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FUSIÓN GRAMENET

FUSIÓN GRAMENET
Foro social para la integración ciudadana en Santa Coloma de Gramenet
Jornadas de integración ciudadana. Encuentros abiertos a la reflexión y la
acción solidaria que organiza la Asociación Open Art con la participación de
asociaciones y entidades de Santa Coloma de Gramenet. Es un foro social
para la integración y la inclusión de toda la ciudadanía de Santa Coloma de
Gramenet con especial atención a los ciudadanos inmigrantes o en riesgo de
exclusión. Un evento anual constituido por actividades llamadas fusión (como
fusión people y fusión music) busca generar una nueva forma de fomentar la
diversidad y las alianzas sociales, culturales y de trabajo. La primera edición
se celebró en 2017 con la colaboración de Obra Social “la Caixa” y el
soporte del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Se realizaron
tres tipos de fusiones: Fusión People, Fusión Music, Fusión Cook y se contó
con la participación de Casa Asia, Institut Catalunya Àfrica, Casals dels Infants
y Associació de Veïns del Raval, la Associació Cultural y Esportiva la
Convivencia, la Asociación Juvenil de Karate Can Peixauet entre otras
entidades de Santa Coloma de Gramenet. La primera edición 2017 se llevó
acabo el 3 de junio del 2017.

VIDEOVALORES
VIDEOVALORES es un innovador proyecto social y cinematográfico
contemporáneo que combina el cine y los valores universales.
VIDEOVALORES explora escenarios de un mundo mejor a través de
cortometrajes cuyo objetivo es transmitir un valor universal, en formato de
"postales fílmicas” con una postada fílmica tiene una duración breve de tan solo
unos minutos. VIDEOVALORES nació en Barcelona, en 2015. Es una iniciativa
original de los cineastas Carolina Rivas (México) y Daoud Sarhandi (Gran
Bretaña).
Los cortometrajes de VIDEOVALORES, primera edición fueron dirigidos por
jóvenes en situación de desempleo del área metropolitana de Barcelona. Se
realizaron con la colaboración de Obra Social "la Caixa" y el apoyo de la
Filmotecas: de Cataluña, Española, Andalucía, CCCB entre otras
entidades de prestigio. En Berlin en 2017 fueron dirigidos por refugiados
y por ciudadanos europeos. VIDEOVALORES se realizó con la
colaboración de European Culture Fundation, Migration Hub Network y el

apoyo del Instituto Cervantes Berlin. Los Videovalores 2017 se realizaron de
julio a septiembre del 2017 y la muestra se ha programado para el 25 de mayo
del 2018 en Cinemes Girona
Videovalores participó en Abrir Fronteras 2017, jornadas de Derechos
humanos y Cultura de paz organizado por el departamento de Cooperación y
Solidaridad del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

CLUB DE CINEMA
CLUB DE CINEMA Gramenet, es una actividad cultural cuyo objetivo es
aprender a apreciar el cine y su estrecha relación con la literatura. Durante un
mes se ofrece a los asistentes que lean un libro o un texto literario para
después ver las películas, cortometrajes y documentales que se han inspirado
en libros (novelas, cuentos, relatos, etc) para ser llevados a la pantalla. Se
proporciona el texto o guión de cada film que ha servido de base para el film
seleccionado y se birndan las claves conceptuales y artísticas para poderlo
analizar mejo. Se analizan las diferencias y similitudes entre el texto y su
adaptación a la gran pantalla. Primer jueves de cada mes a partir del 4 de
mayo en la Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet

Think Speak, English Club es una actividad dinamizadora del idioma english
organizada por la asociación Open Art y con el soporte de la Biblioteca de Can
Peixauet y Coworking de Sinergics en Baró de Viver Think Speak, English
Club ofrece la enseñanza del idioma inglés a la comunidad de Santa Coloma
de Gramenet más vulnerable con objeto de ampliar sus horizontes laborales y
profesionales.Las actividades contempladas dentro del English Club son:
clases de inglés, conversación, charlas. Las actividades se llevan a cabo los
martes 10.30 a 12h. en Sinergics Baro de Viver. 12 a 13.30 en Biblioteca Can
Peixauet, jueves 18 a 19.30 en la Biblioteca Can Peixauet (adultos) y en el
mismo horario para niños de 8 a 12 años.

PETITA COMPANYIA
PETITA COMPANYIA es un programa de educación artística para la pequeña
infancia que tiene el objetivo de despertar la creatividad y la iniciación artística
en los más pequeños acompañados de un familiar. Organiza Open Art El
programa tiene dos actividades.

PETITA MÚSICA. Crianza y Música. Es una propuesta educativa y lúdica de
crianza con música cuyo objetivo es la estimulación musical pensada para los
pequeños despertando en ellos su sentido rítmico y creativo acompañado de
un adulto. Inicio el viernes 10 de noviembre en Centre Cívic Riu, Santa
Coloma de Gramenet.
PETIT FORUM. Espectáculo para pequeños y grandes. Petit Fòrum es un
espacio de espectáculos familiares en vivo: teatro, música, danza y circo.
Iniciamos el: Viernes 1 de diciembre, 18.30h. Presentamos: Concierto
musical para niños “Animalitos Viajeros” de Carolina Pereira
Carolina Pereira (cuerdas y voz) y Mecha Leavy (vientos y voz)
Organiza la asociación Open Art
Sala Pau. C.R.J. Mas Fonollar. Actividad gratuita.
C/San Jeroni 1-3

