
VII Encuentro

de los niños”
Del 19 al 
21 de abril

“La ciudad



En ediciones anteriores hemos
abordado diferentes temas
relacionados con la infancia y
la ciudad. A través de ellos y de otras
actividades, hemos constatando
la enorme influencia de la televisión
y otros medios sobre la sociedad,
los responsables públicos y,
especialmente, la infancia, cuya
relación con las diferentes
“pantallas” es cada vez más
abundante y compleja.
Esta realidad nos ha empujado a
plantear dicho tema de manera
central en la 7.ª edición de nuestro
Encuentro bienal.

Junto a profesionales de la
comunicación, el urbanismo,
la educación, la sociología, etc.,
analizaremos y debatiremos
la imagen que la ciudad proyecta
sobre los niños, las imágenes y
los contenidos que presentan las
televisiones, el acceso de la infancia
a contenidos a través de la Red
o de los videojuegos… Elementos
que tienen una incidencia
creciente en nuestra sociedad.

Objetivos
· Conocer y analizar el
comportamiento de los medios de
comunicación con relación a la
infancia: qué imagen proyectan,
qué noticias dan, en qué aspectos
centran la atención y cómo los 
tratan…
· Analizar las imágenes que la ciudad
proyecta sobre los niños, cómo son
percibidas y qué influencia ejercen
sobre ellos.
· Denunciar la falta de respeto y
el incumplimiento del horario
protegido por parte de todas
las televisiones, en algunos casos
de forma escandalosa.
· Conocer los medios en los que
participan niños y adolescentes,
cómo los gestionan, de quién
dependen, qué papel juegan
los adultos y también cómo lo
perciben ellos mismos.

Organiza
Grupo de trabajo “La ciudad de
los niños” (Acción Educativa)
Colaboran
Ayuntamiento de Madrid,
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,
Ciudades Amigas de la Infancia-
UNICEF, Cooperativa Educando
y La Casa Encendida.

Ciudad, infancia y medios
de comunicación



De 17.30 a 18.00 h
Recepción y entrega de documentos.
De 18.00 a 19.00 h
Inauguración oficial con 
representantes de las instituciones 
que patrocinan el Encuentro: 
Acción Educativa, UNICEF, 
Ayuntamiento de Madrid, 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, 
Soc. Coop. Educando y 
La Casa Encendida. 

De 19.00 a 20.30 h
· Conferencia “¿¡Por qué, cómo 
y qué lee la infancia en las 
pantallas!?”, impartida por Valentí 
Gómez i Olivé, portavoz del OCTA 
(Observatorio de Contenidos 
Televisivos Audiovisuales). 
Presenta: Rosa Valdivia.
· Conferencia “Esas maquinitas 
que enamoran a los niños…”, 
impartida por Heike Freire, filósofa
y psicóloga. Presenta: Fidel Revilla. 
De 20.30 a 21.15 h
Coloquio con los participantes.

De 10.15 a 11.15 h
Conferencia “Análisis de la 
publicidad televisiva y su influencia 
en la infancia”, impartida por 
Eva Pujadas, profesora del 
Departamento de Comunicación 
de la Universidad Pompeu Fabra. 
Presenta: Isabel Andrés.
De 11.15 a 11.45 h
Coloquio con los participantes. 
De 11.45 a 12.15 h
Pausa-café
De 12.15 a 13.15 h
Conferencia “Imágenes de la ciudad: 
experiencia infantil de los entornos 
urbanos”, impartida por 
José Antonio Corraliza, catedrático 
de Psicología Social de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Presenta: Consuelo Uceda.

De 13.15 a 13.45 h
Coloquio con los participantes. 
De 16.00 a 18.00 h
Talleres participativos para analizar 
cómo influyen los medios de 
comunicación en el comportamiento 
y el pensamiento de los adultos 
respecto a la infancia, así como en 
la construcción del pensamiento 
infantil. Coordinan: Arantxa Carballés, 
Diana Ponce y Gema Luengo, 
representantes del grupo “La ciudad 
de los niños”.
De 18.00 a 19.00 h
Puesta en común de las 
conclusiones de los talleres. 
Presentan: Arantxa Carballés, 
Diana Ponce y Gema Luengo.
19.30 h
Representación de la obra de teatro 
Captcha y actuación del grupo Ajo 
Negro. Presenta: Arantxa Carballés.
22.00 h
Paseo nocturno por el Madrid 
histórico, dirigido por Fidel Revilla. 

Jueves, 19 de abril Viernes, 20 de abril



De 10.15 a 11.30 h
Conferencia “Iniciativas de 
participación infantil y adolescente 
en medios de comunicación en 
España”, impartida por Joaquín 
Sotelo, profesor de Periodismo de 
la Universidad Complutense 
de Madrid; y Gregorio Aranda, 
coordinador del programa CAI 
de UNICEF. Presenta: Gabriel Rosa.
De 11.30 a 12.00 h
Pausa-café
De 12.00 a 13.30 h
Experiencias presentadas por niños 
y jóvenes en relación con los temas 
del Encuentro: Cibercorresponsales, 
Red Social de Jóvenes Periodista 
(POI), CEIP Trabenco de Leganés 
(Madrid) y CEIP Príncipe de Asturias 
(Madrid). Presentan: Ana Merino y 
Gema Luengo.

13.30 h
Lectura de conclusiones. 
Presentan: Isabel Andrés, Jesús 
Martínez y José Miguel Grasset. 
13.45 h
Conferencia de clausura 
“Ética, infancia y medios de 
comunicación”, impartida por 
José Antonio Marina, filósofo y 
escritor. Presenta: Ramón Lara.

Plazo de inscripción
Hasta el 30 de marzo

Más información en
· Webs:  
www.accioneducativa-mrp.org
http://www.ciudadinfancia.blogspot.
com/2012/03/vii-encuentro-la-
ciudad-de-los-ninos.html
· Teléfono (Acción Educativa): 
91 429 50 29
· Fax: 91 429 50 31

Sábado, 21 de abril



La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.es
www.facebook.com/lacasaencendida
www.twitter.com/lacasaencendida
www.youtube.com/lacasaencendida
www.vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es/

Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de Salas de exposiciones a las 21.45 h

Encuentro “La ciudad de los niños” (VII Edición)
Fechas: del 19 al 21 de abril de 2012
Horario: ver programa
Lugar: Auditorio

La Casa Encendida reserva dos plazas para personas en silla de ruedas 
y otras dos para personas con problemas de movilidad en todos 
sus espectáculos. Para acceder a ellas, hay que adquirir las entradas 
en el teléfono 902 488 488 o en el Punto de Información de 
La Casa Encendida, de 10.00 a 21.45 h.


