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YoSoyElOtro es una entidad no lucrativa creada en 2008.
Su misión se centra en el intercambio cultural,
principalmente entre la región del Caribe y Europa, la
gestión socio-cultural, la investigación, la consultoría y la
promoción de lo artístico y de la creatividad como valores
sociales. Provenimos de distintos países de América Latina y
el Caribe, pero también de África, de Madrid, de Andalucía,
Galicia y de otros puntos de España. Muchos somos
migrantes, todos somos creadores/as, curiosos/as,
viajeros/as, formadores/as: somos la diversidad que habita
en las calles y pueblos de nuestro país de acogida. Por eso
promovemos un acercamiento desde la cultura y el ocio
alternativo.
Visita nuestra web: www.yosoyelotro.org

Nuestra asociación



 
Diseñado para crear un espacio de armonía que permita al
participante alcanzar un estado  de relajación, por medio de
ejercicios de meditación, de atención, así como música,
aromaterapia, Flores de Bach, entre otras técnicas. 
La finalidad es soltar las tensiones físicas, mentales y emocionales.
Además de aprender ejercicios que podemos aplicar en nuestra
rutina diaria.
 
Duración: 2 horas.
 

Talleres cuidados y relajación

 1) Taller de relajación



 
Un espacio para reconectar con nuestro ser: con nuestra
subjetividad a través de la meditación; y con nuestro cuerpo, con
masajes y automasajes. Para llevarnos al juego, a volver a
imaginar, a crear. Utilizaremos el arte, por medio de la pintura y la
escritura para soltar tensiones y reconectar con nuestro/a niño/a
interior.
 
Duración: 2 horas.

Talleres cuidados y relajación

2) Cuidados y creatividad



 
Taller teórico-práctico en el que aprenderemos a realizar las
oleaciones Abhyanga utilizando aceite de coco, además de
realizar y aplicarnos compresas con aceite de ricino, en un
ambiente propicio para la relajación y reconexión con nosotros/as
mismos/as. 
 
Duración: 2 horas

Talleres cuidados y relajación

3) Oleaciones y autocuidado



En este taller práctico proponemos revisar nuestro Storytelling o relato personal para la
elaboración de nuestro proyecto de emprendimiento. Utilizaremos diversas actividades que
lleven al participante a conectar con sus experiencias de vida, sus sueños y su vocación, para,
por medio de su relato personal, encaminar sus proyectos de emprendimiento. El relato
personal está presente en empresas como restaurantes, en periódicos o asociaciones. En
este tipo de proyectos nuestras vivencias,  nuestra identidad  y capacidades nos pueden
ayudar a organizar y fundamentar nuestros emprendimientos.
 
Dirigido: Personas migrantes interesadas en emprender proyectos y actividades económicas,
sociales, culturales o deportivas.
 
Duración: Dos sesiones de 2 horas.

Talleres formativos

1) Storytelling para el emprendimiento



 
Proponemos un encuentro creativo con nuestra subjetividad, partiendo del cuerpo y de la propia
historia personal, aquello que nos hace únicos y, a la vez, distintos. Para ello utilizaremos recursos
del teatro sensorial, la escritura y la oralidad, con el objetivo de crear un relato  individual que nos
permita conocernos y acercarnos cultural y personalmente a los/las otros/as.
 
Dirigido: Distintos colectivos como mujeres, jóvenes, migrantes, etc.
 
Duración: 2 horas.

Talleres formativos

  2) Creación e interculturalidad



En este taller práctico revisaremos algunas las estrategias culturales aplicadas a la
particularidad de nuestra realidad migratoria, con la finalidad de organizar y llevar a cabo de
forma exitosa el proyecto, actividad o línea de actuación que deseamos desarrollar en materia
de cultura. La adquisición de una visión comprensiva de la gestión cultural se convierte en una
fortaleza para emprendedores migrantes que trasciende la rentabilidad económica para
llegar a la rentabilidad social y al fortalecimiento individual y colectivo de la comunidad de
pertenencia.
 
Dirigido: Artistas de distintas disciplinas, asociaciones, ONG, cualquier emprendedor o persona
interesada en realizar proyectos y eventos culturales, sociales y deportivos
 
Duración: 2 sesiones de 2 horas.

Talleres formativos

3) Fundamentos de Gestión Cultural 



Proyecto piloto, exclusivamente dedicado a personas de origen migrante, que busca
generar un espacio para que, entre migrantes, y con el apoyo de una profesional
también de origen migrante, podamos tratar, en un entorno de confianza, temas
complejos que viven diariamente: adaptación, crianza, violencia de género, empleo,
racismo, pero también las aspiraciones que tienen, sus sueños, por qué están aquí y
qué pueden hacer, desde su realidad, para mejorar su entorno inmediato.
 
Dirigido: Personas de origen migrante de distintas edades.
 
Duración: 2 sesiones de 2 horas*.

Talleres formativos

4) Aula itinerante migrante



Investigadora, formadora y gestora cultural venezolana radicada en España desde 2002. Es

Doctora en Humanidades (2016) por la Universidad Carlos III de Madrid, donde también estudió el

Máster en Gestión Cultural (2005-2006) y Licenciada en Letras por la Universidad Católica Andrés

Bello (1999).  Tiene formación en teatro sensorial, pintura y danzas populares afrocaribeñas y

africanas. Investiga la gestión de la diferencia en entornos interculturales, estudios de género y de

minorías, la relación de la inmigración y la cultura, así como las políticas culturales.  Es tallerista y

consultora cultural. En 2008 fundó YoSoyElOtro Asociación Cultural, entidad no lucrativa cuya

misión es la difusión de cultura caribeña, en toda su diversidad, en España y Europa, con la que se

ha realizado diversos proyectos culturales y académicos desde sus inicios. 

¿Quiénes somos?

Dagmary Olívar



Terapeuta Floral, Practitioner autorizado por el Centro Bach en Inglaterra e instructor de Autología

con Josefina Baez (Ay Ombe Theatre- NuevaYork). Tiene más de 12 años de práctica en Hatha yoga

 y meditación. Posee una licenciatura en Derecho por la Universidad de Navarra. Es parte de

YoSoyElOtro Asociación Cultural, con la que ha colaborado en varios proyectos relacionados con

tradiciones, cultura y naturaleza, además de encargarse del área de patrocinios. Combina su

trabajo terapéutico con una investigación continua sobre la aplicación de cuidados y autocuidados

en colectivos relacionados con las artes y la cultura, entre otras áreas. Ha impartido talleres, para

distintos colectivos  en centros de toda España y en Venezuela. En la actualidad se forma en

Psicoterapia Integrativa  y Eneagrama en el programa SAT dirigido por Claudio Naranjo.

www.santiagotubio.com.

¿Quiénes somos?

Santiago Tubío



Dagmary Olívar

660 263 956

dagmary@yosoyelotro.org

Información y contrataciones


