Entrada libre
y gratuita

AGENDA
DE NOVIEMBRE

Erradicación de la
violencia de género
SÍGUENOS CFCE CARTAGENA

Nuestro horario de atención:
Lunes a viernes: 7:30 a.m. a 7:00 p.m.
Fines de semana y festivos: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Horarios Centro de Documentación Biblioteca:
Lunes a Jueves: 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
Viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. (Jornada continua)

1
MIÉ

Hora del cuento
sobre la obra
“El lobo que quería
ser oveja”

2
JUE

9:00 a.m. a 12:00 p.m.
(En la Biblioteca)

3
VIE

Presentación musical
“Anne Swing,
Son Palenque,
Kombilesa Mi y el
Sexteto Tabalá”

Festival de
salsa“Cartagena
en clave”

Encuentro regional de
economías propias de
los pueblos indígenas de
Colombia – Cartagena

5:30 a 9:00 p.m.

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

35
VIE DOM

7:00 a 9:00 p.m.

16
JUE

Cine foro
Activando memoria
Película “El Tiempo de
las Mariposas”
(Estados Unidos)
Director: Mariano Barroso

Feria de artesanías
“Economía de los pueblos
indígenas de Colombia”

22
MIÉ

1:00 p.m.
(En la Biblioteca)

24
VIE

VIE

Exposición
V Salón Bat de arte
popular Colombia Exposición
“Crónicas y
pluriétnica y
memoria”
multicultural

22 25
MIÉ

SAB

5:30 p.m.
(Conversatorio de apertura)

27
LUN

Panel “Violencias
contra las mujeres en
Bolívar. Un análisis a
partir de la prensa
local y desde la
perspectiva jurídica”

14 al 16 de nov:
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
17 de nov:
8:00 a.m. a 3:00 p.m.

17
VIE

8:00 a.m.
a 12:00 p.m.

Taller ACERCA
de Creación audiovisual e
introducción al lenguaje
cinematográfico
(Inscripción previa)
22 al 24 de nov:
2:00 a 5:00 p.m.
25 de nov:
9:00 a.m. a 12:00 p.m.

27 28
LUN

MAR

VIE

Taller Filma LGBTI
Laboratorio de
creación audiovisual

16 de nov: 3:00 p.m. a 6:30 p.m.
17 de nov: 2:30 a 5:00 p.m

Ciclo Formativo en
Cooperación
Internacional y
Desarrollo Sociología
de la Cooperación y el
Desarrollo
2:00 a 8:00 p.m.

14

3

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Visita guiada
Jóvenes por los
derechos humanos: el
derecho a la igualdad

III Reunión Iberoamericana de
Socioeconomía (Rise - Sase)

3:30 p.m.
(En la Biblioteca)
Visita guiada
Jóvenes por
los derechos
humanos: el
derecho a la
igualdad

9:00 a.m. a 12:00 p.m.
(En la Biblioteca)

1:00 p.m.
(En la Biblioteca)

16 17
JUE

Taller
“El derecho a
la memoria”

MAR

3 y 4 de nov:
10:00 a.m. a 8:00 p.m.
5 de nov:
10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Taller "Campañas
audiovisuales a través
de medios digitales
para movimientos
sociales de mujeres"

Taller
Reciclaje,
historia y
arte popular
8:00 a.m.
a 5:00 p.m.

Conversatorio
ruta nacional del
son palenquero
“Sexteto Tabalá”

Presentación de los
avances del proyecto
centro Gabo y sus
programas en alianza con
el Ministerio de las TIC

Ciclo Formativo en
Cooperación Internacional y
Desarrollo. Historia de la
construcción del estado en
América Latina y el Caribe

4:00 a 6:00 p.m.

3:30 a 7:00 p.m.

2:00 a 8:00 p.m.

Taller
“Mi cuerpo: territorio seguro.
Intervención psicosocial para
mujeres víctimas de violencia en
el marco del conflicto armado”

15

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

3:00 p.m.

Presentación de
Tambores de Cabildo

Ciclo Formativo en Cooperación
Internacional y Desarrollo.
Antropología de la Cooperación y
del Desarrollo

6:30 p.m.

2:00 a 8:00 p.m.

23
JUE

Cine foro
Activando memoria
Película “Te doy mis ojos”
(España)
Director: Icíar Bollaín

MAR

Visita guiada
Jóvenes por los
derechos
humanos: el
derecho a la
igualdad
1:00 p.m
(En la Biblioteca)

21
MAR

Taller
El derecho a la memoria
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
(En la Biblioteca)

VII Seminario internacional
de Cooperación para el
Desarrollo: “Los desafíos
de la Cooperación
internacional frente a las
migraciones”

24
VIE

8:00 a.m. a 6:00 p.m.

3:30 p.m.
(En la Biblioteca)

28

MIÉ

Incubadora de ideas en
Cultura de Paz con enfoque
diferencial (Novena sesión)

29
MIÉ

Hora del cuento
sobre la obra
“El lobo que
quería ser oveja”
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
(En la Biblioteca)

Proyección
audiovisual de
cortometrajes.
Filma LGBTI
6:30 p.m.

30

Taller
El derecho a
la memoria

JUE

9:00 a.m.
a 12:00 p.m.
(En la Biblioteca)

Las destacadas del mes
INICIATIVAS EN TORNO A LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El Centro de Formación desarrolla durante este mes diversas iniciativas que apoyan una política
integral de lucha contra la violencia de género. Únete a la campaña que impulsa ONU Mujeres y al
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de
noviembre.
Taller “Campañas audiovisuales a través de medios digitales para movimientos sociales de
mujeres”. 2 de nov/ 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Taller “Mi cuerpo: territorio seguro. Intervención psicosocial para mujeres víctimas de violencia en
el marco del conflicto armado”
14 de nov/8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Panel “Violencias contra las mujeres en Bolívar. Un análisis a partir de la prensa local y desde la
perspectiva jurídica” 27 de nov/8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Cine foro Activando memoria. Película Te doy mis ojos (España). Director: Icíar Bollaín. 3:30 p.m.
Taller Filma LGTBI. 14 al 16 de nov: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 17 de nov: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

TALLER DE CREACIÓN AUDIOVISUAL E INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO
(INSCRIPCIÓN PREVIA)
22 al 24 de noviembre: 2:00 a 5:00 p.m.
25 de noviembre: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Del 22 al 25 de noviembre, el Centro de Formación desarrolla el Taller de Creación audiovisual e
introducción al lenguaje cinematográfico, dirigido a cineastas, comunicadores sociales, docentes,
estudiantes universitarios y público general que desee realizar un acercamiento al mundo del cine.
El taller está a cargo de Manuel Serrano (España), director de la Fundación Tus Ojos y director de más
de una decena de películas y diversos trabajos documentales. La iniciativa se enmarca en el Programa Acerca de Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural de la Cooperación Española.

INCUBADORA DE IDEAS EN CULTURA DE PAZ CON ENFOQUE DIFERENCIAL
15 de noviembre/3:00 a 5:00 p.m.

En su novena edición, la Incubadora de Ideas recibe a Juana Alicia Hernández, Premio nacional de
Paz 2015 y tejedora de Mampuján, quien trabaja la metodología “Tejidos de amor en la memoria”,
que busca recuperar la memoria individual y colectiva de mujeres que fueron víctimas de la violencia durante el conflicto armado, y que hoy participan en procesos de resiliencia.
La Incubadora de Ideas es una iniciativa del Centro de Formación de la Cooperación Española, la
Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) con el apoyo del programa de Historia de la Universidad de Cartagena y se
enmarca en el Programa Acerca de Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural de la
Cooperación Española. La entrada es libre hasta completar aforo.

Más información sobre las actividades, programación completa e inscripción
a los talleres en: www.aecidcf.org.co Centro histórico, Plaza de Santo Domingo,
Cra 36 N° 2-74 Info@aecidcf.org.co T: (57) (5) 664 0904 - F: (57) (5) 664 3159

