Vocalía Juvenil
Valdeolleros

Vocalía Juvenil Valdeolleros
HORARIO
LUNES A MIÉRCOLES DE 8:30 A 21:00H.
JUEVES DE 8:30 A 23:30H.
VIERNES DE 8:30 A 2:30H.
SÁBADO DE 10:00 A 3:30H.
DOMINGO DE 10:00 A 23:30H.
EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE LA CASA DE LA JUVENTUD
PERMANECERÁ CERRADA.
LOS DÍAS 6 Y 8 DE DICIEMBRE LA CASA DE LA
JUVENTUD PERMANECERÁ CERRADA.

RECORDAMOS
Todas las actividades que se recogen en este
desplegable están dirigidas a personas de entre 14 y 35
años nacidas o residentes en Córdoba.

Casa de la Juventud

C/ Campo Madre de Dios, s/n
957 764 707
juventud@cordoba.es
juventud.cordoba.es
@casadelajuventudcordoba
@casajuventudcor
casajuventudcor
646 331 249

La Vocalía Juvenil Valdeolleros nos cuentan este
mes quiénes son:
Somos un grupo de jóvenes organizados que
pensamos que el plan para el desarrollo del
deporte está incompleto, debido a que solo está
centrado a los niños y adolescentes de 4 a 18
años. ¿Qué pasa con los que después quieren
seguir participando del deporte? Con esta premisa
y en colaboración con la asociación vecinal del
barrio conseguimos elaborar el proyecto de
"Asoval". Un proyecto totalmente autogestionado
por nosotras, cuyas acciones tienen como objetivo
primario exigir a los cargos correspondientes unas
condiciones dignas para el desarrollo del deporte,

abriendo espacios no privatizados para un acceso
al deporte justo. (Un plan de deporte donde
todos y todas podamos participar no creyendo
así en el modelo competitivo en el que solo
juegan las mejores deportistas). No solo optamos
por el deporte, sino por un desarrollo humano
completo, teniendo una acción anual llamada
"Cine popular Valdeolleros" en la cual también
optamos por un acceso a la cultura alternativo y
justo, reivindicando los altos precios de los cines
actuales. Pensamos que son derechos universales
que nos están arrebatando desde la clase política
y por eso nos ponemos en acción para exigir un
cambio social.

programación
NOVIEMBRE 2018
NÚMERO TREINTA y CUATRO

n 34
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NOVIEMBRE 2018
PROGRAMA DE
FORMACIÓN CULTURAL
EN CENTROS EDUCATIVOS

DINAMO es un programa municipal para el apoyo y
la promoción de jóvenes creadores y creadoras y la
difusión de la Cultura entre la juventud cordobesa, que
se construye con la participación activa de los y las
jóvenes en la propuesta y el diseño de las actividades

Introducción al cómic. IES Galileo-Galilei

CREACIÓN LITERARIA
TALLER DE ELABORACIÓN DE UN POEMARIO

DINAMO ARTES ESCÉNICAS
DE CALLE:
COREOGRAFÍAS
CON ALMA
Espectáculo de danza en
la calle en el marco de la
programación de la Semana
de la Danza 2018
24 de noviembre
a las 13:00h.
Plaza de la Corredera
Coorganiza: Aula de Danza de
la UCO

Impartido por José Daniel García
Del 19 de noviembre
al 4 de febrero
Lunes de 18:30h. a 20:30h.
Lugar: Casa de la Juventud
Inscripciones en la Casa de la Juventud de lunes a viernes de
8:30 a 20:30h. o en la web juventud.cordoba.es hasta el 11
de noviembre a las 23:59h.
Más información en juventud.cordoba.es

Iniciación al teatro. IES Blas Infante |
IES Gran Capitán | IES Trassierra.

PROGRAMA DE
FORMACIÓN CULTURAL
EN CENTROS EDUCATIVOS

DINAMO CÓMIC E ILUSTRACIÓN
CERTAMEN TRAMPA

Convocatoria abierta
a artistas naturales o
residentes en el municipio de
Córdoba.
Las disciplinas artísticas que
comprende así como otros
detalles de la convocatoria
pueden consultarse en las
bases, publicadas en la web
juventud.cordoba.es
Plazo abierto hasta el
25 de noviembre
El Callejón del Artista, espacio para adquirir obras de arte de
talentos jóvenes locales, se desarrollará la jornada del 15 de
diciembre de 11 a 21h. en un lugar aún por determinar

EXPOSICIÓN FANZINE TRAMPA.
ILUSTRACIONES
Muestra de la ilustraciones que componen la VI edición
del fanzine TRAMPA
Del 29 de octubre al 21 de noviembre
Lugar: CC Norte (Avenida Cruz de Juárez, s/n)
Horario de visitas, el de apertura del Centro Cívico

Nacho Gómez,
integrante de uno
de los grupos
participantes en el
último certamen
Dinamomusic de la
Casa de la Juventud,
nos dejó el pasado
mes de junio y sus
compañeros y amigos
quieren rendirle un
homenaje a través de
su música
10 de noviembre
De 18:00 a 21:00h.
Patio trasero de la Casa de la Juventud
Con la música de:
n Chico Herrera
n Lord Zas
n El Niño Melón
n Pach&Gueros
n Hello Horror

Del 17 de noviembre
al 9 de febrero
Sábados de 11:00 a 13:00h.
Inscripciones en la Casa de la
Juventud de lunes a viernes
de 8:30 a 20:30h. o en la web
juventud.cordoba.es hasta el 12 de noviembre
Más información en juventud.cordoba.es

Baile moderno. Colegio Sagrada Familia |
IES Blas Infante | IES Guadalquivir | IES San Álvaro |
IES Trassierra.

CALLEJÓN DEL
ARTISTA

CONCIERTO
HOMENAJE A
NACHO GÓMEZ

TALLER DE
INICIACIÓN AL UKELELE

PROGRAMA DE
FORMACIÓN CULTURAL
EN CENTROS EDUCATIVOS

Séptima edición de este
certamen destinado a
jóvenes de la provincia
de Córdoba Las obras
seleccionadas compondrán
una nueva edición del fanzine
TRAMPA
Plazo de inscripción abierto
hasta el 22 de noviembre
a las 23:59h.
Bases completas en
juventud.cordoba.es

MÚSICA

Percusión corporal. Centro de Estudios
Internacionales Tartessos

Música y estados emocionales. IES Alhakén II | IES
Séneca

EXPOSICIÓN MIRADAS DE MUJER
EN EL IES BLAS INFANTE
Muestra de las ilustraciones que las jóvenes Clara Gómez
Campos e Isabel Gómez Guillén han creado inspirándose en
los microrrelatos ganadores y finalistas del IV certamen de
poesía y microrrelato Casa de la Juventud
Del 5 de noviembre al 3 de diciembre
Lugar: IES Blas Infante
Destinatarios: Alumnado y Comunidad educativa del IES Blas
Infante

PROGRAMA DE
FORMACIÓN CULTURAL
EN CENTROS EDUCATIVOS

Microrrelatos. IES López Neyra | IES Maimónides
Animación a la lectura. IES Séneca

CREACIÓN ABIERTA
PROGRAMA DE
FORMACIÓN CULTURAL
EN CENTROS EDUCATIVOS
Fotografía. IES El Tablero | Escuela de Arte Dionisio Ortiz
Graffiti. IES Guadalquivir

PUERTAS ABIERTAS EN SUR
En el IES Averroes, los y las jóvenes están preparando un
encuentro para ofrecer un espacio de ocio a la juventud
del distrito.
Próximamente fecha, horario y todos los detalles en
juventud.cordoba.es

JORNADA JOVEN
EN LA ASOMADILLA
Con actividades deportivas,
camisetas personalizadas,
taller de graffiti, batalla
de gallos (rap),… y la
presentación del proyecto de
los alumnos y alumnas del
IES Grupo Cántico sobre la
historia de Valdeolleros
Sábado 10 de noviembre
de 16:30 a 22:30 h.

ENCUENTRO DE
PARTICIPACIÓN JUVENIL EN VILLARRUBIA
Encuentro dirigido a todos los y las jóvenes residentes en
el distrito Periurbano Oeste Sierra (Villarrubia, Higuerón y
Trassierra)
16 de noviembre a las 17:30h.
Lugar: Centro Cívico Villarrubia (Plaza Aljarilla, 15)

ENCUENTRO JUVENIL EN DISTRITO
SURESTE: CUMPLESUEÑOS
9 de noviembre
a partir de las 17:30h.

ACTIVIDADES
DE OCIO
OCIO DE FIN DE SEMANA EN LA CASA
KINYOBI SHUDAI HALLOWEEN
Videojuegos: Little nightmares
Concurso bandas sonoras de
terror
Proyección de Pesadilla antes
de navidad
Fiesta de disfraces de
Halloween
Juegos de Mesa
Decoración y música ambiente
2 de noviembre
de 17:00 a 23:00h.
Coorganiza: Asociación Cultural
Akibakei

LA CASA DE
LA JUVENTUD
COLABORA
CON...
III Modelo de Naciones Unidas UCOmun

Escritura creativa. IES Galileo-Galilei | IES El Tablero

EN TU BARRIO

Simulación de Naciones Unidas que, según uno de los
integrantes de la organización, “UCOmun me demostró que aún
hay oportunidades para crecer, como persona, como estudiante
y como jurista, y es por ello que puedo asegurar que el paso por
esta simulación no deja a nadie indiferente, convirtiéndola en un
pedacito más de tu corazón”
Del 21 al 24 de noviembre
Organiza: Asociación de debate DILEMA
Más información en la web www.facebook.com/uco.mun

KINYOBI
La AC Akiba-Kei te trae el programa Kinyobi con
actividades simultáneas centradas en cuatro pilares:
manga/anime, cultura japonesa, videojuegos y juegos de
mesa
Viernes 9, 16, 22 y 30 de noviembre
De 18:00 a 23:00h.
Coorganiza: AC Akiba-Kei
Más información en www.akibakeicordoba.com

JUEGOS PARA TODAS Y TODOS
Juegos de mesa novedosos y divertidos para todos los
públicos
Sábados 10, 17 y 24 de noviembre
De 21:00 a 3:30h. de la madrugada
Coorganiza: AC Jugamos Tod@s
Más información en www.jugamostodos.org

