
CULTURA, 
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Y COMUNIDAD
De 25 de febrero al 22 de mayo de 2019
Edificio Quintiliano

COLABORAN

Más información:
Tel.: 941 299 354
cecilia.serrano@unirioja.es
www.unirioja.es/actividades  

¡Síguenos! @unirioja

PATROCINADOR GENERAL

Imagen: Rob Potter (unsplash) 



SESIÓN 1 

Lunes 25 de febrero de 2019 

Aula 107, Edificio Quintiliano
De 18.00 a 20.00 horas

Danza Comunitaria 
Betania Mendoza Cornejo
Formada en Expresión Corporal-Danza y Técnicas Corporales

SESIÓN 2 

Lunes 25 de marzo de 2019 

Aula Magna, Edificio Quintiliano 
De 18.00 a 20.00 horas

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultura (ICI)   
Sesión práctica
José Álamo  Candelaria
Investigador y Trabajador Social

SESIÓN 3 

Lunes 29 de abril de 2019 

Sala de Grados, Edificio Quintiliano 
De 18.00 a 20.00 horas

Itirenario muralístico. Más allá del color en la ciudad
Verónica Werckmeister 
Pintora y muralista

SESIÓN 4 

Miércoles 22 de mayo de 2019 

Aula Magna, Edificio Quintiliano
De 17.30 a 20.00 horas

Somos amor. Historias de familias diversas
Dune Salanot
Fotoperiodista, documentalista independiente

Celia Vilar Pascual
Trabajadora social, antropóloga socio-cultural

Les acompañada una familia protagonista del documental 

Tras la proyección del documental y la actividad dirigida, se realizará la 
entrega de los premios del ‘I Concurso de Fotografía Cultura, Trabajo 
Social y Comunidad’.

Cultura, Trabajo Social 
y Comunidad 
 
PRESENTACIÓN 

‘Cultura, Trabajo Social y Comunidad’ busca fomentar espacios de en-
cuentro e interacción entre el mundo profesional, alumnado y población 
en general. El objetivo es compartir experiencias y elaborar propuestas 
de intervención cuyo elemento en común sea la cultura (cine, arte urbano, 
literatura, fotografía, danza, etc.) aplicada en/con la comunidad. Se pro-
pone la realización de diferentes actividades (concursos, conferencias, 
talleres) que sirvan de espacio motor para nuevas iniciativas sociales. 
 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 

Paralelamente, se celebrará el concurso fotográfico titulado ‘I Con-
curso de Fotografía Cultura, Trabajo Social y Comunidad’. que tiene el 
propósito de fomentar las actividades culturales utilizando la foto-
grafía como elemento vehicular para tal fin.

Las bases pueden consultarse en: http://bit.ly/TSUR19

Las fotografías galardonadas se expondrán en el hall de la 1.ª planta 
del Edificio Quintiliano (Universidad de La Rioja) del 27 de mayo al 4 
junio, ambos inclusive, junto con la exposición ‘Somos amor. Histo-
rias de familias diversas’.

EXPOSICIÓN 

Del 27 de mayo al 4 junio de 2019 

Hall de la 1.ª planta, Edificio Quintiliano 

Somos amor. Historias de familias diversas
La exposición fotográfica se enmarca dentro del proyecto del Ayun-
tamiento de Zaragoza titulado ‘Somos Amor: historias de familias di-
versas’ y realizado por la fotoperiodista Dune Torres-Solanot. Cuenta 
con 14 fotografías y dos paneles informativos. Entre sus objetivos 
aparecen los de promover un modelo de sociedad inclusiva con todos 
los modelos de familias. 

 


