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Queridos amigos

Sala Camfrog

nuestro equipo de coordinación mundial acaba de ponerse en marcha.
Estamos muy contentos de tener la oportunidad de cumplir esta función y
agradecemos a todos la confianza y el apoyo que nos han brindado.

Estamos alquilando por un año una sala

Ya comenzamos a reunirnos virtualmente y a distribuirnos las primeras
funciones según necesidad. Para nivelar entre todos la información, vamos a
enviar periódicamente un boletín informativo. Este es el primero. Incluye una
síntesis de nuestras primeras resoluciones, y algunas actividades de las que
tenemos información.

encuentros virtuales entre amigos de distintas
latitudes. Próximamente les daremos más detalles.

Esperando profundizar nuestro contacto, les mandamos un afectuoso abrazo
El equipo mundial

Actividades

http://www.livestream.com/tvlaspalmas

permanente y de uso exclusivo de
Convergencia, que será muy útil para hacer

Nueva web
Necesitamos cambiar nuestra web por otra que
permita la actualización rápida y descentralizada
de contenidos: que refleje nuestras acciones, que
manifieste nuestra opinión frente a los hechos
actuales, que sirva al contacto con instituciones y
con la prensa, etc, etc.

El equipo de base canario puso
en marcha un canal de TV
online (dirección sobre la
imagen). El sistema utilizado
tiene versión gratuita y paga.
(ver www.livestream.com)

También queremos tener presencia en las redes
sociales. Para todo esto necesitamos armar
un equipo, ojalá numeroso, para que el trabajo
sea ágil y liviano para todos.

Contacto:
victornavarro_8@hotmail.com

Próximo chat con los interesados.
Contacto: Gaspare T, t_gasp@yahoo.it

Buscamos amigos que quieran integrar esta
función. ¿Quién se suma?

Equipo ideológico
13/06 España. Se trata de una campaña que comienza en el marco de las
III Jornadas de Diálogo entre Culturas a realizarse ese mismo día en
varias ciudades. http://www.convergenciadelasculturas.org/blog/

III Jornada
por el Diálogo
entre Culturas

También necesitamos desarrollar posicionamientos
claros y fundamentados respecto a temas
importantes como el conflicto en Medio Oriente,
las leyes inmigratorias, la prohibición de usar el
burka en espacios públicos y muchos otros.
Para eso convocamos a los amigos que

quieran integrar un equipo ideológico
que cumpla esa tarea.

Domingo 13 de junio de 2010 de 11 a 20 hs.
Centro Comunitario Casino de la Reina
C/ Casino, 5, Madrid. Metro Embajadores

ACTUACIONES / EXPRESIONES ARTÍSTICAS
PROYECCIONES / MESAS TEMÁTICAS / DENUNCIA DE CONFLICTOS
NUEVA ESPIRITUALIDAD / TALLERES DE NO-VIOLENCIA
CEREMONIAS DE COMPROMISO SOCIAL
Parque de Villa Scheibler
Música. Teatro. Danza. Circo.
Artistas callejeros. La ciudad de los
niños. Talleres. Debates.

Milán. 12 y 13 de junio

Ante acontecimientos de interés general,
necesitamos elaborar rápidamente comunicados
con nuestra posición. Gaspare y Lucie se
ocuparán de esa función desde este equipo.

Contacto: manuche@libero.it
http://www.fjestival.org/

Próximo chat con los interesados.
Contacto: Lucie T, Lu@humanisti.cz /
Gaspare T, t_gasp@yahoo.it

Reunión en Kenya
Lucie Tamášová, miembro de este equipo mundial,
viajará esta semana a Kenya. Aprovechando ese
viaje, invitamos a todos nuestros amigos
de ese país a reunirse con ella para
intercambiar sobre nuestros temas.
Cuándo y dónde: Domingo 13 de junio, 14:00 hs
en la casa de SHALOM (carretera Ngong
detrás de San Pallotti Iglesia Católica justo después
de Dagoretti Corner), Nairobi.

Traducciones
Diario de a bordo de una hazaña imposible
25/06. El equipo de base de Convergencia de las Culturas
de Génova, participa de esta iniciativa impulsada por italianos que viven
en Barcelona y quieren manifestar su protesta por el racismo que crece en su
país. “Queremos organizar un barco que salga de Barcelona el 25 de junio
2010 y que llegue a Génova. Será el barco de los derechos…”
Contacto: pat_sax@yahoo.it / www.losbarco.org

8 al 12 de octubre 2010

PUEBLOS EN MOVIMIENTO POR
UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL

Convergencia de las Culturas

participará de este Foro junto a
diversas organizaciones sociales
de todo el mundo.
Contacto: aliciablancoar@gmail.com
www.fsmm2010.ec/

Esta es una función fundamental para nuestro
organismo. Tenemos un equipo de traductores a
algunos idiomas pero queremos ampliarlo. ¡Ojalá
tuviéramos los materiales básicos traducidos a
decenas de idiomas!

Invitamos a integrarse a este equipo a los

amigos de todas las lenguas que quieran colaborar.
La coordinación estará a cargo de Ana y Mercé.
Contacto: Ana Facundes: anatradutora@gmail.com
Mercè Duch: merceduch@yahoo.es

Festival Internacional de Clown en Palestina
FESTICLOWN PALESTINA 2010
Del 24 al 31 de octubre
La adhesión de Convergencia
(con fecha 06/06) y más
información sobre esta iniciativa en
http://festiclownpalestina2010.wordpress.com

Nuestro equipo de coordinación mundial: Alicia Blanco: aliciablancoar@gmail.com / Ana Facundes: anatradutora@gmail.com /

Gaspare Tararà: t_gasp@yahoo.it / Lucie Tamášová: lu@humanisti.cz / Martial Bemoa: bemoas@yahoo.fr /
Mercè Duch: merceduch@yahoo.es / Rosita Montecinos: rosita.montecinos@gmail.com, Toure Moustapha: yamou2006@yahoo.fr

