“APRENDEMOS CÓMO
SENTIR
SINTIENDO, CÓMO
PENSAR PENSANDO,
CÓMO ACTUAR
ACTUANDO”

TEATRO
FOTOGRAFÍA BÁSICA
REDES SOCIALES
CREACIÓN WEB
CIBERACTIVISMO FEMINISTA
PERIODISMO
CREACIÓN AUDIOVISUAL

EDAD: 13 A 29 AÑOS.
DURACIÓN: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE.
GRATUITO. PLAZAS LIMITADAS.
INSCRIPCIONES EN AGOSTO.

Augusto Boal
Profesionales:

Subvencionado por Delegación de la Mujer
Ayuntamiento de Sevilla

Trabajadora Social
Psicólogo

CONTACTO
Plaza Fernando VI nº 13 Sevilla (Bellavista)
674 601 019
limam@asociacionlimam.org
asociacionlimam.org

ASOCIACIÓN
LIMAM
GenerArte un Nuevo Mundo

CREATIVIDAD Y GÉNERO

GenerArte un Nuevo Mundo
TALLERES VIVENCIALES
Formación en formato de Talleres Vivenciales
encadenados, donde uno dará paso al otro, la cual
estará dividida en 5 módulos:
1. Taller de Cuerpo e Imagen y dinámicas del Arcoíris del
Deseo de Augusto Boal.
2. Taller de Fotografía básica, donde realizaremos las
fotos que reflejen lo que queremos comunicar o
cuestionar usando las Imágenes creadas en el anterior.
3. Taller de Ciberactivismo Feminista a través de redes
sociales y web propia usando las fotografías resultado
del anterior taller.
4. Taller de Análisis periodístico, analizando la
invisibilización de las mujeres y la representación de la
masculinidad de los medios a través del teatro
periodístico.

QUIÉNES SOMOS
Somos una ONG sin ánimo de lucro, fundada en
1987 en Bellavista. Nuestro trabajo se ha venido
desarrollando en diferentes marcos de actuación,
perteneciendo este proyecto que te presentamos,
"GenerArte un Nuevo Mundo", a nuestro fin de
Promoción de la Igualdad.
Desde sus orígenes hasta la actualidad hemos ido
ampliando progresivamente las áreas de
actuación, para dar respuesta a las demandas y
necesidades sociales que hemos ido detectando en
nuestra zona de influencia.
En la actualidad, realizamos actividad en Institutos,
para jóvenes, atención psico-socio-laboral para
personas en riesgo de exclusión social, adicciones,
prácticas restaurativas para la cohesión social de nuestra
barriada, promoción del voluntariado...

FORMACIÓN VIVENCIAL
PARA JÓVENES EN
MATERIA DE GÉNERO A
TRAVÉS DE
DISTINTAS DISCIPLINAS
ARTÍSTICAS.

5. Creación Colectiva que culminará en la grabación de
un Audiovisual.

OBJETIVOS
Prevenir sobre las manifestaciones de la violencia de
género en menores y jóvenes.
Fomentar la igualdad en menores y jóvenes a través de
la creatividad audiovisual y escénica.
Concienciar a la población en materia de igualdad y
prevención de violencia de género a través de las redes
sociales de información y comunicación.

