
           

 

 

Desde la ONGD Mujeres en Zona de Conflicto y en sinergia con la Asociación 
La Sin Carpa, en el marco de nuestro proyecto “Tejiendo Ciudadanía Global, art-
ivista, feminista, diversa, multidimensional, desde lo local a la Agenda 2030” 
financiado por la AEXCID, y destinado a AGENTES SOCIALES DE 
EXTREMADURA con interés en el ARTIVISMO y la ACCIÓN de Construcción 
social organizamos este encuentro sobre “El arte de construir ciudadanía 
global” 

¿Cuándo?  
El viernes 13 de noviembre de 18:00 a 21:15 horas 
 

¿Dónde?  
Edificio GARAJE 2.0 
Calle Sta. Cristina, 3, 10195 Cáceres 
 

¿Cómo hago para participar?  
Rellenando el siguiente formulario 
Ten en cuenta que las PLAZAS SON (muy) LIMITADAS 
 

 



           

Celebrado en el marco de las jornadas “MANDA NARICES”, que organiza 
las Asociación Las Sin Carpa, con quienes trabajamos en sinergia en las 
actuaciones que ejecutamos en Cáceres, el objetivo de este encuentro es el 
de ofrecer un espacio desde el que poder reflexionar y contribuir a la creación 
de una ciudadanía crítica, solidaria, participativa, cohesionada, sensible, 
consciente de las relaciones de interdependencia local-global, más 
empoderada, participativa y capaz de identificarse dentro del tejido comunitario 
como protagonistas en la promoción de un desarrollo sostenible. Por eso, tu 
participación es de suma importancia. 
 
La metodología de este encuentro vivencial estará basada en un enfoque 
participativo y socioafectivo desde la ética del cuidado y la comunicación no 
violenta, encaminada a la identificación conjuntas de lo que pensamos que son 
las claves para una ciudadanía global. 
 
¿Cómo vamos hacerlo? 
 
Contaremos con la experiencia vivencial de 4 personas que desarrollan su 
carrera en torno al arte y a la construcción de ciudadanía global.  
 
Además del tiempo de debate e intercambio de impresiones, trabajaremos en 
grupos dinamizados a partir de los cuales poder construir un DECÁLOGO DE 
CLAVES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA GLOBAL en que 
destaquemos las claves fundamentales. 
 
Mira la programación del encuentro más adelante. 

 

Este encuentro forma parte del proyecto “Tejiendo Ciudadanía Global, art-
ivista, feminista, diversa, multidimensional, desde lo local a la Agenda 
2030”, que ejecuta MZC con financiación de la AEXCID 

 

 

  



           

 

PROGRAMACIÓN 

18:00  a 19:00  
Conversatorio merienda:  

El arte de construir Ciudadanía Global 
 
INTERVIENEN: 
 
María Bris Portillo: artista, payasa y activista. Utiliza el humor como arma de construcción 
masiva, para reflexionar y accionar. Su herramienta favorita para la protesta social es el clown. 
Es miembro de La sin Carpa (asociación cultural que trabaja el desarrollo personal y comunitario 
a través de las artes).  
 
Mage Arnal: artista, payasa y directora escénica. Ha trabajado y se ha desarrollado con varias 
compañías y maestras. Actualmente centra su trabajo en investigación tanto del humor como de 
los feminismos y los análisis y vinculaciones entre ambos. 
 
Angy Amaya Vázquez: teatrista y artista investigadora. Su trabajo se ha centrado en la 
expresión a través su payasa bufonesca. Investiga el terreno del absurdo, de la comedia, de las 
máscaras grotescas y feas. Ha sido miembro de varias de las caravanas de payasas sin Frontera 
en lugares de conflicto bélico. 
 
Inma Cabello: Coordinadora del Área de Educación para la Ciudadanía Global y 
Emancipadora de la ONGD Mujeres en Zona de Conflicto. 
 
MODERA Y DINAMIZA: Colectivo CALA 
 

19:00  a 19:30  
Compartiendo dudas  

Participación de asistentes 
 
19:30  a 20:45  Buscando Claves e ideas-fuerza 

 
Dinamizado por el COLECTIVO CALA, proponemos un espacio de búsqueda y 
construcción conjunta en el que podamos practicar el “arte” de construir 
ciudadanía mediante la comunicación y el artivismo.  
 
Entre quienes participen se creará un DECÁLOGO DE CLAVES PARA LA 
CIUDADANÍA GLOBAL PARA TODXS: una guía de viaje en la que dejar 
constancia nuestras sintonías como agentes parara la construcción de una 
ciudadanía global. 
 
20:45 a 21:15 Evaluación y despedida (con seguridad) 

 


