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Más información
Centro de Atención al Inmigrante 983 34 43 43
Teléfono de información Municipal 010
www.valladolid.es

Depósito Legal: VA797-2015

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

La música
que nos une

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:
· Relación paterno filial en familias inmigrantes, conflictos generacionales
· Influencia de las redes sociales en las conductas de los jóvenes. Prevención
de delitos
Fecha y horario: miércoles 23 de septiembre, de 9 a 14:15 h
Lugar: salón de actos del centro cívico Zona Sur (Plaza de Juan de Austria)
Información: teléfono 649 574 058
Inscripciones: jornadas@laletrai.com

Del 21 al 27 de septiembre de 2015

CONCIERTO JOVEN “CANTOS DE IDA Y VUELTA”
“EL ROCK SUENA EN LA ESCUELA”
La banda Happening enseñará al alumnado de cuatro centros educativos de
primaria, los valores interculturales y de respeto a través de la música.
Haremos un viaje por los orígenes, evolución e influencia del rock.

“LA MÚSICA DE TU VIDA”
Las personas mayores podrán conocer el origen de canciones de distintos países,
con las que han pasado momentos importantes de su vida, interpretadas por
personas inmigrantes.
Fecha y horario: del 21 al 25 de septiembre, a las 18:30 h
Información: Centro de Atención al Inmigrante y en todos los centros de personas
mayores de la ciudad
Lugar: Centros de personas mayores Puente Colgante, Victoria, San Juan, Arca
Real y Centro Integrado de Servicios a la Dependencia

“VALLADOLID AMA LA MÚSICA”
El Centro Cultural Miguel Delibes y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León
trabajan para acercar el arte y la cultura musical a toda la ciudadanía,
motivo por el que invitan a las personas inmigrantes, en el día en que se
celebra la jornada de puertas abiertas del CCMD, a una visita guiada por sus
dependencias, a compartir experiencias con músicos de distintas nacionalidades
y a asistir a un concierto.
Fecha y horario: sábado 26 de septiembre, de 18 a 21 h
Información: Centro de Atención al Inmigrante

La inigualable María Salgado nos traerá cantos con letras intemporales que
tomaron nuestras tierras, disfrutaremos a ritmo de poesía de los romances,
fados, boleros, habaneras y colombianas.
Fecha y horario: viernes 25 de septiembre, a las 20 h
Lugar: Centro Cívico José Luís Mosquera, calle Pío del Río Hortega, 13.

PASACALLE
En la bola del mundo, ubicada en la plaza de España, nos reuniremos a las 12 h
personas de distinta procedencia, ataviadas con trajes típicos y banderas, a
fin de dar representación y color a la diversidad cultural del municipio. Acompañados
con música afro-venezolana nos desplazaremos hasta la Cúpula del Milenio.

ENCUENTRO INTERCULTURAL Y FESTIVAL DE LAS CULTURAS
Un espacio de convivencia dirigido a la ciudadanía de Valladolid. Conoce la
cultura, costumbres, tradiciones musicales 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 27 de septiembre, de 13 a 14 h y de 17:30 a 20:30 h
Lugar: Cúpula del Milenio
Entrada: libre con aforo limitado

