
COMO LLEGAR

CONTACTO
Can Joval 973 49 90 20 o 648 045 365
Olga 629 63 69 48
Ignasi 619 779 333
somlasao@gmail.com

Granja Escola Can Joval
973 49 90 20
www.canjoval.com

TALLER DE GÉNERO
LAS MUJERES Y EL PODER…, LOS HOMBRES Y EL AMOR

Eix Tra
nsversal C-25

BERGA
TÚNEL CADÍ

VIC

Autopista A 18

LLEIDA

MANRESA

TERRASSA

BARCELONA

SÚRIA

CARDONA

SOLSONA

ca
rr

et
er

a 
C-

55

ca
rr

et
er

a 
C-

55

Can Joval

Hotel
Puig

Hotel
El Pi de Sant
Just

Urbanització
El Pi de
Sant Just

1, 2, 3 y 4 de Mayo de 2008
Granja Escola Can Joval

Solsonès

Nuestra intención es
crear un nuevo espacio

abierto a propuestas
que impliquen, desde

una mirada
constructiva, otra

manera de estar en el

mundo.
Ofrecemos este taller

como punto de partida.
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LAS MUJERES Y EL PODER
LOS HOMBRES Y EL AMOR

1, 2, 3 y 4 de Mayo de 2008

Facilitadores:
Mauge Cañada, Mabel Cañada, Bernard Biais,
Ricardo y Koldo de Kontracorriente

---------
Grupos de 10 a 15 personas
---------
Inicio del taller: jueves 1 de Mayo a las 16:00
Fin del taller: domingo 4, despues de comer
---------

PROGRAMA DE MAÑANAS (10.00h.-14.00h.)
Trabajaremos en grupos separados por género.

PROGRAMA DE TARDES (16.00h.-19.00h.)
Trabajaremos en grupos mixtos donde dialogaremos y
exploraremos las dinámicas de las relaciones entre hombres
y mujeres.

ORGANIZA
La Saó (somlasao@gmail.com)

PROGRAMA

PRECIOS
Inscripción a los talleres: 60 ¤
Alojamiento y comidas en pensión completa adultos (desde la
cena del jueves hasta la comida del domingo): 120 ¤
Alojamiento y comidas (pensión completa) niños/as (3-12):90 ¤
(incluye servicio de monitores/as)
Llevar saco de dormir o sábanas

INSCRIPCIÓN
Para poder organizar correctamente los talleres, os tenéis que

inscribir antes del 18 de Abril ingresando 60 ¤ a:

C/C  2013-0235-33-0200985349,

titular Jose Maria Aragüés (Can Joval) indicando el nombre de las

personas que se inscriban.

Escuchar
diferentes voces

Mujeres y poder:

Poder para crear nuestras vidas,

para participar dónde y cuando

queramos, para ser reconocidas

con todo nuestro potencial en

cualquier espacio.

Los hombres y el amor:

Amor para reconocernos y

reconocer al otro, para

expresarnos en el mundo,

también a través de nuestros

lazos, de nuestros sentimientos

y emociones de nuestro amor.

Queremos
explorarnos en dos
ejes de carencias

Sentirnos de
cerca y de
lejos

Crear un espacio dónde expresar libremente
nuestras experiencias, conflictos y deseos.

Integrar lo masculino y
femenino que hay en
todo/as nosotros.

Construir puentes,
escuchar con y
desde el corazón.

Proponemos que por encima
del género, nuestra realidad
sea de personas.


