
   

              UNIVERSIDAD POPULAR 29/04/2020 

 
 
 

PUBLICACIÓN 1.  
 

Hoy miércoles 29, a las 19:00 horas, Pilar Alcántara presentará su obra «El Barquito letrero», acompañada por Alberto Navalón. 

Se emitirá en directo a través de Instagram y estará abierta a todo el público, que podrá participar también a través de sus comentarios. 

Para seguirla, solo hay que conectarse al directo en el perfil de Pilar Alcántara (@alkantrina) en Instagram (https://www.instagram.com/alkantrina) 

La tertulia está abierta a todas las personas que quieran participar y permitirá a todos los participantes interactuar en tiempo real y de forma directa 

con los autores. 

 
 
 
PUBLICACIÓN 2.  
 

Continúa también el servicio de asistencia y ayuda online de los Centros de Competencias Digitales (NCC), disponible a través del siguiente formulario. 

https://www.nccextremadura.org/asistencia-y-ayuda-online-covid19/?fbclid=IwAR1OHEHXqo5XFZmO_92Qp57vF-

YRFWVZDVmvSFbd7eFiXy_jfN7I4OVvSno 

 

 

 
PUBLICACIÓN 3.  
 

También, y de forma permanente, sigue disponible el servicio de información sobre el COVID-19, información sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, Alfabetización Mediática e Informacional digital, así como los servicios de información y asesoramiento laboral, psicológico y a personas 

inmigrantes. 

Os invitamos a entrar en la web    https://noparamos.aupex.org  

 
 

            

https://www.instagram.com/alkantrina
https://www.nccextremadura.org/asistencia-y-ayuda-online-covid19/?fbclid=IwAR1OHEHXqo5XFZmO_92Qp57vF-YRFWVZDVmvSFbd7eFiXy_jfN7I4OVvSno
https://www.nccextremadura.org/asistencia-y-ayuda-online-covid19/?fbclid=IwAR1OHEHXqo5XFZmO_92Qp57vF-YRFWVZDVmvSFbd7eFiXy_jfN7I4OVvSno
https://noparamos.aupex.org/


 

PUBLICACIÓN 4.    “I CARRERA VIRTUAL COVID-19 BURGUILLOS DEL CERRO” 

 
 

 
 

  

 SALIDA DE LA CARRERA:  https://us02web.zoom.us/j/6347613710 

 

  ENVIAR FOTO:    webmaster@burguillosdelcerro.es 

https://us02web.zoom.us/j/6347613710
mailto:webmaster@burguillosdelcerro.es


 



 

 

 

PUBLICACIÓN 5. 

Os invitamos a disfrutar de la charla "Contra la Basuraleza", que en esta ocasión se realiza en formato online y hoy miércoles 29 de abril a las 19:00 h. 

En esta mesa redonda virtual estarán presentes Juan Luis Cano (Gomaespuma, Melodía FM) y dos expertos en divulgación y ciencia: el youtuber José 

Luis Crespo (@QuantumFracture) y la investigadora y experta en basuras marinas Pilar Zorzo (AEBAM), para aportar su puntos de vista sobre la 

importancia de cuidar nuestros entornos, de seguir luchando contra la basuraleza, sus consecuencias y soluciones, y muchas cosas más. 

 

Será una sesión entretenida de sensibilización y concienciación, y como siempre con un tono de humor puesto por Juan Luis Cano. 

 

Para conectaros, sólo tenéis que seguir el siguiente enlace: https://proyectolibera.org/streaming-jornadas-por-la-basuraleza/ 
 

 
 
 
 

https://proyectolibera.org/streaming-jornadas-por-la-basuraleza/


 
PUBLICACIÓN 6.  
 

El día 29 de abril, es el Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones. Fue instaurado en el año 2009 por la Comisión Europea ante la 

necesidad de reforzar la solidaridad intergeneracional y permitir que las personas mayores puedan seguir contribuyendo al desarrollo si así lo desean. 

 

Celebrar este día es una forma de sensibilizar y dar impulso a las relaciones intergeneracionales como factor potenciador de una manera de envejecer 

activa y positiva. Una iniciativa que pretende animar a la sociedad a replantearse el concepto de solidaridad intergeneracional, y a ensalzar las 

oportunidades que ofrece a la hora de promover la cooperación mutua y la interacción generacional entre jóvenes y mayores para compartir 

habilidades, valores y experiencias. 

 

Las Universidades Populares de Extremadura, en coordinación con la Junta de Extremadura y su Comisión de Programas Intergeneraciones, nos 

sumamos a la conmemoración de este día mediante tres acciones: 

 

1. Difusión de un Manifiesto impulsado por la Cátedra Macrosad de Estudios Intergeneracionales de la Universidad de Granada. Lo podéis encontrar en 

el siguiente enlace: 

 https://www.aupex.org/descargas/manifiesto29.pdf 

 

2. Difusión del vídeo Intergeneracional. Suma vidas. Disponible en el siguiente enlace  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_1Ooipc_oSQ 

 

3. Encuentro online organizado por la Universidad de Granada. 29 de abril, en horario de 12:30 a 13:30 horas. https://bit.ly/2S1Dgl8 . Contraseña: 

497219 

 

 

 

PUBLICACIÓN 7.   𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗡𝗢 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟 𝗘𝗡 𝗣𝗟𝗔𝗡𝗘𝗫 𝗧𝗩 

 

Planex.tv, estrenará este jueves, a las 10 horas, un material inédito hasta ahora. 

 

El cortometraje con el que comenzó la historia del largometraje de animación "𝐵𝑢𝑛 𝑢𝑒𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑏𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑟𝑡𝑢𝑔𝑎𝑠" que ha obtenido numerosos 

premios a nivel nacional e internacional, entre ellos, el Goya a la Mejor película de animación. 

 

 

https://www.aupex.org/descargas/manifiesto29.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_1Ooipc_oSQ
https://bit.ly/2S1Dgl8


 

 

El material que estrenamos fue el pasaporte de entrada a conseguir, 5 años más tarde, la fantástica película que hemos podido ver en la gran pantalla y 

que ha recorrido numerosos festivales. 

 

Un producto cien por cien extremeño, dirigido por Jose M. Fdez de Vega en el que han intervenido ilustradores extremeños que aprendieron la técnica 

durante el propio proceso de producción del largometraje. 

 

¿Queréis saber más? Este jueves, en Planex.tv, el cortometraje "Buñuel en el labertinto de las tortugas". 

 

 

 

PUBLICACIÓN 8.   ¡Sesión gratuita de resolución de problemas! 

 

Un coach experto te dará las claves para tomar decisiones con más confianza y lograr los mejores resultados. Porque... donde hay un problema, hay una 

solución. 

 

https://www.cursosredes.focyl.com/resolucion-de-problemas-complejos/?fbclid=IwAR2MZwzCnUH0NL4wdSFW-

M3fC4VN0pK2fnVNAyYK4flgjR7slmesULupkpY 

 

 

 

PUBLICACIÓN 7.  DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes ha programado una serie de espectáculos online, videos divulgativos y piezas formativas con las que se 

suma a la conmemoración, a través de las obras e interpretaciones de creadores y creadoras de la región, del Día Internacional de la Danza 2020. Estas 

actividades estarán disponibles en la Plataforma digital 'Planex en Casa' (www.planex.tv). 

 

 

 

https://www.cursosredes.focyl.com/resolucion-de-problemas-complejos/?fbclid=IwAR2MZwzCnUH0NL4wdSFW-M3fC4VN0pK2fnVNAyYK4flgjR7slmesULupkpY
https://www.cursosredes.focyl.com/resolucion-de-problemas-complejos/?fbclid=IwAR2MZwzCnUH0NL4wdSFW-M3fC4VN0pK2fnVNAyYK4flgjR7slmesULupkpY
http://www.planex.tv/
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