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JUEVES 14 DE NOVIEMBRE 2013
Teatro Bulevar, 18:00 h.

Tonucci 
Pensador, psicopedagogo y dibujante italiano.

conferencia

“La ciudad de los niños”
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TEATROBulevar

Tonucci en
Torrelodones
Torrelodones ha apostado por hacer la ciudad a la medida de la 
infancia. Las mejoras en infraestructura peatonal y ciclista, la creación 
de espacios urbanos libres de tráfico o el proyecto de camino escolar, 
son algunas de las señales que indican el nuevo rumbo emprendido. 
La filosofía de Tonucci ha estado presente en este cambio que supone 
tomar en serio a la infancia y solicitar su ayuda para esta transformación, 
bien a través de su participación activa, bien como parámetro de calidad 
de vida urbana; si Torrelodones funciona para niñas y niños, funciona 
bien para toda la ciudadanía.

En este contexto, invitar a Francesco Tonucci es una gran oportunidad 
para contrastar el camino realizado e impulsar con más fuerza, 
argumentos y ganas lo que queda por recorrer. La jornada que se 
pretende desarrollar abarcaría todos los ámbitos en los que él es 
experto y en los que puede realizar interesantes aportaciones: la 
ciudad, la escuela y la familia. Planteada como un diálogo entre la 
ciudad de Torrelodones y Tonucci, se propone una jornada donde se 
creen espacios que permitan una comunicación fluída y pausada entre 
este pensador y distintos responsables y colectivos ciudadanos.

Contenido y estructura 
del encuentro:

Mañana:

10.00 – 11.30 “La escuela”

Foro de participación entre alumnos y alumnas de varios co-
legios de primaria de Torrelodones, profesorado y el equipo 
de gobierno. 20-30 alumnos de 4º de primaria y 10 profeso-
res. 

Los niños y niñas de Torrelodones presentan su pueblo a 
Tonucci. 

12.00 – 13.30  “La ciudad” 

Encuentro con el equipo político y técnico del Ayuntamiento 
de Torrelodones, teniendo como punto de partida las cues-
tiones planteadas por la infancia en la sesión anterior. 

18.00 – 20.00 “La familia”

Charla-coloquio abierta a toda la ciudadanía en el Teatro Bu-
levar. El tema central es la autonomía infantil en el espacio 
urbano. 
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