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1. Título del proyecto 

IMÁGENES DEL SUR: EL AUDIOVISUAL EN LA EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO. DE LO INSTRUMENTAL AL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

Se trata de un proyecto de Educación para el Desarrollo, desde el enfoque 
de la Comunicación Popular, que propone encuentros y espacios de 
reflexión/acción en torno al audiovisual, que den como resultado acciones 
comunicativas ligadas a nuestra ciudad y los grupos que en ella intervienen 
e interactúan desde la participación y la construcción colectiva de todos los 
agentes implicados.  

2. Plazo de ejecución 

12 meses 

3. Fecha de inicio y finalización 

Inicio: enero del 2017 

Fin: diciembre del 2017 

4. Descripción de la ejecución del proyecto 

El proyecto se ha desarrollado en base a tres acciones planteadas en el 
diseño inicial y que giran en torno al audiovisual como herramienta de una 
comunicación para el cambio social, aliada con los objetivos de la Educación 
y la Cooperación para el Desarrollo: 

• Muestra de Cine Social LA IMAGEN DEL SUR/Muestra de Cine 
de los Pueblos Indígenas 

 Convocatoria internacional de corto y mediometraje sobre temáticas 
 de tipo social cuyas proyecciones se coordinan con colectivos y 
 organizaciones sociales bajo la metodología del vídeo forum. 
 Realizadores/as, asociaciones y colectivos y especialistas en las 
 diferentes temáticas del proyecto (equidad de género, 
 medioambiente, diversidad cultural, derechos humanos, etc.). 

• Talleres audiovisuales 
Con diferentes colectivos y organizaciones de la ciudad se han 
organizado talleres audiovisuales, cuyo objetivo es el 
empoderamiento edu-comunicativo de los y las participantes, 
posibilitando recursos que sirvan para ser personas activas 
comunicativamente hablando, con espíritu crítico y comprometidos 
con los asuntos de su entorno. Los talleres se han orientado a las 
temáticas del proyecto: equidad de género, medioambiente, 
diversidad cultural, diversidad sexual, etc.  
 



 
• Campamento audiovisual 

Es una actividad que se ha dirigido a población infantil y juvenil de la 
ciudad de Córdoba, que combina las actividades de ocio con otras 
audiovisuales, y que implican a los y las participantes (niños y niñas 
de entre 8 y 14 años de edad) y sus familias, a las que se muestran 
los resultados del campamento en forma de materiales audiovisuales. 
En definitiva, una actividad educativa y de sensibilización dirigida al 
público infantil y sus familias.  
 

Tabla 1. Principales actividades 

Fecha Nombre de la actividad y lugar de realización 

julio 2017 Campamento audiovisual Pequeños Dibujos Animados. 
Albergue Rural Fuente Agria. Villafranca de Córdoba 
(40 horas) 

septiembre 2017 La Casa del Caracol. Velá de la Fuensanta (12 horas) 

septiembre 2017 ¿Dónde vivimos? Velá de la Fuensanta (12 horas) 

octubre 2017 Contar Historias Feministas con una Cámara. 
Feminismos Córdoba. Sede CIC Batá (20 horas) 

octubre 2017 My life according to me (personas migrantes). Sede 
CIC Batá (10 horas) 

octubre 2017 Las Mujeres Indígenas, transmisión de la Cultural y 
Promoción del Desarrollo Comunitario. Muestra de 
Cine de los Pueblos Indígenas. Facultad de Ciencias de 
la Educación, en colaboración con Cátedra 
Intercultural de la UCO y Almáciga (10 horas) 

del 25 de octubre 
al 17 de noviembre 

Proyecciones de la Muestra de Cine Social LA IMAGEN 
DEL SUR 

noviembre 2017 Taller Técnicas de Animación, a cargo de Mario 
Torrecillas. Sede de CIC Batá (8 horas) 

8 de noviembre Cine y Diversidad Sexual El amor es amor. Plataforma 
por la Diversidad Sexual de Córdoba. Centro Social 
Rey Heredia (4 horas) 

16 de noviembre Proyección y debate Bolingo, el bosque del amor, 
Escuela de Arte Mateo Inurria (4 horas) 

del 21 de marzo del 
2018 al 12 de abril 
del 2018 

Proyecciones de la Muestra de Cine Social LA IMAGEN 
DEL SUR dentro del programa Cultura en Red.  

21/3/2018 en el Centro Cívico Levante.  

12/4/2018 en el Centro Cívico Poniente Sur.  
 
El proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos estratégicos durante la fase de ejecución: 
 



1. Identificación de los grupos y/o iniciativas ciudadanas que son 
susceptibles de una colaboración en el marco de los objetivos del 
proyecto para conseguir un empoderamiento comunicativo a través 
del audiovisual.  
 
2. Enfocar la ejecución del proyecto hacia la sostenibilidad futura, 
buscando acuerdos y opciones de continuidad a través de muestras 
de cine, presentaciones, talleres, etc. con las organizaciones 
colaboradoras.  
 
3. Acercar el público participante a temáticas relacionadas con 
principios de la Educación y la Cooperación para el Desarrollo: 
diversidad cultural, equidad de género, derechos humanos, medio 
ambiente, etc.  
 
El proyecto se ha desarrollado en tres fases interrelacionadas con el 
objetivo de lograr los objetivos.  
 
FASE 1. ORGANIZACIÓN DE LA MUESTRA DE CINE SOCIAL LA 
IMAGEN DEL SUR Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Para el lanzamiento de la convocatoria de la muestra se ha realizado 
una presentación de las bases de la misma a una serie de 
organizaciones colaboradoras que se encargan de la difusión en 
América del Sur, Centroamérica, África Subsahariana y la Unión 
Europea.  
 
Las organizaciones que han colaborado en la difusión y presentación 
de la muestra a nivel nacional e internacional han sido: 

Ø La Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de 
los Pueblos Indígenas (CLACPI).  

Ø La asociación cultural Contato (Brasil). 
Ø Wayruro Comunicación (Argentina). 
Ø Fundación Luciérnaga (Nicaragua).  
Ø Ojo de Agua Comunicación (México). 
Ø Corporación Simón Bolívar (Colombia). 
Ø TV VIVA (Brasil). 
Ø Fundación Cajasur (España). 
Ø Cátedra Intercultural de la Universidad de Córdoba (España).  
Ø Grupo Intercultural Almáciga (España). 
Ø Representación internacional de CIC Batá en Mozambique, 

Nicaragua y Bolivia.  
 
Se desarrolló un importante trabajo de prensa y comunicación con el 
objetivo de difundir la convocatoria de las bases de la muestra a nivel 



nacional e internacional, a través de medios de comunicación, 
entidades privadas y públicas, mailing, etc.  
 
Se revisaron las fichas de participación cumplimentadas y se 
visionaron las películas.  
 
Se seleccionaron las películas para ser proyectadas en la Muestra de 
Cine Social LA IMAGEN DEL SUR.  
 
Se invitó a los realizadores/as, productores/as, colectivos sociales, 
expertos/as, etc. para su participación en los días de la muestra.  
 
Se convocaron reuniones con los centros educativos, organizaciones y 
colectivos de la ciudad de Córdoba para informar sobre temáticas y 
proyecciones, con el motivo de motivar y garantizar su posterior 
participación en los distintos espacios de proyección.  
 
Con CLACPI se organizó La Muestra de Cine de Pueblos Indígenas, 
centrada en la defensa de los derechos de estas comunidades, la 
lucha por su territorio, la diversidad cultural, sus vínculos con la 
madre tierra, etc. La muestra se proyectó en la Facultad de Ciencias 
de la Educación, donde se realizaron además debates y mesas 
redondas e informativas sobre los materiales proyectados.  
 
FASE 2. IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMO TALLERES, 
PRESENTACIONES, MUESTRAS Y DEBATES 
 
Desarrollamos reuniones con los centros educativos, organizaciones y 
colectivos de la ciudad de Córdoba de Distrito Sur, Noroeste, Sureste 
y Poniente Norte. En estas reuniones dimos a conocer las actividades 
asociadas al proyecto de cara a dar a conocer las actividades 
programadas para asegurar una amplia participación.  
 
LA IMAGEN DEL SUR, dentro de su metodología, da una importancia 
especial a la presencia de personas, colectivos y organizaciones de 
nuestra ciudad y de otras partes de Andalucía con el fin de generar y 
participar en el debate posterior a las proyecciones y, sobre todo, de 
llegar a todas y todos. Ese carácter de participación es fundamental 
y, año tras año, la muestra se convierte en un potente espacio donde 
desde la Cultura se incide en los objetivos de la Educación y la 
Cooperación para el Desarrollo.  
 
Este año en LA IMAGEN DEL SUR hemos podido contar con la 
colaboración y la presencia de múltiples colectivos y organizaciones 



de Córdoba y Andalucía, que han intervenido activamente en 
debates, presentaciones y la propia organización de la muestra. 
Destacamos los siguientes: 
 

ü Facultad de Ciencias de la Educación de la UCO. 
ü Cátedra Intercultural de la UCO. 
ü Grupo Intercultural Almáciga. 
ü Plataforma Córdoba Ciudad Refugio. 
ü Asamblea Pro-Personas Refugiadas. 
ü La Espiral, Ciclo de Integración Social.  
ü Colectivo Arcoiris. 
ü El Entendedero TV. 
ü Paradigma Media.  
ü Radio Dignidad.  
ü Radio Kalle.  
ü La Trama ComunicAcción.  
ü Grupo Jaima.  
ü Autismos Córdoba.  
ü Etno Córdoba.  
ü Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.  
ü Skylight.  
ü Agencia Freak. 
ü Biodiversa, Gastronomía por la Diversidad.  
ü Restaurante Amaltea.  
ü Maizca.  
ü Ixmucané.  
ü PDA Films.  
ü Acción Sindical de la Asociación de Actores y Actrices de 

España.  
ü Plataforma Cordobesa contra la Violencia hacia las Mujeres.  
ü MZC. 
ü Feminismos Córdoba.  
ü Relatoras Producciones.  
ü Efímera.  
ü PAX. Patios de la Axerquía.  
ü La Maleta Producciones.  

Así, se han desarrollado acciones formativas, mesas redondas y cinefórum 
en diferentes espacios de la ciudad y con distintos colectivos, como puede 
verse en la tabla 1. No obstante, queremos resaltar las mesas redondas 
celebradas en la Facultad de Ciencias de la Educación en torno a la Muestra 
de Cine de los Pueblos Indígenas que, bajo el título Las mujeres indígenas, 
transmisión de la Cultura y Promoción del Desarrollo Comunitario, contaron 
con la participación del colectivo MICIV (Venezuela) y de Incidencia Política 
de CLACPI, Emma Carlotta Cucul, del colectivo Red Tzikin (Guatemala), 
Formación Mesoamérica y miembro de la Comisión del 13º Festival de 



CLACPI, y Mariano Estrada Aguilar, del colectivo Tseltal Bachajón 
Comunicación (México) y coordinador general de CLACPI.  

En el ámbito institucional, el proyecto ha contado con la colaboración de la 
la Filmoteca de Andalucía -a través de la Delegación de Cultura de la Junta 
de Andalucía- así como de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de 
la Junta de Andalucía. La colaboración de estas entidades no supuso ningún 
tipo de financiación, siendo un apoyo a la difusión y facilitando espacios.  

FASE 3. DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL CAMPAMENTO 
AUDIOVISUAL 

El Campamento Audiovisual Pequeños Dibujos Animados, a cargo del 
realizador catalán y director de PDA Films, Mario Torrecillas, se diseñó y se 
ejecutó para trasladar diferentes técnicas de animación a niños y niñas de 
más de 10 años.  

El campamento, desarrollado en el Albergue Rural Fuente Agria (Villafranca 
de Córdoba), contó también con la participación de un equipo educativo de 
seis personas y el apoyo del equipo de coordinación de la Muestra de Cine 
Social LA IMAGEN DEL SUR.  

La temática del campamento fue los Derechos Humanos y dentro de esa 
amplia temática se trató la dura situación de las personas migrantes en la 
valla de la ciudad de Melilla, una temática elegida por los niños y las niñas.  

El campamento tuvo una duración de 40 horas, repartidas en 5 días, del 25 
al 29 de junio.  

En cuanto a los participantes, fueron 25 niños y niñas de entre 8 y 12 años 
residente en Córdoba, siete jóvenes y adolescentes entre los 15 y 18 años. 
Además, entre el equipo de apoyo había una coordinadora del campamento, 
un director de contenidos audiovisuales, cinco técnicos de apoyo educativo 
y audiovisual, un técnico de apoyo administrativo y logístico.  

Los resultados audiovisuales del campamento se proyectaron en el mes de 
noviembre en la Filmoteca de Andalucía, dentro de la programación de LA 
IMAGEN DEL SUR.  

 

 

 

 

 

 



5. Grado de cumplimiento de los objetivos y resultados previstos 
sobre los finalmente alcanzados 

OBJETIVO GENERAL 

Promover el ejercicio del derecho a la comunicación de la sociedad 
cordobesa, aumentando su capacidad de conocer, reflexionar e incidir ante 
una sociedad globalizada e interdependiente.  

Tabla 2. Objetivos específicos, resultados y valoraciones 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VALORACIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Favorecer el empoderamiento 
comunicativo de la población cordobesa, 
especialmente de los y las jóvenes, a 
través del audiovisual como herramienta 
de transformación social y para la 
incidencia política en relación a la 
solidaridad y la cooperación.  

El objetivo específico ha alcanzado un grado de 
consecución sobresaliente. A través de una 
metodología activa del audiovisual 
conseguimos que los y las participantes se 
expresen e impliquen, consiguiendo un elevado 
empoderamiento comunicativo, reflexionando 
sobre la importancia de la comunicación en la 
construcción de una ciudadanía activa y 
comprometida con su entorno.  

RESULTADOS VALORACIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

R1. Adquiridas competencias mediáticas 
que procuran el empoderamiento de las 
personas participantes para la incidencia 
sobre los objetivos de las políticas de 
cooperación y solidaridad de Córdoba, con 
énfasis en equidad de género.  

Todas las temáticas y productos audiovisuales 
se han producido como resultado de un proceso 
de reflexión-acción, a través del audiovisual, 
basado en la metodología de la Educación 
Popular. Los participantes han tomado parte en 
el análisis del modelo educativo actual, y han 
conocido diferentes técnicas en torno al 
audiovisual, que les permite comenzar a 
expresar, decir, incidir y difundir.  

R2. Las instituciones, organizaciones y 
personas participantes se involucran en 
un proceso conjunto que da sostenibilidad 
a los objetivos del proyecto y desarrollan 
acciones en diferentes espacios de la 
ciudad.  

Las organizaciones participantes se han 
involucrado activamente en el proyecto, 
adoptando los objetivos y resultados como 
propios, han enriquecido el proyecto y han 
propuesto acciones específicas, participando en 
el desarrollo metodológico del proyecto. Se ha 
intentado identificar en todo momento aquellas 
entidades que eran más susceptibles de 
participar en un proceso de empoderamiento 
comunicativo, bien porque ya conocíamos 
actividades ligadas al tema, bien porque en los 
contactos que mantenemos nos trasladan su 
interés por el mismo. El proyecto ha planteado 
en todo momento involucrar tanto a entidades 
públicas como privadas, buscando el 
conocimiento y la sinergia entre ellas. 

R3. Realizadas actividades que favorecen 
la participación de las personas en 
procesos de cooperación y solidaridad 
desde el enfoque del derecho a la 
comunicación. 

El diseño de las actividades, basado en la 
Comunicación Popular, se ha sustentado en la 
plena participación de todas y todos, tanto en 
entidades como personas participantes. La 
metodología así lo define, encaminada a la 
creación de productos audiovisuales o bien a la 
celebración de debates, mesas redondas o 
similar. Las temáticas concretas que los y las 



participantes han propuesto han sido: la 
inmigración, los derechos de los pueblos 
indígenas, la diversidad cultural, la diversidad 
sexual, la equidad de género, la protección del 
medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático.  

 

6. Evaluación del grado de efectividad de las actividades previstas 
sobre las ejecutadas 

Tal y como se describe en la tabla anterior del logro de los objetivos y 
resultados, las actividades se han ejecutado en su totalidad. Inicialmente, 
aparte de las proyecciones de cine en diferentes espacios de la ciudad, se 
hablaba de cuatro acciones formativas, algo que, como se puede apreciar 
en la tabla, se ha superado con creces, gracias a la buena disposición de 
entidades públicas y privadas, y al trabajo realizado a la hora de extender el 
proyecto a diferentes espacios de la ciudad.  

Los lugares de proyección fueron: 

§ Centro Cívico Levante. Cultura en Red.  
§ Centro Cívico Poniente Sur. Cultura en Red.  
§ Centro Social Rey Heredia.  
§ Facultad de Ciencias de la Educación.  
§ Facultad de Filosofía y Letras.  
§ Escuela de Arte Mateo Inurria.  
§ Escuela de Participación Ciudadana.  
§ Filmoteca de Andalucía.  
§ Centro de Recepción de Visitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Cronograma 

Tabla 3. Cronograma del proyecto 

ACTIVIDADES MESES 

 

1. Realización de la Muestra de 
Cine Social LA IMAGEN DEL SUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Funcionamiento del grupo 
coordinador del proyecto (relación 
con áreas municipales, 
asociaciones, programación, 
sistematización, justificación, 
presentación de informes, plan de 
comunicación, etc.). 

            

Convocatoria internacional LA 
IMAGEN DEL SUR, selección de 
materiales audiovisuales 

            

Realización de la muestra central en 
la Filmoteca 

            

Realización de la muestra en los 
barrios, organizaciones y centros 
cívicos 

            

Participación del Ayuntamiento de 
Córdoba en la muestra central en la 
Filmoteca 

            

Envío experiencia/vivencia de los 
beneficiarios/as de la actividad o 
resultados de la misma para 
difusión (trimestral) 

            

2. Realización de talleres 
formativos con los grupos 

Funcionamiento del grupo 
coordinador del proyecto 
(programación, sistematización, 
justificación, presentación de 
informes y plan de comunicación) 

            

Presentación de la propuesta y 
convocatoria a participantes para 
los talleres, difusión y programación 

            

Realización de cuatro talleres en 
diferentes barrios con la 
participación de 20 personas en 
cada uno, con una duración de 20h 

            

Presentación de los resultados en 
las muestras de los barrios y en 
Filmoteca 

            



Participación del Área de 
Cooperación 

            

Jornada de evaluación de 
resultados y sistematización 

            

Envío experiencia/vivencia de los y 
las beneficiarias de la actividad o 
resultados de la misma para su 
difusión (trimestral) 

            

3. Realización del campamento 
audiovisual Imágenes del Sur 

 

Funcionamiento del grupo 
coordinador del proyecto 
(programación, sistematización, 
justificación, presentación de 
informes y plan de comunicación) 

            

Selección de participantes             

Programación del campamento y 
difusión 

            

Desarrollo del campamento             

Participación del Área de 
Cooperación en el cierre del 
campamento 

            

Envío experiencia/vivencia de los y 
las beneficiarias de la actividad o 
resultados de la misma para su 
difusión (trimestral) 

            

 

8. Medios de difusión utilizados (documentación acreditativa de los 
soportes gráficos, escritos, sonoros o de cualquier otra naturaleza, 
utilizados para la divulgación de la actividad y de su financiación por 
el Ayuntamiento de Córdoba) 

Se adjuntan en formato digital y en papel los materiales de difusión, así 
como el esquema del plan de comunicación y el dossier de prensa, donde se 
pone de manifiesto la financiación del proyecto por parte del Ayuntamiento 
de Córdoba.  

9. Valoración general del programa y/o proyecto 

Hemos alcanzado una serie de resultados, algunos previstos inicialmente, 
otros fruto de la creación de sinergias y de las propuestas planteadas en 
este proyecto. De este modo, la valoración que podemos hacer de la 
ejecución del proyecto es muy positiva en relación a: 



• El proyecto ha aumentado para aumentar la participación activa de 
colectivos y organizaciones de Córdoba en torno al audiovisual como 
herramienta para el cambio social en diferentes temáticas 
relacionadas con la Educación y la Cooperación para el Desarrollo 
(derechos humanos, diversidad cultural, medio ambiente, diversidad 
sexual, equidad de género, etc.). 

• Hemos conseguido acercar estas temáticas a nuevos públicos en 
Córdoba. La participación en las proyecciones ha sido importante y 
hemos podido conectar con un público que se acercaba por primera 
vez a la muestra e incluso a este tipo de temáticas, en concreto, 
hablamos de unas 300 personas.  

• Hemos conseguido afianzar la colaboración con varios colectivos y 
grupos de la ciudad de Córdoba planteándose de cara al futuro como 
colaboraciones que avanzan en la creación de espacios en torno al 
audiovisual. En este sentido, la propuesta es trabajar en la 
consolidación del Espacio del Audiovisual Andaluz 
CORRESPONSABLES y la creación de sinergias de nuevas actividades 
en el marco de la Muestra de Cine Social LA IMAGEN DEL SUR.  

• El proyecto ha servido para ampliar el concepto del empoderamiento 
comunicativo. Hemos podido intercambiar con los participantes, a 
través de sus evaluaciones y opiniones, qué significa exactamente el 
empoderamiento comunicativo para ellas y ellos: mayores 
capacidades para promover el audiovisual a través del audiovisual, 
hacer posible una mayor incidencia social y política, audiovisuales 
colectivos como resultado de procesos comunitarios, tener conciencia 
de la problemática y situación de la comunicación a nivel global y de 
lo que significa una comunicación para el cambio social, participar en 
espacios de encuentro, intercambio e interacción con otros grupos y 
colectivos en torno al audiovisual.  

• Hemos diseñado una metodología para campamentos audiovisuales 
sostenibles aplicable a nuevas ediciones. Dicha metodología combina 
objetivos de la Educación para el Desarrollo y el aumento de 
capacidades técnicas, armonizando equipo educativo y técnico 
audiovisual. Esto hace posible que cada campamento produzca un 
resultado que puede ser difundido ampliamente en la sociedad, por lo 
que abarca elementos informativos, de sensibilización e incidencia.  

• Hemos logrado, a través de la difusión de resultados, cerrar un 
acuerdo con el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva para la 
utilización y proyección en Córdoba de parte de su material que 
resulte aplicable bajo los criterios y temáticas de LA IMAGEN DEL 
SUR.  

• El proyecto ha llegado a un gran número de personas a través de la 
difusión del material audiovisual producido por los talleres a través de 
las redes sociales (> ver dossier de prensa).  



• En general, el proyecto ha conseguido todos sus objetivos y, lo más 
importante, hemos afianzado la colaboración con otras entidades que 
se podrá mantener en el tiempo.  

10. Declaración del responsable de la entidad beneficiaria de que se 
han cumplido las finalidades pretendidas en el proyecto. (> Anexo 
9) 

 

> Listado de anexos 

EN PAPEL 

§ Programación y cartel de la Muestra de Cine Social LA IMAGEN DEL SUR y algunos de 
los talleres.  

§ Listados de asistencia a los talleres.  

EN DIGITAL 

§ LA IMAGEN DEL SUR 2017. Dossier de prensa. Esquema del Plan de Comunicación. 
Diferentes recursos comunicativos.  

§ Fuentes de verificación.  

ENLACES A PRODUCTOS AUDIOVISUALES 

§ Corto resultante del taller Contar historias feministas con una cámara: 
https://www.youtube.com/watch?v=O_Jcm3qlLg0 

§ Corto resultante del taller audiovisual My life according to me, realizado en octubre, 
dentro de las actividades de LA IMAGEN DEL SUR: 
https://www.youtube.com/watch?v=guDrlFMFWhw 

§ Making of del Campamento Audiovisual Pequeños Dibujos Animados: 
https://www.youtube.com/watch?v=VNi7WeHtlkw&index=3&list=PLFqjk5jPk527Le8d
OU7sDOUpuxKOBxshB 

§ Talleres con niños y niñas: La Casa del Caracol y ¿Dónde Vivimos?: 
https://www.youtube.com/watch?v=hP5DHh27u-s 
https://www.youtube.com/watch?v=UnPOTalg53o 
 
 
 
 
 

Firmado en Córdoba, a 25 de julio del 2018 

 

 

 

Rafael Cantero Medina 

Coordinador del Área de Educación, Comunicación y Cultura para el 
Desarrollo de CIC BATÁ 


