
EENCUENTRO
CULTURAL DE
JUVENTUD

La larga crisis por la que estamos 
pasando está provocando sensi-
bles cambios en la mentalidad de 
los jóvenes. Hoy se lee más, se es-
tudia más. Aumenta el número de 
los que frecuentan escuelas técni-
cas, centros de artes, universida
des, másters, certificados profesio-
nales, etc. Se crea por tanto, un 
gran sentido comunicativo y una 
sensibilidad nueva, para enfren-
tarse a la injusticia social. Este 
cambio está consiguiendo que las 
generaciones más jóvenes no se 
pasen la vida esperando a un tren 
que nunca pasará, sino que van a 
buscarlo y se suben.
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El carácter informativo y de comunicación que representa la palabra charla 
en su conjunto, además de la nueva tendencia por la estética antigua, nos 
remite a la máquina de escribir. Objeto obsoleto, pero de gran relevancia en 
nuestra historia. La inteligencia es la primera premisa para definir a este 
sector, el sector joven, de ahí la bombilla como ilustración y reflejo de las 
ideas que afloran de este proceso de comunicación a través de la palabra.

CHARLAS

La larga crisis por la que estamos 
pasando está provocando sensi-
bles cambios en la mentalidad de 
los jóvenes. Hoy se lee más, se es-
tudia más. Aumenta el número de 
los que frecuentan escuelas técni-
cas, centros de artes, universida
des, másters, certificados profesio-
nales, etc. Se crea por tanto, un 
gran sentido comunicativo y una 
sensibilidad nueva, para enfren-
tarse a la injusticia social. Este 
cambio está consiguiendo que las 
generaciones más jóvenes no se 
pasen la vida esperando a un tren 
que nunca pasará, sino que van a 
buscarlo y se suben.



Mesa Redonda sobre Agroecología.
16:30 - 18:00
SALA 2

Políticas de Juventud en Tiempos de Crisis.
Gabriel Navarro. 
Centro Informajoven (Ayto. Murcia).

16:30 - 18:30
SALA 1

La Desigualdad de las Redes Sociales.
Francisco Javier Jiménez Bañales.
Teniente de la Guardia Civil.

13:00 - 14:00
SALA 1

Recursos Europeos para Jóvenes.
Participajoven-CR.

12:00 - 13:00
SALA 1

Participación Juvenil / Asociacionismo.
Consejo Local de Juventud de Ciudad
Real (Consejoven).

11:00 - 12:00
SALA 1



La escuadra representa el estudio, la preparación, el esfuerzo, las cosas bien 
realizadas, y todo ello nos lleva al camino del éxito. Mediante los talleres y, 
contando con la complicidad de la participación, los jóvenes lograremos 
mostrar nuestro buen hacer. El pez de madera y el café, nos trasladan a los 
cuatro elementos de la naturaleza, agua, aire, tierra y fuego, que son la base 
de los distintos trabajos que presentamos en los Stands y de las exhibiciones.

STANDS,
TALLERES &

EXHIBICIONES



• Bolos Humanos.
• Break.
• Capoeira.
• Charanga. 

• Circo - Malabares.
• Graffiti.
• Zancudos - Juegos de magia.
• Zumba.

EXHIBICIONES

• AEQUUS + Juventud.
• Aire Castilla-La Mancha.
• AJECR.
• Área de Juventud de Izquierda Unida. 
• A. Cultural y Juvenil Festival Internacional de Cine de C-LM (FECICAM).
• A. C. Kapikua.
• • A. Juvenil El Quijote.
• A. Juvenil Mil y Una Sonrisas.
• A. Juvenil Peña El Puntillo.
• A. Juvenil Puerta de Hades.
• A. Okavango.
• Centro de Igualdad del Ayuntamiento de Miguelturra.
• Cruz Roja Juventud.
• EDIC Eu• EDIC Europe Direct del Ayuntamiento de Ciudad Real.
• Juventud Obrera Cristiana (JOC).
• Juventudes Socialistas.
• Los Rocheros.
• Multiángulo.
• SAYMI.
• Sonrisas y Montañas.
• Consejo Local de la Ju• Consejo Local de la Juventud de Ciudad Real (CONSEJOVEN).
• Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Miguelturra.
• Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

STANDS & TALLERES



Lo que triunfa es lo que nos hace soñar, y no hay mejor sueño que la música.

Monólogo significa “discurso interesante, fácil de seguir y principalmente 
emitido por una sola persona”. Si analizamos esto, y lo dividimos en partes, 
la unidad máxima, es LA PALABRA, y a su vez, su unidad mínima, son las 
letras. De ahí esta letra tallada y pintada a mano.

MÚSICA &
MONÓLOGOS



Fernando Chacón.

EL SEVILLA.

MONÓLOGOS
21:15

21:45

El Chico Amperio.

DVICIO.

CONCIERTOS
23:15

24:00



La larga crisis por la que estamos pasando está provocando sensibles cambios en la 
mentalidad de los jóvenes. Hoy se lee más, se estudia más. Aumenta el número de los que 
frecuentan escuelas, escuelas técnicas, centros de artes, universidades, másters, 
certificados profesionales, etc. Se crea por tanto, un gran sentido comunicativo y una 
sensibilidad nueva, para enfrentarse a la injusticia social. Este cambio está consiguiendo 
que las generaciones más jóvenes no se pasen la vida esperando a un tren que nunca 
pasará, sino que van a buscarlo y se suben.

PPara ellos, el cambio rápido, el progreso y las novedades, son asimiladas de una forma 
más temprana y rápida. Las nuevas tecnologías han hecho posible que cada uno pueda 
elegir el medio por el cual quiere obtener la información y el aprendizaje, para poder estar 
preparado y enfrentarse a una nueva situación, alejándonos de los estándares de la 
sociedad establecida.

EL CAMBIO
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