
 

 

 
TALLER DE CAMBIO CLIMÁTICO, SOSTENIBILIDAD URBANA 

 Y CREACIÓN AUDIOVISUAL 
Cáceres 4-6 abril 2008 

 
El Festival Internacional Cineposible de Extremadura, entre sus actividades paralelas de difusión, 
anuncia la realización de un Taller de Cambio Climático, Sostenibilidad Urbana y Creación Audiovisual 
en Cáceres, durante los días 4-6 de abril de 2008. 
 
Cuenta con la colaboración de Alejandro Almenara y Pedro Checa, los dos únicos residentes en 
Extremadura seleccionados por el proyecto “The Climate Project Spain” para transmitir en nuestro 
país el mensaje que ha llevado a Al Gore a conseguir el Premio Nobel de la Paz y el Príncipe de 
Asturias de Cooperación Internacional.  
 
Por otro lado, en colaboración con la Concejalía de Innovación y e-Gobierno del Ayuntamiento de 
Cáceres se ha considerado la relevancia de vincular el taller al espacio abandonado de la Ribera del 
Marco de Cáceres por su especial interés para el aspecto de la sostenibilidad urbana.  
 
Por último, el Gabinete de Iniciativa Joven presta su colaboración financiando los materiales y el 
soporte técnico necesarios para la parte práctica del Taller.  
 
La ficha de inscripción al Taller proporcionará datos que permitan realizar una selección sobre la base 
de criterios como el mayor o menor interés por el tema del cambio climático y la sostenibilidad, con el 
fin de propiciar el debate entre los participantes, pues la controversia en este sentido puede ser un 
aspecto interesante. 
 



 

 

 
PROGRAMA 

 
Viernes 4 de abril 
 
Desde 18 horas 
Recepción de l@s participantes en el Albergue Turístico Las Veletas (C/ General Margallo 36, 10003 
Caceres). 
 
19 horas 
Ronda de presentaciones de l@s participantes: formación y trasfondo profesional y personal.  
 
20 horas 
Proyección de los cortometrajes de la iniciativa N_ature movies de Fotogramas y Nokia. Las 
videodenuncias presentadas a este concurso denuncian agresiones al medioambiente de todo tipo. 
Una de las más recurrentes es el derroche de agua, pero la contaminación ambiental (tanto de 
residuos como acústica) está presente en todas sus vertientes.  
 
Introducción al manejo de los móviles que se emplearán para la grabación digital en la parte práctica 
del taller. Esta introducción técnica será impartida por Chema Rojas y José Luis Riaño, que realizarán 
durante todo el fin de semana el soporte y seguimiento de l@s participantes, así como la edición 
posterior del material grabado. 
 
22 horas 
Cena 
 



 

 

Sábado 5 de abril 
 
8:30 horas 
Desayuno 
 
9:00 horas 
CAMBIO CLIMÁTICO: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? Introducción al estado de la cuestión introducida por 
Pedro Checa, representante del proyecto “The Climate Project Spain”. 
 
CAMBIO CLIMÁTICO: ¿QUÉ PODEMOS HACER? Posibilidades de actuación de la ciudadanía. 
Panorama presentado por Alejandro Almenara, representante del proyecto “The Climate Project 
Spain”. 
 
Debate 
 
12:00 horas 
Descanso 
 
12:30 horas 
SOSTENIBILIDAD URBANA: Presentación del modelo de desarrollo urbano que se está fraguando en 
el Ayuntamiento de Cáceres con la colaboración de expertos y representantes ciudadanos con el 
objetivo de situar esta entre las ciudades sostenibles de Europa. Presentación a cargo de Víctor 
Santiago Tabares, Concejal de Innovación y e-Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres. 
Presentación del área de la Ribera del Marco, extenso eje que recorre el este de la ciudad de norte a 
sur, desde el polo del conocimiento hacia el polo de la innovación, y que ofrecerá el escenario idóneo 
para la plasmación visual de las cuestiones teóricas presentadas a lo largo de la mañana. 
 
13:30 horas 
Comida 
 
Desde 15:00 horas 
ACTIVIDAD PRÁCTICA. 
L@s participantes dispondrán de toda la tarde para desarrollar libremente el documento gráfico que 
deseen, motivados por las conversaciones mantenidas por la mañana con los representantes de The 
Climate Project Spain y del Ayuntamiento de Cáceres.  
 
El área de la Ribera del Marco será el punto de conexión que propicie posteriormente la edición de un 
documental colectivo.  
 
20:00 horas 
Reunión de todos l@s participantes y evaluación de la sesión de trabajo práctico.  
Descarga de los materiales para que el equipo técnico inicie el proceso de edición. 
 
22:00 horas 
Cena 
 



 

 

Domingo 6 de abril  
 
9:00 horas 
Desayuno 
 
10:00 horas 
Visualización de los distintos trabajos y comentario de los mismos. 
 
Realización consensuada de un documental colectivo para su posterior difusión a través de la web de 
Cineposible, del Ayuntamiento de Cáceres, de la web de The Climate Project Spain y por otros 
medios. 
 
14:00 horas 
Comida y despedida 
 


