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¿Quiénes somos? 
Somos un emprendimiento social y un colectivo 
de trabajo especializado en el diseño e imple-
mentación de estrategias de comunicación y 
educación para el cambio social, el diálogo inter-
cultural y la promoción de la ciudadanía activa. 
También desarrollamos proyectos audiovisuales 
innovadores dirigidos a las escuelas, entidades, 
profesionales de entornos afines al tercer sector. 

nuestra misión 
Nuestra misión es ser una empresa autosos-
tenible y eficiente, cumpliendo con las expec-
tativas de nuestros financiadores y clientes, 
socios y colaboradores. 

nuestra Visión 
Nuestra visión en 2020 es ser reconocida 
como una de las 3 empresas más sólidas y 
solventes  del sector en Barcelona, así como 
hacer presencia en países como Colombia,  
Estados Unidos, Ecuador y la Unión Europea.
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esencia
En elParlante, ya son varios años creyendo en la comunicación dialógica 
y la educación transformadora. Trabajando en el diseño, implementación 
y evaluación de acciones comunicativas que implican diálogo, enten-
dimiento y acuerdo razonado, en oposición a las acciones monológicas 
que buscan la consecución de los resultados, a menudo en contra de la 
voluntad del otro.

Trabajamos en lo que algunos teóricos han llamado Comunicación 
Alternativa para el Cambio Social. Una función esencial inherente a la 
naturaleza humana, un proceso de participación mediante el cual dos o 
más seres humanos intercambian y comparten experiencias, conocimien-
tos y sentimientos, incluso a distancia y a través de medios artificiales. 
También creemos en la educación. En la educación de la que hablaba 
de Gabriel García Márquez (1994), como “una educación, de la cuna 
a la tumba, constante y reflexiva, que nos inspire a una nueva forma 
de pensar y nos anime a descubrir quiénes somos en una sociedad que 
quiera más para sí misma.” Creemos además en la educación perma-
nente, que hace hincapié en la persona y en el proceso. Es un sistema 
que privilegie las relaciones entre educadores, estudiantes y el contexto 
socio-cultural, una educación para la libertad. Es entonces en el modelo 
edu-comunicativo que creemos que podemos construir puentes de diá-
logo entre las comunidades que participan en nuestros proyectos. Así, lo 
que queremos es proponer estrategias, formas, métodos y medidas para 
desarrollar un proyecto que mejora los cruces, los encuentros y el diálo-
go entre las personas. Para lograrlo, creemos imprescindible el uso de 
tecnología en el ciberespacio, el barrio o en el salón de clases. Siempre 
haciendo hincapié en el contenido y las emociones en lugar de los avan-
ces tecnológicos. Tenemos un interés especial en los jóvenes. Nosotros 
y nuestras propuestas son cercanas a las nuevas sensibilidades de los 
nativos digitales, que han crecido en la aldea global. Nuestro esfuerzo 
apunta a privilegiar sus voces, reconocer sus múltiples identidades, 
entender sus necesidades, en función de sus intereses y contribuciones. 
Es la idea de que la educación es un proceso humanista y liberador en 
el que los y las jóvenes están revelando el mundo y están comprometidos 
con su transformación. (Freire, 1975)

¿La esencia de nuestro sueño? Seguir contando con vosotros y con uste-
des, con más y más parlantes que nos ayuden en la afinación de nuestra 
propia voz … y a hacerle eco.

creemos  
en un sistema 

Que priVilegie 
las relaciones 

entre 
educadores, 
estudiantes 

y el contexto 
socio-

cultural, una 
educación 

para la 
libertad

paulo freire
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alfredo cohen 

es ComuniCador soCial y Periodista, 

master en doCumental de CreaCión 

y Candidato a Phd. en ComuniCaCión 

y eduCaCión. es el Coordinador 

general de elParlante desde 2009 

en BarCelona y desde 2013 tamBién 

en ColomBia.

Jessica gonzález

es liCenCiada en CienCias PolítiCas, 

máster en soCiedades afriCanas y 

desarrollo. Cursa la maestría en 

ComuniCaCión Para el desarrollo 

en ohio university (usa). ha sido 

ProduCtora y ahora está enCargada 

de la investigaCión y sistemati-

zaCión de las estrategias de el 

elParlante.

mireia fort

es ComuniCadora audiovisual  

Con Postgrados en Cine, antro-

Pología visual y CooPeraCión 

Cultural. ha vivido y traBajado 

en ColomBia, Perú, guinaea eCua-

torial, senegal y Kenya, siemPre 

fomentando el emPoderamiento 

de la PoBlaCión Con el uso del 

audiovisual y el traBajo Comuni-

tario Con PoBlaCiones en riesgo 

de exClusión. es la resPonsaBle 

de los oBjetivos PedagógiCos de 

los ProyeCtos.

Johana Villaraga 

es liCenCiada en artes PlástiCas. 

fotógrafa, máster en eduCaCión 

inClusiva. direCtora de aCtividades 

de tiemPo liBre infantil y juvenil. 

Coordinadora de elParlante en 

lleida y alrededores.

roger la puente 

es graduado en Bellas artes, ha 

vinCulado Por muChos años a las 

artes esCéniCas de BarCelona, 

desarrollando vídeos Para el el 

merCat del flors. asimismo ha de-

sarrollado doCumentales y telese-

ries en Países Como franCia, China, 

esPaña, marrueCos, ColomBia, CuBa 

y venezuela. es el enCargado de la 

Calidad estétiCa y audiovisual de  

nuestros ProCesos.

natàlia riVero 

es Periodista y máster en Comuni-

CaCión y eduCaCión. ha heCho 

radio Comunitaria y teatro del 

oPrimido BarCelona, Bolivia y 

senegal. administra, gestiona las 

ComuniCaCiones, es tallerista, 

esCriBe ConvoCatorias y haCe la 

ProduCCión de la mayoría de los 

ProyeCtos.

Jordi biarnés 

es eduCador, ProduCtor, ProvoCa-

dor, Clown, teatrero, y dinamizador 

de gruPos, esPeCialista en juegos 

tradiCionales y Cultura PoPular, 

Con más de 15 años de exPerienCia 

traBajando Con jóvenes y adultos. 

raynier buitrago 

es realizador de Cine y televisión, 

Con Postgrado en Cine doCumental 

y direCCión de fotografía, traBaja 

en temas audiovisuales desde  

ColomBia.

eduardo arias

es diseñador gráfiCo, Con 

un Postgrado en CreaCión 

editorial. es el resPonsaBle de 

la imagen gráfiCa y diseño weB, 

tanto de elParlante Como de 

sus ProyeCtos.

eQuipo
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hemos parlado con

entidades públicas
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de 
Barcelona, Ajuntament de L’Hospitalet, 
Ajuntament de Badalona, Ajuntament de 
Sabadell, Ajuntament de Mollerusa, Espai 
Jove Bocanord, Casal d’Entitats Más Guinardó, 
Gobernación del Atlántico (Colombia), Consulado 
de Colombia en Barcelona.

empresas priVadas
Demano SL, Casals Online, Cooked in Barcelona, 
La Interferencia, El Parlante Amarillo, 
Bloompapers, All Media Consulting.

ong’s
Servei Solidari, SED Solidaridad Educación y 
Desarrollo, Obra Social de La Caixa, Obra Social 
de la Caja del Mediterráneo, Obra Social Caixa 
Sabadell, Kitschic ediciones, Teleduca, Centre 
d’Estudis Africans, La Xixa Teatre, Pla Comunitari 
Ciutat Meridiana, Fedelatina, Mescladís, La 
Trifulca, Xarxa Solidaria Sabadell-Colombia, 
Carnaval de Barranquilla en Barcelona, Acción 
Visual, Museo del Caribe (Colombia), Fundación 
Imago, Asociación Cultural El Mirador, La 
sastreatería, La manivela, ICV Iniciativa per 
Catalunya Verds, Consulado de Colombia en 
Barcelona.

uniVersidades
Universitat Autónoma de Barcelona, Universitat 
Pompeu Fabra, Universidad del Norte (Colombia), 
Universidad de Ohio (Estados Unidos), 
Universidad Autónoma del Caribe (Colombia)
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líneas estratégicas

educación formal
Diseñamos estrategias de comunicación para 
transformar la educación desde la propia escuela, 
incorporando las TICs al interior de aula de cla-
ses, para un generar un diálogo horizontal entre 
los/las jóvenes que permita fomentar los valores 
de la ciudadanía activa. 

educación no formal
Diseñamos estrategias de comunicación para la 
construcción de modo participativo de medios de 
comunicación ciudadana. Estos nuevos medios 
son aquellos que basados en las nuevas tecnolo-
gías, pueden dar voz a quienes normalmente no 
la tienen, empoderando y conectando a comu-
nidades aisladas, convirtiendo a las personas en 
pro-sumidores. Es decir, consumidores activos y 
productores críticos. 

creación y gestión de contenidos
Diseñamos y gestionamos contenidos en distintos 
formatos (audiovisual, radial, escrito). Se tratan 
de producciones independientes para la promo-
ción de otros proyectos, personas o entidades. 
Así mismo producimos piezas independientes 
en las que contamos historias que nos parecen 
necesarias.

proyectos 

BarriBooK (2009-2014)

desmuntatòPiCs (2011-2014)

ravalead@s 2012-2014

yamaró 20013

Ciutat esPerança 2013-2014

proyectos 

Radio

tuParlante (2010-2013)

Cine doCumental 

en la línea (2010) 

los años roBados de xavi (2013) 

frontera (2013)

PRensa 

CóniCas de la diversidad

eventos aCadémiCos

i enCuento internaCional 

de ComuniCaCión PartiCiPativa 

Videos instituCionales PaRa

unión euroPea

ajuntament de BarCelona  

fundaCión Promigás

iniCiativa Per Catalunya verds

proyectos 

la Cruïlla Comú (2009-2014)
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proyectos
eduCaCión formal

la
cruïlla
coMú

ubicación

en esCuelas de los distritos de 

sarria sant-gervasi, horta guinardó, 

nou Barris y l’examPle de BarCelona, 

así Como los muniCiPios ruBí, saBa-

dell y l’hosPitalet de lloBregat.

resultados audioVisual

7 videos doCumentales de 10 minutos 

(aProx), Cada uno que resume el 

ProCeso, y un sPot

ediciones

12 ediCiones  

entre los años 2009 y 2013

tiempo de trabaJo presencial

128 horas

entidades Que han colaborado

Programa de CooPeraCión interna-

Cional del ajuntament de BarCelona. 

BarCelona solidaria. direCCió de 

immigraCió del ajuntament de  

BarCelona. ongd sed. fundaCión 

fedaC.

beneficiarios 
(aprox)

direCtos

1.200
JóVenes

indireCtos

+500
personas 
adicionales

www

cruilla-comu.elparlante.es
-
facebook.com/
groups/162098487173133/

Proyecto para la promoción del 
diálogo intercultural y educación 
para el desarrollo en aulas de 3ro 
y 4to de ESO, a partir de la crítica 
audiovisual y la alfabetización 
mediática participativa.
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proyectos
eduCaCión formal

DESMuN-
TaTÒPIcS 
TV

ubicación

en 14 esCuelas de l’hosPitalet de 

lloBregat.

resultados audioVisual

 9 videos realizados de modo  

PartiCiPativo

ediciones

3 ediCiones 

entre los años 2011 y 2013

tiempo de trabaJo presencial

70 horas

entidades Que han colaborado

Programa de CooPeraCión interna-

Cional del ajuntament de BarCelona. 

BarCelona solidaria. direCCió de 

immigraCió del ajuntament de  

BarCelona. ongd sed. fundaCión 

fedaC.

beneficiarios 
(aprox)

direCtos

1.200
JóVenes

indireCtos

+500
personas 
adicionales

www

elparlante.es/proyectos/
desmuntatopics/
-
facebook.com/
groups/195961670489756/

Proyecto en el que jóvenes de 
3ro y 4to de ESO, discuten 
sobre los estereotipos presentes 
en los medios de comunicación 
para luego producir de modo 
audiovisual su propia visión sobre 
la realidad y discutirla con otros/as 
compañeros/as de clase.
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proyectos
eduCaCión no formal

raValEaD@S 
TV

ubicación

el raval, BarCelona

resultados audioVisual

3 CaPítulos de fiCCión, 1 sPot, 1 trái-

ler, 5 video-CreaCiones PartiCiPativas 

y un doCumental del ProCeso.

ediciones

3 ediCiones 

entre los años 2011 y 2013

tiempo de trabaJo presencial

70 horas

entidades Que han colaborado

Programa de CooPeraCión interna-

Cional del ajuntament de BarCelona. 

BarCelona solidaria. direCCió de 

immigraCió del ajuntament de  

BarCelona. ongd sed. fundaCión 

fedaC.

beneficiarios 

direCtos

12
JóVenes

indireCtos (aProx)

+200
personas 
adicionales

www

raValeados.elparlante.es
-
facebook.com/
groups/338595712902365/

Proyecto de video-creación en 
el que por medio de ficciones y 
piezas documentales los y las 
R@S exploran su realidad más 
próxima y expresan sus visiones 
del mundo.
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proyectos
eduCaCión no formal

yaMaro

ubicación

e saBanalarga, atlántiCo (ColomBia)

l raval, BarCelona

resultados audioVisual

3 ejerCiCios audiovisuales,  

5 video-CreaCiones PartiCiPativas  

y un doCumental del ProCeso.

ediciones

1 en 2013

tiempo de trabaJo presencial

160 horas

entidades Que han colaborado

 seCretaría del interior de la 

goBernaCión del atlántiCo, 

museo del CariBe, asesórese 

ComuniCaCiones, la interferenCia

beneficiarios 

direCtos

25
JóVenes

indireCtos (aProx)

+500
personas 
adicionales

www

yamaro..elparlante.es
-
facebook.com/
groups/670479792968229/

Un espacio de información, 
expresión y deliberación para 
que jóvenes del Departamento 
del Atlántico (Colombia) puedan 
tomar la palabra y expresar su 
propia voz, a partir de reconocer 
y cuestionar los valores de sus 
múltiples identidades.
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proyectos
eduCaCión no formal

BarrIBooK 
TV

ubicación

distrito de horta guinardó, 

BarCelona

resultados audioVisual

28 vídeos entre las Piezas Produ-

Cidas Por los/las jóvenes y sPots, 

PromoCionales y doCumentales de 

los ProCesos.

ediciones

4 ediCiones 

entre 2011 y 2014

tiempo de trabaJo presencial

520 horas

entidades Que han colaborado

 BarriBooK tv haCe Parte de la 

estrategia hg BarriBooK, un 

ProyeCto ProPio del servei de 

ConvivenCia del distrito horta 

guinardó, Con el que ColaBoran 

numerosas entidades del 

territorio.

beneficiarios 

direCtos

65
JóVenes

indireCtos (aProx)

+500
personas 
adicionales

www

elparlante.es/proyectos/
barribook-tV
-
facebook.com/
groups/670479792968229/

Proyecto para la promoción 
de la participación, el diálogo 
intercultural, la recuperación 
de la memoria, la defensa de 
las múltiples identidades y la 
interacción positiva entre los 
jóvenes de Horta Guinardó. 
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proyectos
eduCaCión no formal

cIuTaT
ESPEraNça

ubicación

Ciudad meridiana, 

BarCelona

resultados audioVisual

3 video-CreaCiones PartiCiPativas, 1 

doCumental del ProCeso, 1 rePorta-

je y un sPot.

ediciones

2 ediCiones en 2013

tiempo de trabaJo presencial

40 horas

entidades Que han colaborado

Pla Comunitari Ciutat meriiana, 

ajuntament de BarCelona

beneficiarios 

direCtos

18 16
JóVenes adultos

indireCtos (aProx)

+100
personas 
adicionales

www

ciutat-esperanca.
elparlante.es

Un espacio intercultural e 
intergeneracional para explorar 
por medio del teatro, el juego y 
la video-creación las riquezas de 
Ciutat Meridiana, potenciando 
de modo participativo las 
virtudes del territorio.
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proyectos
CreaCión y gestion de Contenidos

TuParlaNTE

ubicación

Ciudad meridiana, 

BarCelona

resultados

3 videos doCumentales, más de 38 

PodCats de aProximadamente 10 mi-

nutos Cada uno y una radio-novela 

de 8 CaPítulos.

ediciones

4 ediCiones 

entre 2010 y 2014

tiempo de trabaJo presencial

50 horas

entidades Que han colaborado

universidad PomPeu faBra, 

ajuntament de BarCelona. 

beneficiarios 

direCtos

41
inVitados
al programa

indireCtos (aProx)

+1000
personas 
adicionales

www

tuparlante.elparlante.es/

Un lugar de encuentro para 
músicas diversas, pero sobre 
todo, un espacio de diálogo para 
privilegiar lo que nos es común, 
sobre lo que nos diferencia, 
para valorar los aportes de la 
diversidad cultural.
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proyectos
CreaCión y gestión de Contenidos

EN la
líNEa

año de producción

2010

duración

60 minutos

directores

alfredo Cohen

raynier Buitrago

resultados

1
trailer

1
largometraJe

www

elparlante.es/
proyectos/enlalinea

Cada viernes por la noche, 
después de sus largas jornadas 
laborales durante la semana, 
un grupo de inmigrantes 
latinoamericanos se reúne en el 
sótano de un café internet de 
Barcelona, para programar su 
actividad como árbitros de fútbol, 
la cual desempeñan durante el fin 
de semana en diferentes canchas 
de la ciudad.
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proyectos
CreaCión y gestion de Contenidos

ENcuENTro  
INTErNacIoNal 
DE coMuNIcacIóN 
ParTIcPaTIVa

ubicación

museo del CariBe, Barranquilla, 

ColomBia

asistentes

65 Personas

ediciones

1 en 2013

duración

9 horas (de 9h a 18h)

entidades Que han colaborado

universidad del norte,  

universidad autónoma del CariBe, 

museo del CariBe. 

resultados 

1
eVento

3 
mesas 
redondas

16
entidades/
ponentes

www

comunicacionparticipatiVa.
elparlante.es

Espacio para compartir 
experiencias e inquietudes, así 
como propiciar acercamientos 
que contribuyan al afianzamiento 
de una red glocal que permita 
ampliar los alcances y generar 
nuevos procesos de edu-
comunicación.

Encuentro de  
Comunicación 
Participativa

Puntos de 
convergencia 
entre educación 
y cultura
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proyectos
CreaCión y gestión de Contenidos

cróNIcaS DE 
la DIVErSIDaD

ubicación

BarCelona

resultados audioVisual

13 CróniCas

entidades Que han colaborado

PeriódiCo mundo hisPano,  

triBuna latina

www

elparlante.es/
proyectos/cronicas/

13 crónicas que recorren la 
ciudad de Barcelona, escritas 
en primera persona por 
Alfredo Cohen.
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proyectos
CreaCión y gestion de Contenidos

ubicación

BarCelona y ColomBia

beneficiarios directos

16 Clientes

ediciones

1 en 2013

duración

9 horas (de 9h a 18h)

entidades Que han colaborado

iniCiativa Per Catalunya verds

unión euroPea, tuParlante

ajuntament de Badalona

fundaCión Promigás (Col) 

seCretariat de sants hostafraC  

i la Bordeta. 

resultados 

16
Vídeos entre 
documentales, 
institucionales, 
explicatiVos, tutoriales 
e institucionales

En elParlante producimos 
audiovisuales cimentados en 
contenidos y conceptos, más 
que en trucajes efectistas. 
Estos vídeos, sirven para ofrecer 
servicios, sistematizar procesos, 
compartir experiencias, demostrar 
conocimiento y generar empatía 
entre los públicos estratégicos 
de las organizaciones que los 
encargan.

VíDEoS 
DE INTEréS
SocIal

www

comunicacionparticipatiVa.
elparlante.es
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proyectos
CreaCión y gestion de Contenidos

TuParlaNTE

ubicación

Ciudad meridiana, 

BarCelona

resultados

3 videos doCumentales, más de 38 

PodCats de aProximadamente 10 mi-

nutos Cada uno y una radio-novela 

de 8 CaPítulos.

ediciones

4 ediCiones 

entre 2010 y 2014

tiempo de trabaJo presencial

50 horas

entidades Que han colaborado

universidad PomPeu faBra, 

ajuntament de BarCelona. 

beneficiarios 

direCtos

41
inVitados
al programa

indireCtos (aProx)

+1000
personas 
adicionales

www

tuparlante.elparlante.es/

Un lugar de encuentro para 
músicas diversas, pero sobre 
todo, un espacio de diálogo para 
privilegiar lo que nos es común, 
sobre lo que nos diferencia, 
para valorar los aportes de la 
diversidad cultural.
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me ha Pasado, 
Cuando veo un 
inmigrante en la 
Calle, que Pienso 
en este ProyeCto 
y que en realidad 
no sé nada de 
esta Persona
-

laia, 15 años 

la Cruïlla Comú 2011

maristes la immaCulada 

(BarCelona)

mi utoPía sería 
Crear una tele 
Como la que 
estamos Creando 
un PoCo, una tele 
antimaChista, de 
mente aBierta, 
donde todos 
CooPeraran y 
Pusieran de su 
Parte
-

Julia 16 años 

ravalead@s 2012 y 2013

los Profesores 
me han aPortado 
más informaCión 
y me han ayudado 
a Controlarme 
más Porque a 
veCes soy muy 
imPulsiva
-

lucía, 16 años

BarriBoK 2012

no imPorta la 
raza ni el idioma, 
siemPre entre 
todos BusCamos 
la manera 
de haCernos 
amigos, de que 
ellos aPrendan 
de nosotros y 
nosotros de 
ellos. si Pudiera, 
yo Pasaría todo 
el día Con una 
Cámara al lado 
mío, graBando, 
editando
-

pedro, 18 años

BarriBooK 2012 y 2013

los JóVenes parlan 
sobre los procesos
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sería interesante 
integrar a otros 
estudiantes y 
que nosotros 
entreguemos 
nuestra 
exPerienCia
Julio, 16 años 

yamaró 2013

me enCantaría 
que se exPandiera 
a otras Partes 
Para ver Cómo, 
entre distintas 
Culturas, 
distintos jóvenes 
se Pueden 
relaCionar 
y Pueden 
ConoCer un 
PoCo más soBre 
estos medios 
audiovisuales
rosanny, 15 años

yamaró 2013

yo vine Porque 
que quise, Porque 
quería saBer de 
qué se trataBa, 
y sinCeramente 
no quería que 
se aCaBara. 
estas vaCaCiones 
fueron 
esPeCtaCulares
lilibeth, 16 años

yamaró 2013

queremos que la 
gente sePa que 
no todo es lo 
que Ponen en los 
PeriódiCos o en 
la tele, que hay 
desahuCios, que 
sePan que tamBién 
hay gente Buena 
aquí en Ciutat 
meridiana
carlos, 15 años

Ciutat esPerança
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elParlante es una aPuesta Por la ConviCCión de que la ComuniCaCión es más 
ProCeso que mensaje, Por eso sus ProyeCtos ConCiBen que el ProPósito de la 
ComuniCaCión está más en la manera de haCerla que en los Contenidos de lo 
que se haCe. es la interaCCión Con otros Contextos, a través de los ProCesos 
y exPerienCias ComuniCaCionales donde se Construye la interCulturalidad, 
es en la aCCión misma de ComuniCar, de exPresarse, desde la que quienes 
PartiCiPan en sus ProyeCtos afirman su Ciudadanía. la PartiCiPaCión en 
elParlante no es una oPCión metodológiCa sino una aCCión inherente al 
ejerCiCio ComuniCativo.
Jair Vega, profesor del programa de comunicación social 

universidad del norte, ColomBia

ya haCe 5 años que elParlante traBaja Con efiCaCia y solvenCia Contrastadas, 
haCiendo que jóvenes de orígenes y situaCiones Personales diferentes, 
se aCerquen, se ConozCan entre ellos y ComPartan esPaCio y tiemPo, a la 
Ciudad de BarCelona, a través de las nuevas teCnologías y de los formatos 
audiovisuales.
la estrategia de elParlante ha dado muChos Buenos frutos y sus ProyeCtos 
muestran Como los jóvenes exPresan sus identidades en un marCo de 
interCulturalidad. la línea seguida Por los ProyeCtos de elParlante es 
Coherente Con los PrinCiPios que insPiraron su fundaCión: el traBajo 
Para mejorar la ConvivenCia en la diversidad, la Cohesión soCial y el 
emPoderamiento de los jóvenes del disCurso PúBliCo, a través de los nuevos 
medios digitales, las redes soCiales y los formatos audiovisuales. 

carles solà

direCtor de tot un món (tv3)

nos hacen eco


