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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 sociocultural, la investigación, la consultoría y la
promoción de lo artístico y de la creatividad
como valores sociales. Provenimos de
diversos países de América Latina y el Caribe,
pero también de África, de Madrid y de otros
puntos de España. Muchos/as somos
migrantes, todos/as 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

Nuestra propuesta
Desde YoSoyElOtro Asociación Cultural proponemos una serie de
espectáculos y talleres para programar en su municipio y ofrecer a sus
ciudadanos y ciudadanas. Una opción intercultural y alternativa que
muestra la riqueza y diversidad presente en la Comunidad de Madrid,
una región en la que viven y conviven artistas, creadores/as y
formadores/as de todas partes de España y del mundo.
Arte, cultura, ocio y bienestar para todos y todas: niños/as,
adolescentes, adultos/as, mujers y familias.
¡Apostamos por la diversidad cultural que hay en la región!
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Nuestros espectáculos tienen distintos formatos.
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La historiaDE
de un
pequeñoYtambor
AMOR
que quería ser piano

POESÍA DEL AGUA

costumers per square

TAMBOR

Un recital para toda la familia en
el que, aNo.
través
de la narración
of condominium
oral, la poesía,
y los
rentalselincuento
the South
tambores en vivo, los niños y

Bay Area for

padres se familiarizan con los

registration and

ecos ancestrales de nuestra

clearance.

madre tierra, con los sonidos de
los animales, con la percusión del
propio cuerpo. Participan la
escritora barranquillera Lilián
Pallares, el dramaturgo y
narrador Daniel Aguirre y la
música a cargo de los
reconocidos percusionistas
colombianos Álvaro Llerena
Martínez "El Tamborero
Embrujao" y Shangó Dely.

Narración de la leyenda de la

block meter by the
Prime Realtors

Mojana, la guardiana de las
aguas, que encantaba a los niños
con sus versos y canciones para
llevárselos a vivir a las
profundidades donde ella habita.
Desde la narración oral,
entretejido con la poesía, la
música, el canto y la danza, se
incentiva la imaginación de los
niños para que tengan un
acercamiento al cuidado del
medio ambiente, en especial a
los ríos, los mares, los lagos y
todos los cuerpos de agua de
nuestro planeta azul. Con la
participación de Lilián Pallares
(Mojana) y Daniel Aguirre
(narrador).

8M

Talleres:
formación, creación y bienestar para todos los públicos
No. of realtors in ratio

DANZA AFRICANA
TRADICIONAL
Con la conocida bailaria y
maestra de danza Marisa Camara.
Este taller intensivo, con música
en vivo, hará que los
participantes reconecten con su
cuerpo a través del ritmo de los
tambores y los movimientos
ancestrasles.
Duración: de 3 a 6 horas.
Número de participantes: 15.
Necesidades: sala diáfana.
Varios niveles. Posibilidad de
programarlo para diferentes
públicos.

Total no. of costumers

PERCUSIÓN

awaiting for

AFRICANA

reservations and for
new slots
of residential
El músico
Aboubakar
Syla
propone este property
taller que busca
dotar al participante de
conocimientos y habilidades en
algunos de los ritmos y tipos de
tambores propios de África.
Duración: de 3 a 6 horas.
Número de participantes: 8.
Necesidades: sala diáfana.
Varios niveles. Posibilidad de
programarlo para diferentes
públicos.

to the equivalent

PERCUSIÓN
costumers
per square
block meter by the
AFROCARIBEÑA
Prime Realtors

El músico Ernesto Chévere
propone un viaje sonoro para
conocer y aprehender la historia
y las sonoridades de la
Bomba y la Plena, géneros
propios de la isla de Puerto Rico.
Duración: de 3 horas.
Número de participantes: 8.
Necesidades: sala diáfana.
Varios niveles. Posibilidad de
programarlo para diferentes
públicos.

Talleres:
formación, creación y bienestar para todos los públicos
CHARLAS, CONFERENCIAS, OTROS
FORMATOS Y TALLERES
Con la intención de difundir aspectos artísticos, culturales y
sociales relacionados con nuestro trabajo, ofrecemos la posibilidad
de impartir talleres específicos, charlas y conferencias en colegios,
bibliotecas, centros culturales y eventos para hablar o informar
sobre temas como:

INTERCULTURALIDAD * CONVIVENCIA CIUDADANA *
(IN)MIGRACIÓN* PERSPECTIVA DE GÉNERO * CULTURA E
HISTORIA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE * LITERATURA Y
ARTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE * CINE CARIBEÑO *
MÚSICA CARIBEÑA*
También puedes contar con nuestra asociación para ayudarte a
elaborar programas artísticos, educativos y culturales para
distintos públicos, contactar y contratar a creadores/as de
nuestros países y sus diásporas o establecer redes de
colaboración y trabajo.

Talleres infantiles
formación, creacióny bienestar para todos los públicos
No. of realtors in ratio

CRICK-CRACK
Total
no. of costumers
awaiting
NIÑOS
DE for
HISTORIA
reservations and for

PARA NIÑOS

new slots of residential

Basados en cuentos e historias

property
del Caribe, este
taller ofrece a los
más pequeños la posibilidad de
expresar sus propios relatos por
medio de juegos teatrales,
técnicas de narración oral y
manualidades. Juego, cuerpo y la
palabra cobran vida haciendo
que los participantes sean los
protagonistas de sus propias
historias.

to the equivalent
TALLER
DE VIDEO-

costumers per square

CREACIÓN
POÉTICA
block meter by the
"LA Prime
PALABRA
VISTA”
Realtors
Taller de exploración visual
inspirado en la poesía. Partiendo
del trabajo en equipo con el fin
de desarrollar un proyecto
audiovisual. Trabajarán la

TALLER DE

creatividad, la preparación del

VIDEOCUENTO
guión, el rodaje
y montaje.
Duración: 5 horas.

NIÑOS

Número de participantes: 15.
Posibilidad de programarlo para

Duración: 3 horas.

diferentes públicos.

Edades: entre 6 y 12 años.

Facilitadores: Charles Olsen y

Facilitadores: Dagmary Olívar y

Lilián Pallares (ANTENABLUE).

Santiago Tubío.

P

Talleres:
formación, creacióny bienestar para todos los públicos
CUIDADOS Y
CREATIVIDAD
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 o el
modelaje con arcilla para soltar
tensiones y reconectar con
nuestro/a niño/a interior.
Duración: 2 horas.
Posibilidad de programarlo para
diferentes públicos.
Facilitadores: Santiago Tubío y
Dagmary Olívar.

No. of realtors in ratio
the equivalent
CREACIÓN
TALLER DE to
costumers per square
YOSOYELOTRO
block meter by the

En este taller proponemos un

Prime Realtors

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, la escritura y la oralidad,
con el objetivo de crear un relato
que individual.
Duración: 2 horas.
Posibilidad de programarlo para
diferentes públicos.
Facilitadores: Santiago Tubío y
Dagmary Olívar.

Talleres:
formación, creación y bienestar para todos los públicos
No. of realtors in ratio

TALLERES DE RELAJACIÓN
Han sido diseñados, por el
terapeuta e investigador Santiago
Tubío, para crear un espacio de
armonía que permita al
participante alcanzar un

Total
no. of
costumers
POSIBLE
TALLER
Diseñado paraawaiting
liberar tensiones
y
for
alcanzar reservations
un estado profundo
de
and for
relajación, que desconocíamos o

new slots of residential

habíamos olvidado. Duración: 3
horas.

property

TALLER ENCUENTRO

estado de relajación, por medio

Un taller introspectivo en el que

de ejercicios de meditación, de

proponemos un (re)encuentro con

atención, los 5 Ritos

nuestro ser interno y su

Tibetanos, así como música,

armonización con los otros. .

aromaterapia, Flores de Bach,

Duración: 2 horas.
TALLER FUENTE DE LA ETERNA

entre otras técnicas. La finalidad
es soltar las tensiones físicas,
mentales y emocionales que nos
impiden disfrutar de la vida.
Además de aprender ejercicios
que podemos aplicar en nuestra
rutina diaria.

JUVENTUD
Aprenderemos la práctica milenaria
de yoga conocida como los 5 Ritos
Tibetanos, utilizados por los monjes
tibetanos para rejuvenecer, activar y
estimular el sistema endocrino.
Duración: 2 horas.

to the equivalent
costumers per square
block meter by the
Prime Realtors

Información y
contrataciones
Dagmary Olívar
660 263 956
dagmary@yosoyelotro.org

