I JORNADAS DIVERSIDAD CULTURAL
ALCALÁ DE HENARES 2018

©

©

DEL 19 AL 24 DE MAYO
Juegos por la diversidad, espectáculos de danza, ciclo de cine, ciclo de
conferencias... ¡y mucho más!

¡No te lo puedes perder!
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DIVERSIDAD CULTURAL ALCALAÍNA

01. DESCRIPCIÓN GENERAL
Alcalá de Henares: cuna de culturas. Ayer y hoy son unas jornadas que
propician la exposición de diferentes culturas que han conformado y
conforman la ciudad de Alcalá de Henares. Tienen como fin el diálogo
intercultural en todos sus niveles y para todos los públicos. La intención principal
es la creación de espacios para el debate, la discusión y el reconocimiento de
diferentes culturas. Estas jornadas han sido una propuesta de ¡Oh! PROJECT –
Educación Cultura & Arte que con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares y la Universidad de Alcalá tendrán lugar del 19 al 24 de Mayo en
distintos espacios de la ciudad.
El evento se inserta dentro del contexto del Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas con fecha del 21 de mayo. “Las Naciones Unidas deberían
otorgar más importancia y visibilidad al tema del diálogo entre civilizaciones,
culturas y religiones, ya que la protección de la diversidad cultural está
directamente relacionada con el marco más amplio del diálogo entre
civilizaciones y culturas y su capacidad para conseguir una comprensión
mutua, una solidaridad y una cooperación verdaderas” 1.
La Universidad de Alcalá se inserta en estas jornadas creando un espacio para
el diálogo y la discusión sobre los temas que conciernen a la diversidad cultural
desde una perspectiva académica. Para ello tanto profesores como alumnos
podrán participar de forma activa en ciclos de conferencias, ciclos de cine y
exposición fotográfica.

02. OBJETIVOS
Los objetivos de estas jornadas coinciden en su mayoría con los intereses que
detalla la Asamblea General de las Naciones Unidas reflejados en la resolución
57/249 anteriormente citada:
- Fomentar el conocimiento de la diversidad cultural
- Educar y concienciar sobre la importancia del respeto en las diferencias
1 Naciones Unidas. (20 de febrero de 2003). Resolución aprobada por la Asamblea General [sobre la
base del informe de la Segunda Comisión (A/57/531/Add.3)] 57/249. Cultura y desarrollo.
Disponible en
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/57/249. Última consulta
26/02/2018.
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culturales
- Ofrecer la oportunidad de asistir a conferencias y seminarios a la comunidad
universitaria
- Establecer un nexo de unión entre diferentes entidades tanto públicas como
privadas de Alcalá de Henares
- Dar oportunidad a los alumnos para mostrar y exponer trabajos a un público
más amplio
- Dar a conocer la pluriculturalidad a través de ciclos de cine
- Reconocer el papel de la Universidad de Alcalá como una comunidad
comprometida
- Hacer especial hincapié en el papel de Cisneros y la Universidad de Alcalá en
la apertura al diálogo intercultural

03. QUIÉN SOMOS
Estas jornadas se han diseñado por ¡Oh! PROJECT – Educación Cultura & Arte y
están respaldadas por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Otra Forma de
Moverte (Concejalía de Juventud del Ayto. de Alcalá de Henares).
¡Oh! PROJECT- Educación Cultura & Arte es una plataforma que utiliza el arte
como un método de diálogo intercultural, como un mecanismo de inculcar valores a sus estudiantes, como método de cooperación y como una forma de intercambio y comprensión de las identidades para la educación en un mundo pluricultural y libre. Hemos actuado en tres continentes realizando proyectos en
República Dominicana, Costa de Marfil y España. A nivel nacional hemos
aparecido en más de siete medios de comunicación y hemos colaborado con
dos campañas televisivas. En Alcalá de Henares hemos realizado más de diez
acciones reconocidas en la ciudad. Y, actualmente hemos firmado un
convenio de cooperación educativa con la Universidad de Alcalá 2 además de
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Los alumnos del Máster Universitario Gestión Cultural e Industrias Creativas de la Universidad

de Alcalá en colaboración con el Museo Thyssen Bornemisza tienen la opción de cursar prácticas
con nosotros.
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colaborar con la Cátedra UNESCO de Estudios Afroiberoamericanos de la Universidad de Alcalá.

04. TEMAS A TRATAR
Debido al contexto de las jornadas y los objetivos establecidos, consideramos
que los puntos a tratar deben insertarse bajo estas temáticas.
1. Diálogo intercultural
2. Derechos Humanos: repercusión o readaptación en otras culturas
3. Conflictos identitarios en contextos migratorios
4. Modelos de inclusión
5. Readaptaciones culturales en distintos contextos espaciales
6. El papel de Cisneros y la Universidad de Alcalá en la apertura del
diálogo intercultural
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ACTIVIDAD

DÍA

HORA

LUGAR

19 mayo

11:00h-13:00h

· Parque San Isidro
(Distrito I)

19 mayo

11:00h-13:00h

· Parque Tierno
Galván
(Distrito II)

19 mayo

11:00h-13:00h

· Plaza de los
Irlandeses
(Distrito I)

Juegos medievales
alcalaínos

19 mayo

17:00h-20:30h

· Plaza de los
Irlandeses y Calle
Mayor

Exposición de ropa
africana

19 mayo

11:00h-20:30h

· Plaza de los
Irlandeses

Juegos por la
diversidad

Taller de pintura
por la diversidad

20 mayo

11:00h-13:00h

· Tu Centro
Creativo (C/ Braulio

Exposición de dibujos infantiles
sobre la diversidad

20 mayo

11:00h-14:00h

· Tu Centro
Creativo (C/ Braulio

Vivas, 5)

Vivas, 5)

Pasacalles

20 mayo

17:00h-18:00h

· De Calle Mayor y
San Felipe de Neri
hasta Plaza
Cervantes

Espectáculo de danza

20 mayo

18:30h-20:30h

Plaza
Cervantes

La misión

23 de
mayo

Proyección
16:00h-17:30h
Coloquio
17:30h-18:00h

Casa de Socorro,
Alcalá de
Henares

Las cartas
de Alou

23 de
mayo

Ciclos
de cine

Preestreno del
largometraje“Huidas”

24 de
mayo

Proyección
18:30h-20:00h
Coloquio
20:00h-20:30h
Presentación
directora
Mercedes
Gaspar
17:00h-17:20h
Proyección
17:30h-19:00h
Coloquio
19:00h-19:30h

Casa de Socorro,
Alcalá de
Henares

Casa de Socorro,
Alcalá de
Henares
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05. ACTIVIDADES

Juegos por la diversidad - ¡Oh! PROJECT - Educación, cultura & arte
Se tratarán temas de
integración y diversidad cultural, eliminando así
estereotipos negativos a través del juego. De esta manera conseguimos
transmitir de una manera divertida valores fundamentales para la convivencia.
Se realizarán en tres puntos de Alcalá de Henares: parque Tierno Galván, barrio
de San Isidro y Plaza de los irlandeses, llegando así a un rango de población más
amplio. Diferentes monitores guiarán las actividades.

Juegos medievales alcalainos - Cultur-Alcalá
Estos juegos de roll tienen como principal objetivo mostrar las diferentes culturas
que tuvieron lugar en la Edad Media y el Renacimiento a través de los oficios
que albergaba la ciudad. A su vez esto permite poner en pie de calle el pasado
y el presente de Alcalá de Henares como cuna de culturas. Se realizará en la
Plaza de los Irlandeses y en la Calle Mayor.

Exposición de ropa africana - Becha Sita Kumbu
Esta diseñadora de ropa africana de mujer, hombre y niño, con telas de distintos
países africanos, realizará una exposición de sus diseños en la Plaza de los
Irlandeses. En esto se busca una forma de difundir la cultura africana a través
de las telas coloridas.

Taller de pintura por la diversidad - Mopka
Se realizará en Tu Centro Creativo (C/Braulio Vivas, 5) un taller de pintura en el
que se representarán de manera gráfica y por cada uno de los asistentes
diferentes aspectos de distintas culturas y los diálogos que se producen entre
ellas en la ciudad de Alcalá de Henares. Además estos dibujos pasarán a formar
parte de la exposición localizada en el propio centro.

Pasacalles - Tu Centro Creativo y Asoc. cultural de capoeira Mares
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Los alumnos y alumnas de danza de Tu Centro Creativo realizarán un pasacalles
desde el principio de la Calle Mayor hasta la Plaza Cervantes representando a
través de la danza diferentes culturas. Además serán acompañados por una
batucada.

Espectáculo de danza - Tu Centro Creativo, ZEBRA-Arte
Luis y Paola

Experimental,

Tu Centro Creativo: alumnos y alumnas del centro representarán
diferentes culturas a través de la danza en un espectáculo con bailarines
de todas las edades, desde los más pequeños hasta adultos.
Coreógrafa: Erina S. Sanders.
ZEBRA-Arte Experimental: con un lenguaje neo-moderno, expresa las
dificultades de las decisiones y como podemos encontrar el equilibrio en
las diferencias que nos rodean. Desde los movimientos más rectos, hasta
las líneas más contemporáneas, buscando un equilibrio entre sí.
Coreógrafo: Malvin Montero
Luis y Paola: esta pareja nos transmitirán la energía de la salsa caleña y la
nueva tendecia, salsa choque, a través de distintas coreografías.
Coreógrafos: Luis y Paola
Coloured Mary: habrá un pintacaras en el que niños y mayores podrán
maquillarse con diferentes motivos étnicos.

Preestreno del largometraje “Huidas”
Contaremos con el preestreno del largometraje “Huidas” y con la presencia de
su directora Mercedes Gaspar. Este tráiler ha sido ganador de más de 100
premios en festivales de cine y su directora fue ganadora de un Goya en 1995.
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Sinopsis: China, es una joven fotógrafa norteamericana, de origen hispano-chino, que vuelve a España para el entierro de su padre. En crisis por esa pérdida,
emprende un viaje por la península. En esa huida, ella va descubriendo
verdades escondidas en su interior, así el dolor que le causó la separación de
sus padres, su manera de evitar el sufrimiento en la vida, y su alejamiento de la
familia, y su sentido de culpa por la mala relación con su padre, se va liberando.
En su camino, encuentra viajeros que la ayudan, o la guían, pero también vive
momento terribles, de los que se recupera en una residencia para mujeres
maltratadas. Allí conoce a Caddy Adzuba (la famosa periodista de la
República del Congo) y descubre el dolor inimaginable de otras mujeres que le
harán enfrentarse a la vida de otra manera.

Ciclo de cine
Los ciclos de cine están bajo la coordinación de José María Lozano, encargado
de la realización de los coloquios tras la proyección de los largometrajes.

-

Título: LA MISIÓN
Dirección: Roland Joffé
Año: 1986
Duración: 96 minutos
Productora: Fernando Ghia David Puttnam

- Título: LAS CARTAS DE ALOU
- Dirección: Montxo Armendáriz
- Año: 1990
- Duración: 100 min
- Productora: Elías Querejeta Producciones
Cinematográficas S.L.

