LUNES 30
19,30

MESA REDONDA-COLOQUIO
CCAI - Salón de Actos (Jovellanos, 21)
Propuestas de los grupos políticos en materia de Juventud
ante las próximas elecciones.
A finales de mayo las urnas se abrirán para elegir a nuestros
representantes autonómicos y municipales. Las y los jóvenes
también estamos llamados a la cita. En los Conseyos entendemos
el voto como una herramienta de participación (aunque no la
única), y como tal invitamos a emplearla con responsabilidad.
Con el ánimo de ofrecer un elemento más para la reflexión política,
hemos invitado a un representante de cada una de los grupos
que actualmente tienen representación en el parlamento
autonómico (PSOE, PP y IU-BA) a que expongan sus propuestas
en materia de juventud. El debate será moderado por el periodista
gijonés Patxi Poncela.

EXPOSICIÓN
VII PREMIO ASTRAGAL. “EL DESAFIO”
CCAI - Patio Central (Jovellanos, 21)
Cuadrilátero vertical
El colectivo Ropa Tendida presenta en el Patio del
CCAI «El desafío», un montaje audiovisual ambientado
en el mundo del boxeo con la poesía como
protagonista. Un intento de desacralizar el mundo
de la lírica utilizando el boxeo como metáfora. Sobre
la idea de que la poesía no es un conjunto de
conceptos intocables y sagrados y es de quien la
necesita, el trabajo, ganador del VII Premio Astragal,
muestra a los poetas como púgiles. Los doce son
retratados por en actitud desafiante y acompañados
de uno de sus versos

ACTIVIDAD ESPECIAL
PERFOMANCES COLECTIVO YE TOO PONESE
CCAI (Jovellanos, 21)
“El mundo está fatal. Necesitamos superhéroes y
superheroínas”
Caracterizados como un grupo de superhéroes
ysuperheroínas nos encargaremos de solucionar
problemas, salvar damas y caballeros, deshacer entuertos
y realizar hazañas únicas durante los tres días que dure
la escuela de Seronada. 7 superhéroes a disposición de
las y los asistentes, velando por su seguridad, mientras
luchan por la construcción de un mundo más justo.
SuperLento, superCagao, superAbsurda y otros
superhéroes infalibles, cada uno y cada una con un
superpoder y una misión interestelar. Tachan-Tachan.

Inxusticies
Sociales,
Sociedaes
Violentes

XIV

28, 29 y 30 d’Abril de 2007

Centru de Cultura «Antiguu Institutu» de Xixón

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

SÁBADO 28

09:30

DOMINGO 29

CONFERENCIA INAUGURAL
Emilio Calatayud.

20:00

PROYECCIONES NO NOS CUENTES PELIS
CCAI - Salón de Actos (Jovellanos, 21)

Juez de Menores de Granada

CCAI - Salón de Actos (Jovellanos, 21)
Violencia, menores y Ley
Sus sentencias saltan con facilidad a las primeras
planas, como cuando mandó visitar la planta de
traumatología de un hospital y dibujar un cómic
sobre lo que había hecho a un joven que conducía
un cliclomotor sin el seguro obligatorio; o cuando
condenó a un hacker a impartir clases de informática
a un grupo de universitarios. Emilio Calatayud, Juez
de Menores de Granada, recupera así el sentido último
de la pena: la de procurar la reinserción de quien
delinque. Se ha hecho famoso por anteponer las
medidas educativas a las meramente sancionadoras.
Y ha demostrado que funciona.

Y TÚ, ¿COMO LO VES?

14 min. / Productora: Luna de Abril
(Lucía Menéndez Díaz-Palacio, Rodrigo Cavalcanti
Rodriguez, Andoni Álvarez González, Mónica
Fueyo Tapia, Naiara Muro Uribesalazar )

Un documental que muestra las vivencias
y los testimonios de tres jóvenes cuya vida
cotidiana se desarrolla en Asturias. Tres
realidades y tres visiones. Ellos nos
sorprenderán al mostrarnos un “pequeño
detalle” que les puede hacer diferentes a
otros jóvenes…
BODY TUNNING

9 min. / Productora: Romper Films
(Irune Rentería y Beatriz Rico )

Piercing y tatuajes, porqué los jóvenes
deciden marcarse. ¿Cultura o moda juvenil?
22:30

V CONCURSO DE MÚSICA EN DIRECTO ABIERTO
HASTA EL AMANECER
SALA ALBÉNIZ (San Bernardo, 62)
31 grupos han pasado en esta V Edición del Concurso
por el escenario del Ateneo de la Calzada, multitud
de estilos, multitud de espectadores, multitud de
sensaciones… un Concurso que poco a poco se está
convirtiendo en un referente en la Ciudad de Gijón.
El equipo de trabajadores y trabajadoras de la AJ
Abierto Hasta el Amanecer da las gracias a todos los
grupos y cantautores por participar un año más y
por depositar su confianza en todos/as nosotros/as.
Ha sido realmente difícil elegir a 4 de los 31 pero así
son las bases, estos son Los Finalistas del Concurso:
- CASO OMISO
- PABLO VALDÉS Y SERGIO GARCÍA
- TUSH!
- VINTAGE

HUMANOS CON PATATAS

16’ 39’’ min. / K. Prada & J. Prada
Dirección y producción: K. Prada & J. Prada

Hace años que Damián heredó la carnicería
de su padre por la muerte de este. A raíz de
esto, su vida se trastoca y comienza a
practicar el canibalismo.
23:00

CONCIERTO VARÓN DANDY
SAVOY DRINKS & MUSIC (Pelayo, 2)
Varón Dandy es un artista gráfico, performer y
compositor formado en el cabaret experimental,
la electrónica y la escena club de los 90. Ahora,
en el siglo XXI ha renacido en forma de
gentleman del electropop y nos presenta su
disco debut, acompañado en directo por Joe
Vertigo ( Benidorm 69 ) y Nuria Santos. Una
muestra de sus gustos personales, que van desde
el bolero al punk, del recitado a la música disco.
Todo ello presentado en un envoltorio elegante,
divertido y sobre todo original."

