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TECNOLOGÍA

MIRA CON SUS OJOS. (Exposición sobre los refugiados organizada por la ONG CESAL)
Es difícil hablar hoy de migrantes y refugiados sin caer en simplificaciones o etiquetas
que no alcanzan a reflejar esta compleja realidad. A través de la exposición “Mira con
sus ojos” nos hemos planteado el desafío de aproximarnos a esta realidad por medio de
la vida e historias de los protagonistas que se han visto forzados a venir a España con la
esperanza de encontrar un hogar. El objeto de este proyecto es entrar y descubrir sus
historias, al encontrarnos con sus vicisitudes, inquietudes y anhelos, así como poder ver
a través de sus ojos y contrastar la lectura que hacen de nuestra realidad social.
Para enriquecernos más de esta oportunidad, las nueve personas que comparten con
nosotros sus historias han sido miradas por los ojos de nueve periodistas y nueve fotógrafos. Fruto de estos encuentros, surgen las narraciones que nos van desvelando parte
del drama que muchos de ellos han tenido que atravesar para llegar aquí. De igual manera, los fotógrafos han buscado aproximarnos a estos testimonios por medio e imágenes que nos ponen al descubierto la realidad cotidiana de estos hombres y mujeres que
lo han dejado todo, con la esperanza de poder reconstruir sus vidas.

MIRA CON SUS OJOS.
11:00h Apertura
Pases disponibles hasta el final de la jornada.
Audioguías disponibles para el seguimiento de la exposición.

18:00h LA TECNOLOGÍA, ¿UN AGENTE HUMANIZADOR O DESHUMANIZADOR?
Robotización, Inteligencia Artificial, Digitalización, Big Data, son conceptos que hace unos
años no estaban en nuestra conversación. La tecnología, y su desarrollo, está intrínsecamente relacionada con la evolución de nuestra civilización, desde sus inicios.
Sin embargo, la velocidad en los cambios es cada vez mayor, y los tiempos que tenemos
para adaptarnos son cada vez menores. Las oportunidades que crea la tecnología necesitan
de una correcta interpretación de la realidad a la que esta afecta.
¿Cómo está impactando la tecnología en nuestros días? ¿Qué implicación tiene en nuestro
presente y futuro laboral? ¿Qué razones tenemos para interpretar la tecnología como una
oportunidad de desarrollo de nuestra sociedad y de nosotros mismos?
Ponentes:
Fátima Gallo. Head of Talent, Career Services & Alumni Community en ISDI.
David Gobert-Cézanne. Economista, Colaborador: Sales Layer / future-A / Idearideas /gottothinkaboutit

SOCIEDAD Y CULTURA

20:00h MIRA CON SUS OJOS: PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
Mesa redonda con experiencias, testimonios e iniciativas que nacen de una mirada distinta sobre los demás, una mirada que desvela el valor infinito de cada persona.
Ponentes:
Vicente Nebot. Asesor senior en SECOT y voluntario en CÁRITAS.
Fernando Morán. Responsable educativo de jóvenes de CESAL en España.

12:00h MULTICULTURALIDAD EN UN MUNDO GLOBALIZADO
La multiculturalidad en nuestra sociedad ya no es solamente de carácter geográfico,
étnico o religioso. Actualmente las personas nos agrupamos y creamos vínculos en función de numerosos aspectos socio culturales. ¿Quién no tiene en su entorno conocidos
cuya vida gira respecto ideas sobre el nacionalismo, o sobre la ecología, o quizás sobre la
interpretación del feminismo y su dimensión en la sociedad? ¿Para cuántos de nosotros
la pertenencia a una comunidad no es parte constitutiva de nuestra identidad? ¿Quién no
tiene en su familia o amigos ejemplos para los que una forma de entender la alimentación, o la pertenencia a una ONG va mucho más allá del hecho en sí, convirtiéndose en
un gesto contracultural?
Todos estos ejemplos son una muestra de que vivimos en una sociedad más compleja, en
la que existen muchos elementos sobre los que podemos poner de manifiesto lo que nos
diferencia por encima de aquello que nos une. Sin embargo, todos tenemos un deseo y la
necesidad de poder entendernos.
En esta edición de Encuentro Castellón queremos ayudarnos a comprender mejor la
antropología del hombre con el objetivo de poder vivir en esta realidad compleja.
¿Qué retos tiene el multiculturalismo? ¿Qué implicaciones educativas tendría la interacción en una sociedad multicultural? ¿Qué hace posible la coexistencia del mantenimiento de las tradiciones y la interacción cultural?
Ponente:
D. Javier Prades. Rector de la Universidad San Dámaso de Madrid.

CATA DE VINOS ESPUMOSOS

SOCIEDAD Y POLÍTICA

21:30h UN RECORRIDO POR UN MUNDO DE BURBUJAS
Ponente:
Juan Carlos Pavía. Farmacéutico y enólogo.

16:15h DOCUMENTAL “FARAWAY LAND: REFUGIADOS Y VOLUNTARIOS, UNA
HISTORIA DE AMOR”
Atenas, 2017. Desde que las fronteras cerraron en marzo de 2016, miles de refugiados
siguen estancados en la ciudad a la espera de ser reubicados en otros países. Una espera larga e incierta. Por suerte no están solos: decenas de voluntarios están ahí para apoyarles en su día a día. ‘Faraway Land’ documenta la situación de personas que han huido
de Siria y Afganistán a causa de la violencia y ahora viven temporalmente en Grecia. Y,
también, de otras personas que han decidido dejar a un lado sus comodidades para estar
con ellos. Historias de amistad entre voluntarios y refugiados.
Presentador:
Albert Escuder. CEO en Signes.Co y productor de Faraway Land.

19:00h Inauguración
Pases disponibles hasta el final de la jornada.
Audioguías disponibles para el seguimiento de la exposición.

SOCIEDAD Y POLÍTICA
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¿QUÉ ES EL OTRO
PARA MÍ?

EDUCACIÓN
19:30h EL OTRO. INICIO DE UN CAMINO EDUCATIVO
El sociólogo Zygmunt Baumann describe a los “nuevos ciudadanos” como hombres y mujeres de la sociedad de consumo que viven únicamente el presente sin estar atentos a la experiencia pasada o las consecuencias de sus actos. Esta actitud de estar solo en el presente
no valora ni la paciencia ni la perseverancia, y el joven no puede construir ningún relato
explicativo de su vida. La consecuencia es, de nuevo, el aislamiento y la ausencia de vínculos
con el resto de la realidad.
Esta incapacidad para transcender el propio presente se ve alimentada por el fenómeno del
miedo que atenaza a nuestros jóvenes. Dice Gregorio Luri, educador que nos acompañará
en este acto: “Los adultos hemos introducido la inseguridad y el miedo en la imagen que los
jóvenes tienen de las relaciones generacionales, de pareja y, por lo tanto, de familia, haciéndoles creer que en cada hombre hay un enemigo potencial, sugiriéndoles, con más o menos
intensidad, que no encontrarán cobijo para su humanidad entre los hombres”.
La pregunta “¿Qué es el otro para mí?” es el inicio de un camino educativo que, cuidadosamente atendido, es semilla de un cambio. Un cambio que empieza en la propia persona y
que es generador de esperanza.
En este acto hablaremos de todo esto y de la función de la escuela ante esta perspectiva.
Ponentes:
Gregorio Luri. Maestro de profesión. Doctor en filosofía y licenciado en C. de la Educación.
Ferran Riera. Dtor. pedagógico de los colegios Llissach y Mare de Déu de La Gleva en Vic (Barcelona).

CONCIERTO DE MÚSICA
21:00h CLAUSURA ENCUENTRO CASTELLÓN CON EL CONCIERTO DE GUITARRA
“UN MOMENTO EN LA SONATA”
Concertista: Jesús Vicente Mulet. Maestro de guitarra en el Conservatorio Profesional de
Música de Onda (Castellón).
Artista invitado: Santi Huguet Vilarroig. Guitarrista.

