
 18 Y 19  NOVIEMBRE 2020

Webinar online

SEMINARIO  
ARTE Y CIUDADANÍA

La cultura y la creación como apoyo a
los procesos educativos y sociales

REPROGRAMADO

Realizaremos  webinars en las fechas 

 comprometidas y los talleres se posponen a la

primavera



    El proyecto transfronterizo Mind the Gap (Poctefa/Feder – Interreg) busca
poner en valor el papel del arte y la cultura en los procesos educativos y en
la construcción de una sociedad inclusiva. 
    Con entidades públicas y asociativas de diferentes sectores y contextos
de los dos lados de los Pirineos, ponemos en marcha actividades culturales y
educativas, realizamos evaluaciones para medir su impacto, y tejemos
diálogos para promover los procesos artísticos al servicio de la promoción
ciudadana.
   .  www.poctefamigap.eu 

Contribuir a la búsqueda de enfoques que ayuden al sistema educativo
en su conjunto a mejorar y adaptarse a las nuevas realidades y retos.
Dar visibilidad a prácticas e iniciativas que vinculan los procesos
educativos y sociales con el arte y la cultura.
Participar en la creación de un discurso y un modelo común que
considere la promoción cultural y la interdisciplinariedad como una
política pública.
Conectar nuestro proyecto transfronterizo con nuevos socios y actores
del territorio.

Objetivos:

En este seminario pondremos el acento en la interculturalidad, la acogida

de jóvenes de migrantes y el ensanchamiento de nuestra sociedad .

SEMINARIO
ARTE Y CIUDADANIA  2020

INSCRIPCIONES en https://forms.gle/9ntzksaw14i6vAe57
+ info en lazos.liens.loturak@gmail.com

www.laboeduca.org 

http://www.poctefamigap.eu/
https://forms.gle/9ntzksaw14i6vAe57
http://www.laboeduca.org/
http://www.laboeduca.org/


PROGRAMACION

WEBINAR 1 MIERCOLES, 18 noviembre 16h-18h

PANEL DE EXPERIENCIAS

16h30-18h00

ArteTerapia en prisión. Ruth Miras. Fundación Arte para la Vida
(Madrid)
Creación artística y cohesión social 1: CÉMÉA (Nouvelle
Aquitaine)
Experiencias de cooperación Escuela-Artistas 1: Centro de Arte
Contemporáneo de Huarte.

PONENCIA MARCO

16h00-16h30

Tomás Yerro -Escritor y Premio Príncipe de Viana 2019

WEBINAR 2 JUEVES, 19 noviembre 09.30h- 11.30h

PONENCIA MARCO

09h30-10h00

Ana Aliende -Centro Henri Lenaerts (Irurre)

PANEL DE EXPERIENCIAS

10h00-11h30

Arte y jóvenes migrantes: Atherbea y La Petite Escalère (Bayonne)
Experiencias de cooperación Escuela-Artistas 2: Planters con Arte          
(Girona) 
Mediación cultural y ciudadanía: Les NouveauxCommanditaires /
La Maison (Bayonne).
Creación artística y cohesión social 2: Bakuva (Bilbao)

WEBINAR 2

Durante el seminario, el artista Fermin Alvira realizará una obra "in progress" a
partir de lo que vaya sucediendo en el encuentro.


