Memorias

2009
2014
5 años de edu-comunicación
para la transformación
social.

¿Quiénes somos?
Somos un emprendimiento social y un colectivo
de trabajo especializado en el diseño e implementación de estrategias de comunicación y
educación para el cambio social, el diálogo intercultural 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 autosostenible y eficiente, cumpliendo con las expectativas 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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creemos
en un sistema
que privilegie
las relaciones
entre
educadores,
estudiantes
y el contexto
sociocultural, una
educación
para la
libertad
Paulo freire

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, entendimiento 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, conocimientos 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 permanente, 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 diálogo 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 diálogo 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 avances 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 ustedes, con más y más parlantes que nos ayuden en la afinación de nuestra
propia voz … y a hacerle eco.
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Equipo

Alfredo Cohen

Jessica González

Raynier Buitrago

es Comunicador Social y Periodista,

es licenciada en Ciencias Políticas,

es realizador de cine y televisión,

Master en Documental de Creación

máster en Sociedades Africanas y

con postgrado en Cine Documental

y candidato a Phd. en Comunicación

Desarrollo. Cursa la Maestría en

y dirección de fotografía, trabaja

y Educación. Es el coordinador

Comunicación para el Desarrollo

en temas audiovisuales desde

general de elParlante desde 2009

en Ohio University (USA). Ha sido

Colombia.

en Barcelona y desde 2013 también

productora y ahora está encargada

en Colombia.

de la investigación y sistematización de las estrategias de el
elParlante.

Mireia Fort

Roger La Puente

Natàlia Rivero

Johana Villaraga

es Comunicadora audiovisual

es Graduado en Bellas Artes, ha

es periodista y máster en Comuni-

es licenciada en Artes Plásticas.

con postgrados en cine, antro-

vinculado por muchos años a las

cación y Educación. Ha hecho

Fotógrafa, máster en Educación

pología visual y cooperación

artes escénicas de Barcelona,

radio comunitaria y teatro del

Inclusiva. Directora de actividades

cultural. Ha vivido y trabajado

desarrollando vídeos para el El

oprimido Barcelona, Bolivia y

de tiempo libre Infantil y Juvenil.

en Colombia, Perú, Guinaea Ecua-

Mercat del Flors. Asimismo ha de-

Senegal. Administra, gestiona las

Coordinadora de elParlante en

torial, Senegal y Kenya, siempre

sarrollado documentales y telese-

comunicaciones, es tallerista,

Lleida y alrededores.

fomentando el empoderamiento

ries en países como Francia, China,

escribe convocatorias y hace la

de la población con el uso del

España, Marruecos, Colombia, Cuba

producción de la mayoría de los

audiovisual y el trabajo comuni-

y Venezuela. Es el encargado de la

proyectos.

tario con poblaciones en riesgo

calidad estética y audiovisual de

de exclusión. Es la responsable

nuestros procesos.

de los objetivos pedagógicos de
los proyectos.

Jordi Biarnés

Eduardo Arias

es educador, productor, provoca-

es diseñador gráfico, con

dor, clown, teatrero, y dinamizador

un postgrado en creación

de grupos, especialista en juegos

editorial. Es el responsable de

tradicionales y cultura popular,

la imagen gráfica y diseño web,

con más de 15 años de experiencia

tanto de elParlante como de

trabajando con jóvenes y adultos.

sus proyectos.
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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
Proyectos
La cruïlla Comú (2009-2014)

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

educación formal
Diseñamos estrategias de comunicación para
transformar la educación desde la propia escuela,
incorporando las TICs al interior de aula de clases, 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 tecnologías, pueden dar voz a quienes normalmente no
la tienen, empoderando y conectando a comunidades 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 promoción de otros proyectos, personas o entidades.
Así mismo producimos piezas independientes
en las que contamos historias que nos parecen
necesarias.

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
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Proyectos
educación formal

la
cruïlla
Comú
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.

Beneficiarios
(aprox)

directos

Ubicación
En escuelas de los distritos de
Sarria Sant-Gervasi, Horta Guinardó,

1.200

Nou Barris y L’Example de Barcelona,

jóvenes

dell y L’Hospitalet de Llobregat.

indirectos

Resultados audiovisual

+500
personas
adicionales

así como los municipios Rubí, Saba-

7 videos documentales de 10 minutos
(aprox), cada uno que resume el
proceso, y un spot
Ediciones
12 ediciones

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

entre los años 2009 y 2013
Tiempo de trabajo presencial
128 horas
Entidades que han colaborado
Programa de Cooperación internacional del Ajuntament de Barcelona.
Barcelona Solidaria. Direcció de
Immigració del Ajuntament de
Barcelona. ONGD SED. Fundación
Fedac.
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Proyectos
educación formal

DESMUNTATÒPICS
TV
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.
Beneficiarios
(aprox)

directos

1.200
jóvenes

Ubicación
En 14 escuelas de L’Hospitalet de
Llobregat.
Resultados audiovisual
9 videos realizados de modo
participativo

indirectos

+500
personas
adicionales

Ediciones
3 ediciones
entre los años 2011 y 2013

Tiempo de trabajo presencial

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

70 horas
Entidades que han colaborado
Programa de Cooperación internacional del Ajuntament de Barcelona.
Barcelona Solidaria. Direcció de
Immigració del Ajuntament de
Barcelona. ONGD SED. Fundación
Fedac.
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Proyectos
educación no formal

Ravalead@s
TV
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.

Beneficiarios

Ubicación

directos

Resultados audiovisual

12

jóvenes
indirectos (aprox)

+200
personas
adicionales

El Raval, Barcelona

3 capítulos de ficción, 1 spot, 1 tráiler, 5 video-creaciones participativas
y un documental del proceso.
Ediciones
3 ediciones
entre los años 2011 y 2013

Tiempo de trabajo presencial

www
ravaleados.elparlante.es
facebook.com/
groups/338595712902365/

70 horas
Entidades que han colaborado
Programa de Cooperación internacional del Ajuntament de Barcelona.
Barcelona Solidaria. Direcció de
Immigració del Ajuntament de
Barcelona. ONGD SED. Fundación
Fedac.
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Proyectos
educación no formal

yamaro

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.
Beneficiarios

Ubicación
E Sabanalarga, Atlántico (Colombia)
l Raval, Barcelona

directos

25

jóvenes
indirectos (aprox)

+500
personas
adicionales

Resultados audiovisual
3 ejercicios audiovisuales,
5 video-creaciones participativas
y un documental del proceso.
Ediciones
1 en 2013
Tiempo de trabajo presencial
160 horas

www
yamaro..elparlante.es
facebook.com/
groups/670479792968229/
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Entidades que han colaborado
Secretaría del Interior de la
Gobernación del Atlántico,
Museo del Caribe, Asesórese
Comunicaciones, La Interferencia

Proyectos
educación no formal

BARRIBOOK
TV
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.

Beneficiarios

Ubicación
Distrito de Horta Guinardó,
Barcelona

directos

65

jóvenes
indirectos (aprox)

+500
personas
adicionales

Resultados audiovisual
28 vídeos entre las piezas producidas por los/las jóvenes y spots,
promocionales y documentales de
los procesos.
Ediciones
4 ediciones
entre 2011 y 2014

www
elparlante.es/proyectos/
barribook-tv
facebook.com/
groups/670479792968229/

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.
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Proyectos
educación no formal

Ciutat
esperança
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.

Beneficiarios

Ubicación
Ciudad Meridiana,
Barcelona

directos

18 16

jóvenes	Adultos
indirectos (aprox)

+100
personas
adicionales

Resultados audiovisual
3 video-creaciones participativas, 1
documental del proceso, 1 reportaje y un spot.
Ediciones
2 ediciones en 2013
Tiempo de trabajo presencial
40 horas

www
ciutat-esperanca.
elparlante.es
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Entidades que han colaborado
Pla comunitari ciutat meriiana,
ajuntament de barcelona

Proyectos
Creación y gestion de contenidos

tuPARLANTE

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.

Beneficiarios

Ubicación
Ciudad Meridiana,
Barcelona

directos

41

invitados
al programa
indirectos (aprox)

+1000

Resultados
3 videos documentales, más de 38
podcats de aproximadamente 10 minutos cada uno y una radio-novela
de 8 capítulos.
Ediciones

personas
adicionales

4 ediciones

www

Tiempo de trabajo presencial

tuparlante.elparlante.es/

entre 2010 y 2014

50 horas
Entidades que han colaborado
Universidad Pompeu Fabra,
Ajuntament de Barcelona.
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Proyectos
Creación y gestión de contenidos

en la
línea
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.

Resultados

año de producción

1

duración

Trailer

1

largometraje

www
elparlante.es/
proyectos/enlalinea
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2010

60 minutos
Directores
Alfredo Cohen
Raynier Buitrago

Proyectos
Creación y gestion de contenidos

ENCUENTRO
INTERNACIONAL
DE COMUNicACIóN
PARTICPATIVA
Encuentro de
Comunicación
Participativa

Puntos de
convergencia
entre educación
y cultura

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 educomunicación.
resultados

Ubicación

1

Colombia

evento

3

Museo del Caribe, Barranquilla,

asistentes
65 personas
Ediciones

mesas
redondas

1 en 2013

16

Duración

entidades/
ponentes

9 horas (de 9h a 18h)
Entidades que han colaborado
Universidad del Norte,
Universidad Autónoma del Caribe,
Museo del Caribe.

www
comunicacionparticipativa.
elparlante.es
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Proyectos
Creación y gestión de contenidos

CRÓNICAS DE
LA DIVERSIDAD
13 crónicas que recorren la
ciudad de Barcelona, escritas
en primera persona por
Alfredo Cohen.

Ubicación
Barcelona
Resultados audiovisual
13 crónicas
Entidades que han colaborado
Periódico Mundo Hispano,
Tribuna Latina

www
elparlante.es/
proyectos/cronicas/
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Proyectos
Creación y gestion de contenidos

vídeos
de interés
social
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.

resultados

Ubicación

16

beneficiarios directos

vídeos entre
documentales,
institucionales,
explicativos, tutoriales
e institucionales

Barcelona y Colombia

16 clientes
Ediciones
1 en 2013
Duración
9 horas (de 9h a 18h)

www

Entidades que han colaborado

comunicacionparticipativa.
elparlante.es

Unión Europea, tuParlante

Iniciativa per Catalunya Verds
Ajuntament de Badalona
Fundación Promigás (Col)
Secretariat de Sants Hostafrac
i la Bordeta.
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Proyectos
Creación y gestion de contenidos

tuPARLANTE

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.

Beneficiarios

Ubicación
Ciudad Meridiana,
Barcelona

directos

41

invitados
al programa
indirectos (aprox)

+1000

Resultados
3 videos documentales, más de 38
podcats de aproximadamente 10 minutos cada uno y una radio-novela
de 8 capítulos.
Ediciones

personas
adicionales

4 ediciones

www

Tiempo de trabajo presencial

tuparlante.elparlante.es/

entre 2010 y 2014

50 horas
Entidades que han colaborado
Universidad Pompeu Fabra,
Ajuntament de Barcelona.
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Los jóvenes parlan
sobre los procesos

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

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
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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

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

Me encantaría
que se expandiera
a otras partes
para ver cómo,
entre distintas
culturas,
distintos jóvenes
se pueden
relacionar
sería interesante y pueden
integrar a otros conocer un
poco más sobre
estudiantes y
estos medios
que nosotros
audiovisuales
entreguemos
Rosanny, 15 años
Yamaró 2013
nuestra
experiencia
julio, 16 años
Yamaró 2013

Carlos, 15 años
Ciutat esperança
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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

Nos hacen eco

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)
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