Programa:

ACCIÓN DE BORDE

Intercambio de Prácticas
de Mediación Artística y Cultural
22 al 24 de agosto
Centro de Extensión Centex CNCA, Sotomayor 233, Valparaíso

Ejes temáticos:
PROFESIONALIZACIÓN

REDES Y COMUNIDADES

HACIENDO MEDIACIÓN

Martes 22 de agosto
Lugar: CENTEX, Centro de Extensión del Consejo de la Cultura y las Artes, Sotomayor 233, Valparaíso.
PROFESIONALIZACIÓN

HACIENDO MEDIACIÓN

9:00 - 9:30

Apertura encuentro.
Entrega de programa, acreditación.

9:30 - 11:00

DIÁLOGO Y SOCIALIZACIÓN:
Experiencias de la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid (AMECUM)
en torno a la Mediación Cultural.

11:00 - 11:30

Café

11:30- 14:00

MESAS DE DIÁLOGO, DEBATE Y REFLEXIÓN EN TORNO A:
Mesa 1 ¿Por qué es necesaria la mediación cultural?
Mesa 2 Perfil profesional y formación de los/las mediadores.
Mesa 3 Condiciones laborales de la mediación.

14:00 - 15:00

Almuerzo libre.

15:00

SIN MEDIAR PALABRA

18:00

Taller para reflexionar en colectivo sobre el cuerpo en la práctica profesional
de la mediación.
Cierre jornada.

Miércoles 23 de agosto
Lugar:
Mañana: CENTEX, Centro de Extensión del Consejo de la Cultura y las Artes, Sotomayor 233,
Valparaíso. (9:00 a 13:00 hrs.)
HACIENDO MEDIACIÓN
Tarde: CASAPLAN, AV. Brasil 1490, Valparaíso. (15:00 a 18:00 hrs)
REDES Y COMUNIDADES
9:00 - 13:00

RECORRIDO MEDIACIÓN CULTURAL EN LA CIUDAD*
Un recorrido práctico y experiencial que ofrece metodologías de trabajo
con el espacio urbano. El recorrido en el espacio público es articulado como
herramienta de exploración y análisis para convertirlo en terreno de reflexión
y las estrategias de la mediación cultural, propician el cuestionamiento y la
construcción colectiva de conocimiento.

13:00 - 13:15

Café

13:15 - 14:15

REFLEXIÓN Y DIÁLOGO: RECORRIDO MEDIACIÓN CULTURAL EN LA CIUDAD

14:00- 15:00

Almuerzo libre.

15:00 - 18:00

www.casaplan.cl

CAFÉ MEDIACIÓN
Encuentro informal en CASAPLAN con profesionales del sector de la cultura y
personas interesadas para debatir sobre las prácticas de mediación cultural
a partir de sus experiencias y contextos. (Está actividad es abierta a público).
CASAPLAN es un espacio de difusión y producción de artes visuales en
Valparaíso, que alberga tanto a creadores emergentes como a consagrados,
de diversas disciplinas. Tienen como perspectiva ser un espacio de encuentro,
de vinculación, de diálogos, de experimentación y de reflexión en torno al arte.
CasaPlan es una iniciativa independiente, que subsiste mayoritariamente de
la gestión de sus propios espacios, y por lo tanto autónomo.

18:00

Cierre de jornada.

CASAPLAN

*Esta actividad estará dirigida por AMECUM con la colaboración del Equipo de Mediación CENTEX.

Jueves 24 de agosto
Mañana y tarde: CENTEX, Centro de Extensión del Consejo de la Cultura y las Artes, Sotomayor
233, Valparaíso.
REDES Y COMUNIDADES
9:30 - 11:00

EJERCICIO DE MEDIACIÓN A CARGO DEL ÁREA DE MEDIACIÓN CENTEX.

11:00 - 11.30

Café

11:30 - 13:00

VISITA AL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAÍSO
El Área de Educación del MHNV realizará una de sus prácticas para los
participantes de “Acción de borde”.
Museo de Historia Natural de Valparaíso, Institución estatal, cultural y educativa
al servicio de todos los sectores de la comunidad regional, especialmente de
los grupos más postergados, encargada de rescatar, conservar, investigar y
difundir el patrimonio natural y cultural, a fin de provocar cambios positivos
en su percepción, valoración y protección.

13:00- 14:30

Fin jornada mañana.
Almuerzo libre.

14:30- 14:45

PUNTO DE ENCUENTRO EN CENTEX

15:00 - 17:30

VISITA A ESPACIO SANTA ANA
El espacio Santa Ana, nos presentará el trabajo que desarrollan en el Cerro
Cordillera.
Espacio Santa Ana su misión es coayudar al mejoramiento de las condiciones
culturales, educativas, de capacitación laboral, de salud, medio ambiente y
hábitat de los habitantes del Cerro Cordillera, como de los habitantes de la
ciudad de Valparaíso; como así mismo a su preparación cívica, económica y a
su sana recreación, mediante el fomento de las actividades sustentables para
así procurar el desarrollo integral de nuestros barrios.

17:00 - 18:30

VERBENA DE CIERRE
Evaluación, reflexión, declaración compromisos.

17:00 - 18:30

Café

El Centro de Extensión del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes no se hace responsable del traslado de
los/las participantes de almuerzos ni alojamientos.

