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La documentación de estos 
encuentros se hará en formato 
documental, dirigido y creado por 
los mismos participantes. El 
documental será una pieza que 
extenderá la voz de los y las 
jóvenes, y pretende provocar 
reflexión en las comunidades 
aledañas, continuar los diálogos y 
encontrar apoyo para replicar los 
talleres en otras locaciones.

COMENZÓ EN FORTH WORTH/DALLAS UNA SERIE DE 
TALLERES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y PENSAMIENTO 

POLÍTICO, CON JÓVENES LATINOAMERICANO/AS

Como parte del proyecto de 
eduación política del distrito de 
Forth Worth, un grupo de 
diseñadores comenzó una serie 
de talleres dedicados a los 
jóvenes latinoamericanxs de la 
región, con el objetivo de tener 
diálogos sobre el actual clima 
político y social en el estado de 
Texas, y explorar con los  y las 
jóvenes, las múltiples 
dimensiones de su realidad, con 
relación a las historias de sus 
compañerxs y de la comunidad 
Latina en Dallas en general.

La mayoría de los participantes 
provienen de México, El 
Salvador, Honduras y 
Nicaragua, y los facilitadores de 
Colombia y Venezuela. Estos 
talleres están divididos en cinco 
módulos: 1. Reconociendo el 
espacio: Discusiones sobre las 
dimensiones políticas de la 
geografía de centro América. 
2. Reconociendo a la comunidad:  

Explora las relaciones entre 
raza y etnicidad. 3. Historias del 
pasado : Se exploran las 
historias de migración y los 
retos que representan para su 
vida cotidiana.  4. Corporalidad: 
Los jóvenes exploran historias 
que cargan en sus cuerpos a 
partir de ejercicios de teatro. 5. 
Reinventar el futuro: Se 
examinan las condiciones del 
contexto en donde los jóvenes 
imaginan su futuro y lo plasman 
con técnicas visuales.

Algunos de los materiales en 
estos talleres incluyen mapas 
en formato gigante anotados, el 
uso de tecnologías como 
teléfonos inteligentes, tabletas 
y grabadoras de sonido, y otros 
medios emergentes como 
impresión 3D. El soporte teórico 
del taller se compone de 
lecturas cortas y de noticias y 
columnas de opinión en los 
medios locales.
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Durante la primera sesión se cons-
truyó una visualización colectiva
de los sueños y preocupaciones de
los y las participantes .

Visite www.plasmandoecos.com
para registros y más información
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