,
fundada por la familia de Welles, un joven bróker, bombero que murió en Nueva
York en los atentados del 11Septiembre.
Su vida se presentó en un documental en el año 2011 por el que ganó un premio
Emmy.
Aquí puedes leer más acerca de este proyecto:
http://www.fetzer.org/our-work/projects/red-bandana-project-extends-legacy-compassion
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5- ARTE EN ESCENA
Celebración de la Fiesta Nacional de Senegal
“La danza es un grito, un escrito, es creación y memoria”. Con estas palabras define el grupo
Chapa Choly la explosión de ritmo y color que infunden a todos sus conciertos. El 13 de Abril
en la sala El Hebe de Madrid fue testigo de que los sonidos africanos son una herramienta
incomparable de integración cultural. Una sala a rebosar en la que retumbaron los yembés
des este grupo senegalés que festejó, como mejor saben hacer, la Fiesta Nacional de
Senegal. Una fiesta que trata de acercar su cultura y que conmemora la independencia de su
país de Francia que tuvo lugar el 4 de Abril de 1960.

6- ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LOS ARTISTAS COLABORADORES MUS-E
María Colomer
24 de Mayo a Jornada de Arteterapia: “Crear para Aprender: dibujando posibilidades en la
educación”. Un taller cuyo objetivo es profundizar en el papel mediador del arte y la creación
según sea la intención, el proyecto o el ámbito desde el que se proponga. La mediación
artística y el arteterapia pueden aportar a la escuela recursos pedagógicos a los formadores,
desarrollo de la creatividad y apoyo para la educación en valores en una escuela abierta al
mundo.
Para todos los interesados:
info@fundacioncuadernosrubio.org
Oscar Valsecchi
Oscar Valsecchi presenta en la Feria de Artistas Callejeros de
Bilbao su espectáculo “Entredós”. ¿Qué se puede ver? Como
todas las mañanas, al sonar el despertador nuestro
protagonista se despierta, se levanta de la cama y se prepara
un café; pero hoy, en vez de agarrar la taza con la que tiene
previsto desayunar, en su mano tiene un zapato… Intenta
buscar una razón y como respuesta encuentra una mujer
¿está soñando o está despierto? Si lo que está viviendo es un
sueño, él no quiere despertar, pero ¿qué ocurre cuando los
personajes de un sueño se encuentran? Porque, ¿qué es imaginario y qué es real? ‘Entredós’ es un viaje a un mundo
mágico, absurdo, poético y cómico, que hará que el público no sepa si está despierto o soñando.
Para conocer mucho más:
http://www.umoreazoka.org/category/egitaraua/?lang=es
Fernanda Orizi
Del 28 de Abril al 3 de Mayo Fernanda Orizi presentó un taller intensivo de experimentación escénica. La propuesta
consistió esencialmente en re-dirigir la atención y desprendernos de ciertas ideas relacionadas con un “hacer para ser
visto” “hacer para aparecer”. Lo que aparece como intensidad ahí no busca exhibirse, más bien se deja ver. Se trabajó a
partir de una serie de dispositivos y ejercicios pensados para propiciar estas experiencias.
Si deseas apuntarte a otros cursos, más información en:
www.teatrodelbarrio.com
Luís Sampedro
Del 9 de Abril al 4 de Mayo Luís Sampedro estrenó “Papel y Lápiz” de Jesús Narro. Un detective
encuentra a un muerto con papel y lápiz en las manos, el papel está en blanco, no le dio tiempo a
escribir. Una faena. El desenlace de esta obra en Microteatro Loreto y Chicote Nº 9, con la
actuación de Jerónimo Salas y Luis Sampedro y la Escenografía y Vesturario de Sonia Rubio.
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7- AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
MAYO
PROGRAMA MUS-E
 Días 1-4 Encuentro Internacional 20 Años del Programa MUS-E. “Reunión del Comité Internacional
de Coordinación (ICC)”. En colaboración con MUS-E Switzerland, Berna, Suiza.
 Días 7-9. I Congreso Iberoamericano de Educación Social en Situaciones de Riesgo y Conflicto.
Madrid.
-

Ponencia “Educación e inclusión a través del arte y la creatividad: el MUS-E y las utopías de
Yehudi Menuhin”. Anabel Domínguez.

-

Taller “Ciudades del Futuro”. Ramiro Adrada.

ENCUENTRO INTERCENTROS POR CCAA. VISIBILIZAR EL TRABAJO.
 Cataluña.


Día 15. Barcelona, Nou Barris. “Encontrándonos en Europa”.



Día 28 Barcelona. Distrito de Ciutat Vella.

 Ceuta, “Europa Aprendemos a Convivir y Trabajamos la Diversidad Cultural”.
 Extremadura.”Todos somos Europa”.


Día 13. Badajoz.



Día 22. Plasencia, Cáceres.

 Madrid. Día 5. “Integr-ARTE: Creando Redes y Puentes de Encuentro desde Europa”.

DIAS DE PUERTAS ABIERTAS- MUS-E
 Cataluña


Día 9. IES Pablo Ruíz Picasso. Barcelona.



Día 14. “Lip Dap”. Escola Ferrer i Guardia. Barcelona.

 Ceuta Día 1. “Representación de El Patito Feo”. CEIP Vicente Aleixandre, Ceuta.
 Extremadura


Día 16. “El nuevo circo de la Vieja Europa” CEIP San Miguel Arcángel. Plasencia, Cáceres.



Día 30. CEIP Gonzalo Encabo. Talayuela, Cáceres.

 Madrid


Día 9. CEIP León Felipe, Leganés.



Día 15. CEIP Calderón de la Barca, Leganés.



Día 16. CEIP Méndez Núñez,



Día 20. CEIP Miguel de Unamuno.



Días 21, 29 y 30. CEIP Vicálvaro.



Día 23. CEIP Miguel de Cervantes.



Día 29. IES Arturo Soria.



Día 29. IES Luís de Góngora.

 Murcia. Día 15. “La familia”. CEE Primitiva López.
 Valencia. Días 26-28.CAES Antonio Ferrandis. Paterna. Valencia.

FORMACIÓN
 Día 22. Ponencia. “El Arte como Herramienta de Integración”. Impartida por Anabel Domínguez.
Máster de Arteterapia, Facultad Bellas Artes. Universidad Politécnica de Valencia.
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 Seguimos con las ediciones del Curso de Formación “Las Artes como Metodología para la
Inclusión y la Motivación para el Aprendizaje en Contextos de Diversidad”.


Del 16 de Enero al 28 de Mayo. CEIP Stella Maris. Murcia.



Del 27 de Enero al 5 de Mayo. CEIP Francisco de Goya. Madrid.



Del 13 de Marzo al 22 de Mayo. CEIBAS Salcillo, Murcia.



Del 24 de Abril a Junio. CEIP Joaquín Dicenta. Madrid.



De Enero a Mayo. CPR Melilla.



Abril y Mayo. CEIP Sagrado Corazón, Getafe, Madrid.

 Comienza en este centro el Curso de Formación “Las Artes como Metodología para la Inclusión y
la Motivación para el Aprendizaje en Contextos de Diversidad”.


Del 8 al 22. CEIP Barriomar 74. Murcia.

PROGRAMA ARTE POR LA CONVIVIENCIA
 “Espacios de Encuentro. Elemento de Convivencia y Encuentro Cultura”. Un proyecto de
convivencia entre cultura hebrea y la española. En colaboración con el Jaffa Institute de Israel.

ENSÉÑAME ÁFRICA, “MAYO POR ÁFRICA”
Celebración en torno al 25 de Mayo “Día de África”, Juntos es mejor, África tiene mucho que ofrecer
y queremos compartir. n programa organizado por las Asociaciones, África Activa, Amigos de Nyumbani,
Dar el Salaam, Hijos del Sol, Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España, Chapa Choly, Centro
UNESCO Getafe, Miradas de África, CRESEC y Fundación Yehudi Menuhin España.En colaboración con
los Aytos. de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Fuenlabrada, Getafe y la Comunidad de Madrid.

El Boalo-Cerceda-Mataelpino.
 Del 25 al 1 Junio. Exposición fotográfica “De cabo a rabo: un viaje por África”.
 Día 30. Cine-coloquio. Proyecciones de “Invictus” y “Kiriku”.
 Día 31. Talleres de danza y percusión con el grupo “Chapa Choly”.
 Día 1 Junio. Mercadillo de artesanía, talleres de moda africana y desfile.
Fuenlabrada
 Día 5. Taller de visualización africana. Colegio Los Naranjos.
 Día 6 y 16. Talleres de sensibilización y danza africana. CEIP Rayuela.
 Día 9. Taller de Danza Intercultural. Junta de Distrito de Loranca.
 Día 21. Taller de visualización de África. CEIP Rayuela.
 Día 23. Taller de sensibilización africana. CEIP Antonio Machado.
 Día 23. Espectáculo de Música africana. Junta de Distrito de Loranca.
 Día 27. Día de África. Homenaje a Nelson Mandela. Centro Cívico La Serna.
 Día 27. Taller de percusión africana. IES África.
 Días 28, 29 y 30. Taller de visualización africana y espectáculos de percusión. Colegio Alhucema.
Madrid
 Días 13-15. FesFop 2014.
-

Talleres de danza y percusión africana. Escuela de danza Amor de Dios, Madrid,

-

Concierto sala Caracol, Madrid.

 Día 23. Homenaje a Nelson Mandela. Universidad Pontificia de Comillas.
 Día 24. Exposición de artesanía. Casino de la Reina.
 Día 24. Saludo del Cónsul General de la República de Senegal. Casino de la Reina.
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 Día 24. Proyección documental “Inmigración mujeres africanas”. Casino de la Reina.
 Día 24. Mesas redondas sobre el papel de las mujeres africanas. Casino de la Reina.
 Día 24. Desfile de moda africana. Casino de la Reina.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
 Programa Europeo entre España y Portugal de Aprendizaje Permanente CRUNDTIVIG.
 Días 5-14. “Taller de Intervención Social”. Semana Solidaria Universidad La Salle. Madrid.
 Días 6 y 8. Curso de Formación de Voluntariado “Animación a los más jóvenes para el voluntariado
con mayores en residencias”. Escuela de Voluntariado de la CAM. Coslada, Madrid.
 Días 7 y 8. Curso de Voluntariado. IES Julio Verne. Leganés, Madrid.
 Día 10. XII Edición Jornada Infantil y Juvenil Juntas y Revueltas. “África y Europa” En colaboración
con INJUCAM.
 Día 13. Campaña de Voluntariado “Nos implicamos para…” en colaboración con FEVOCAM.
Madrid
PREMIOS Y MENCIONES
 Día 15. Entrega Premios “Acercando Culturas” a la FYME otorgado por el Centro Unesco-Getafe.

JUNIO
PROGRAMA MUS-E
DÍAS DE PUERTAS ABIERTAS-MUS-E
 Castilla La-Mancha


Día 11. CEIP san Ildefonso. Talavera de la Reina, Toledo.



Día 18. CEIP Fuente del Oro. Cuenca.

 Cataluña.





Día 6. Escola Mila i Fontanals. Barcelona.



Día 6. “Convivencia y Compromiso”. Escola Concepcio Arenal.



Día 14.Escola Baldomer Solá. Badalona, Barcelona.



Día 20. Escola Mediterránia. Barcelona

Extremadura Dia 5 CEIP Antonio Machado. Mérida, Badajoz.

 Madrid


Día 6. CEIP Vicálvaro. Madrid.



Día 16. CEIP Ana Mª Matute. Getafe.



Día 18. Semana Cultural del centro. CEIP Siglo XXI. Las Rozas, Madrid.



Día 20. “Gymkana de la Convivencia”. CEIP Vicálvaro. Madrid.



Día 26. CEIP Calderón de la Barca. Madrid.

 Melilla


Día 6. “Arte en Europa”. CEIP Mediterráneo.



Día 13. “Costumbres de Europa”. CEIP Velázquez.

PROGRAMA ARTE POR LA CONVIVIENCIA
 Proyecto de Intercambio Cultural. En colaboración con el Jaffa Institute de Israel.
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ENSÉÑAME ÁFRICA
 Días 3 y 10. Talleres de sensibilización y danza africana. CEE Sor Juana Inés de la Cruz.
Fuenlabrada.
 Día 10. Espectáculo acercándonos a África. CEIP Fernando de los Ríos, Getafe. Madrid.
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
 Programa Europeo entre España y Portugal de Aprendizaje Permanente GRUNDTVIG.

8- LO QUE COMPARTIMOS CON OTRAS ENTIDADES
Celebración del Día Internacional de la Danza, 29 de Abril

Mensaje del Día de la Danza 2014. Mourad Merzouki
“Cada artista tiene el orgullo de su arte. Cada artista defenderá siempre
el arte cuyo contacto le ha estremecido .Por lo que ha buscado y
perdido es por lo que tiene el intenso deseo de compartir. Es el eco de
una voz, la escritura encontrada, la interpretación de un texto que se
ofrece a la humanidad; la música sin la cual el Universo deja de
hablarnos; el movimiento que abre las puertas a la gracia. Por la danza
tengo el orgullo del bailarín y del coreógrafo, pero también un profundo
agradecimiento. Ha sido mi oportunidad. Se ha convertido en mi ética
por la nobleza de su disciplina. Es ella por lo que cada día descubro el
mundo.
Profunda, dentro de mí como ninguna otra, me anima cada día con la energía y la generosidad que le son propias. Su
poesía me tranquiliza. ¿Puedo decir que yo existiría sin la danza?, ¿sin la capacidad que me dio para expresarme?, ¿sin la
confianza que he encontrado para superar los temores y escaparme de los malos caminos? Sumergido gracias a ella en la
belleza y en la complejidad del mundo me hice ciudadano, ciudadano singular reinventando los códigos en el transcurso de
los encuentros, fiel a los valores de la cultura hip hop que transforma la energía negativa en fuerza positiva. La danza es a
diario una cuestión de dignidad. Pero yo vivo esta dignidad preocupado. Constato la pérdida de puntos de referencia, la
incapacidad para imaginar su futuro por parte de los jóvenes procedentes de barrios pobres que crecieron en la frustración
y la tensión. Soy uno de ellos, todos somos ellos. Estoy animado, quizá más que otros, a ser un ejemplo para ayudarles a
enfrentarse a la vida.
¿La sociedad no se hace más rica con la riqueza de cada uno de nosotros? La Cultura, más que otro discurso, une. Ten
valor, asume riesgos a pesar de los obstáculos y el odio a los que sin duda te enfrentarás, la belleza del mundo siempre
estará a tu lado, como la danza lo ha sido para mí. Con su fuerza singular que hace desaparecer las distinciones sociales,
las ligadas a nuestros orígenes, dejando el movimiento de los cuerpos en su más simple humanidad; seres humanos
vueltos a su expresión más simple, singular y común. Finalizo citando las palabras de René Char, que me recuerdan cada
día que no debemos dejar que nadie nos encierre en un rol ya escrito.
“Impón tu suerte, encierra tu felicidad y ve hacia tu riesgo. Al mirarte… se acostumbrarán”. ¡Inténtalo, equivócate y
comienza de nuevo, pero sobre todo: baila, jamás dejes de bailar!.
9- YEHUDI MENUHIN – EL VIOLÍN DE LA PAZ
Os invitamos a leer un nuevo fragmento del libro “El violín de la Paz” (…)
Si se me pidiera que definiera qué es lo propio del arte, diría que es una sutil reacción a la barbarie, a la brutalidad.
Europa no será nunca una verdadera comunidad mientras los gitanos no puedan viajar sin barreras desde Turquía a Islandia. Es
importante instaurar lo que he llamado un Parlamento de las culturas. Para prepararlo, he creado una “Asamblea de las Culturas de
Europa” (ACE). Más que nunca, estoy convencido de que ese Parlamento sería un contrapeso esencial al actual Parlamento de las
Naciones que se reúne en Estrasburgo y en Bruselas.
No sabemos lo que será el futuro, pero sabemos lo que queremos que sea; y ese debe ser nuestro objetivo. (13 de enero de 1999,
último encuentro de la ACE en el Parlamento Europeo de Bruselas). Una cultura, a nuestro entender, representa una pluralidad.
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10- CON AQUELLOS QUE TRABAJAMOS Y LO HACEN POSIBLE
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