Todas las actividades incluidas en la Semana Intercultural
son gratuitas.
Por razones de organización la programación
puede sufrir modificaciones.

Más información
Centro de Atención al Inmigrante 983 344 343
Teléfono de información Municipal 010
www.valladolid.es

Organiza y financia

Cofinancia

Colaboran

Programación de la XI Semana Intercultural
Del 22 al 28 de septiembre de 2014

Teatro en la Escuela “Bien distintos”
Divertida obra de teatro, que aborda el respeto a la diferencia, a través del
conocimiento de la realidad de que todas las personas somos únicas y diferentes.
Se realizará en cuatro centros educativos e irá dirigido al alumnado de primaria.

“África, la cuna del mundo”
Las personas mayores podrán conocer las peculiaridades de los países subsaharianos,
a través de un encuentro con sus costumbres, cultura, música, bailes, etc.
Fecha: del 22 al 26 de septiembre.
Información: Centro de Atención al Inmigrante y en todos los Centros de Personas
Mayores de la ciudad.
Lugar: Centros de Personas Mayores de la ciudad.
Entrada libre con aforo limitado

“Un trocito de África en la ciudad”
Fundación Jiménez-Arellano Alonso (Universidad de Valladolid)
Excepcional colección de arte procedente de África subsahariana, considerada una
de las colecciones más importantes de Europa. Cuenta con piezas de más de 2.500
años de antigüedad.
Fecha y horario: martes 23 de septiembre de 11 a 12.30 h.
Información: Centro de Atención al Inmigrante.
Lugar: Fundación Jiménez-Arellano Alonso, Plaza de Santa Cruz, 8.

Una nueva mirada a tu ciudad
La población inmigrante de la ciudad podrá descubrir el encanto
de Valladolid a través de sus monumentos y lugares emblemáticos,
iluminados para la ocasión,
y disfrutar de un paseo en barco por el río Pisuerga.
Programación:
· Leyenda del Pisuerga, jueves 25
de septiembre a las 10.30 h.
· Ruta Ríos de Luz, viernes 26
de septiembre a las 21 h.
Entrada: previa inscripción
en el Centro de Atención al Inmigrante

Jornada de intercambio metodológico en Inmigración
Intercambio de metodología y buenas prácticas en la intervención con la
población inmigrante. El contenido de la jornada versará sobre inmigración
subsahariana en España:
· Estudio desde una perspectiva sociológica.
· Compatibilidad entre la legislación aplicable y el ejercicio de los derechos
humanos.
· Experiencias prácticas de trabajo en España y en el país de origen.
Fecha y horario: viernes 26 de septiembre de 8.30 a 14 h.
Lugar: salón de actos Centro Cívico Zona Sur (Plaza Juan de Austria)
Información: teléfono 649 574 058
Inscripciones: jornadas@laletrai.com

Cooperación al Desarrollo
“Soberanía alimentaria, interculturalidad y desarrollo”
Mesa redonda que abordará la soberanía alimentaria, interculturalidad y
desarrollo; y la exposición de proyectos realizados en América Latina y África.
Organiza: Coordinadora Castellano-Leonesa de ONG para el Desarrollo.
Fecha y horario: Mesa redonda el jueves 25 de septiembre a las 19.30 h.
La exposición se mantendrá hasta el 5 de octubre de 2014.
Lugar: Centro Cívico José Luis Mosquera (C/ Pío del Río Hortega, 13)
Entrada libre con aforo limitado

Concierto joven
Cheik Baye Fall nos transmitirá con su música la tradición y poesía de África
Occidental.
Fecha y horario: sábado 27 de septiembre a las 20 h.
Lugar: Auditorio del Centro Cívico José Luis Mosquera (C/ Pío del Río Horterga, 13)
Entrada libre con aforo limitado

Encuentro Intercultural y Festival de las Culturas
Encuentro Intercultural y Festival de las Culturas: Un espacio de convivencia
dirigido a toda la ciudadanía de Valladolid. Conoce la cultura, costumbres,
tradiciones, gastronomía... de otros países y consigue tu pasaporte intercultural.
Además podrás participar en talleres, juegos, etc. Todo ello amenizado con la
presencia de grupos artísticos que mostrarán la calidez de la música, la vistosidad
de los trajes y el brío de los bailes típicos originarios de lugares muy lejanos.
Con la colaboración de las organizaciones sociales, asociaciones de personas
inmigrantes de la ciudad y la Federación Regional y Provincial de Casas Regionales
de Castilla y León.
Fecha y horario: domingo 28 de septiembre de 12 a 14 h y de 17 a 20.30 h.
Lugar: Cúpula del Milenio.
Entrada libre con aforo limitado

