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Jueves 03.04.14 a las 9:30 y Viernes 04.04.2014 a las 19:00
INVITAMOS A NUESTRO ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE CULTURA
ORAL: PUENTE ENTRE PASADO Y FUTURO
ASOCIACIÓN DE GRUNDTVIG 2013-2015.
El proyecto Cultura oral: puente entre pasado y futuro es un proyecto co-financiado por
el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE) que propone, desde
diferentes perspectivas y distintas personas, destacar la cultura oral como vínculo de
conocimientos entre generaciones.
Creemos en la cultura oral como fuente de conocimiento social libre de estereotipos y desigualdades, en el que la
transmisión a partir de la palabra es el canal principal de comunicación.
El evento internacional en Barcelona el 4 de abril de 2014 es una actividad abierta en la que puede participar
cualquier persona. En esta actividad intercambiaremos las experiencias y capacidades de cada país sobre cómo la
cultura oral, a través de los refranes, plantea la salud y la edad.

Programa para el Jueves 03.04.2014:
9:30 Bienvenida y Presentación del encuentro
9:45 Presentación de las y los participantes de las
delegaciones internacionales
11:30 Pausa
11:45 Video - documental sobre proverbios y refranes de la cultura turca.
12:00 Mesa redonda y debate sobre el contexto cultural de los proverbios y refranes relacionados con la Edad.
13:30 Tiempo libre para comida y descanso
15:00 Mesa redonda y debate sobre el contexto cultural de los proverbios y refranes relacionados con la Salud.
16:30 Pausa
16:45 Actividad interactiva
18:00 Cierre del encuentro
18:15 Visita y paseo por el Barrio de la Ribera - El Born
19:00 Evento Cultural: Orphan Pamuk en debate con Monica Terribas sobre la Identidad Europea en el Centre Cultural
El Born.

Programa para el Viernes 04.04.2014:
19:00 Evento teatral sobre cultura oral: El Laboratorio de la Vágina (entrada libre)

Dónde: En el Casal de Barri Pou de la Figuera, C/ Sant Pere Més Baix, 70
Si te interesa participar ponte en contacto con la Fundación INDERA:
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