LIBRO: Circo, educación y transformación social. El proyecto pedagógico
del Ateneu Popular 9Barris
Este libro es fruto del trabajo comunitario mediante el circo como herramienta
pedagógica y transformadora dentro del proyecto formativo del Ateneu Popular
9Barris. Recoge la experiencia colectiva de toda la comunidad que de una
manera u otra participa en el proyecto.
Desde el Ateneu pensamos que es
necesario poder escribir y presentar
nuestro conocimiento por diferentes
motivos. El primero porque nos
permite ser conscientes de lo que
hacemos y nos apodera de forma
colectiva y en segundo porque
aportamos una publicación sobre
un tema que nos apasiona y que
queremos compartir con todo el
mundo que tenga interés.
El libro "Circo, educación y
transformación social: el proyecto
pedagógico del Ateneu Popular
9Barris" ha sido elaborado con la
participación y las aportaciones de
muchas personas que conocen el
proyecto desde dentro, y coordinado
por Antonio Alcántara Alcántara, más
conocido como Jesé. Está coeditado
por Bidó de Nou Barris y
Rododendro ediciones, la editorial
del proyecto Arte Social, y es el
primer volumen de la colección Arte Social , que tenemos el placer de
presentaros.
Desde hoy se puede encontrar online y físico en la librería Espacio
Contrabandos (Junta de Comercio, 20, BCN) ya partir de la próxima semana,
también en Jojo Libros (Vía Julia 48-54, BCN).
LA PRENSA HA DICHO
La Vanguardia: Diez libros para (re)enamorarse de Barcelona este Sant
Jordi
Crític: Trenta-un llibres de no ficció per estimular el contraban d’idees (i 3
propostes per a la mainada)
BTV: El projecte del circ social de l’Ateneu, ara en llibre

El Diari de l’Educació: Antonio Alcántara: “El circ social genera espais de
seguretat, físics i emocionals”
PRESENTACIONES
Jueves 16 de junio 18.30h en la biblioteca de Nou Barris acompañados de la
Escuela de Circo Social de Zaragoza y Alicante
Viernes 27 de mayo a las 19h en la librería del espacio Contrabandos
Sábado 14 de mayo 17.30 a Literal. Feria de libros e ideas radicales
Martes 19 de abril 18.30h. 2016. Celebración y presentación en el Ateneu
Popular 9 Barris

