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

Cofinancia

NUESTROS DERECHOS,
SON SUS DERECHOS

(*) Por razones organizativas, estas actividades se desarrollarán fuera de la Semana Intercultural.
Concejalía de Servicios Sociales

“UNA MIRADA. UN FUTURO”

Del 28 de mayo al 1 de junio de 2018

NUESTROS DERECHOS,
SON SUS DERECHOS

CUENTOS INTERACTIVOS
La compañía Libera teatro, visitará seis centros de educación primaria, viajando con el
alumnado a distintos mundos, lo que permitirá analizar el cumplimiento de los derechos de
los niños/as, de manera lúdica y participativa.
JORNADA DE INTERCAMBIO METODOLÓGICO EN INMIGRACIÓN “LOS DERECHOS
HUMANOS Y SUS ÁMBITOS: LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL”
30 DE MAYO
Encuentro profesional en el que se analizará el cumplimiento práctico de los derechos
humanos, en diversos ámbitos geográficos.
• Resultados del estudio sobre derechos humanos en el municipio de Valladolid.
• El respeto a los derechos humanos en España. Los delitos de odio.
• Los derechos humanos en América Latina.
Fecha y horario: miércoles, 30 de mayo, de 8.30 a 14.00 h.
Lugar: salón de actos del centro cívico Zona Sur (plaza de Juan de Austria, nº11)
Información: Telf. 649 574 058
Inscripciones: jornadas@laletrai.com
VISITA AL ENTORNO DE LA CATEDRAL Y SUBIDA A SU TORRE

30 Y 31 DE MAYO

Las personas inmigrantes podrán disfrutar de las mejores vistas de su nueva ciudad, desde el
mirador de la torre de la Catedral, edificio emblemático de Valladolid.
Información: Centro de Atención al Inmigrante. Se requiere inscripción previa.
Fecha y horario: 30 y 31 de mayo, en horarios de 11.00, 12.00 y 13.00 h.
DESCUBRIENDO LA INDIA

30 Y 31 DE MAYO

Visita guiada para las personas mayores a la Casa de la India, donde podrán conocer su
hermoso jardín, los instrumentos musicales tradicionales, la exposición “Bollywood Paintings”
de carteles de cine, las costumbres y formas de vida del país, a través de una tertulia
acompañada de una degustación de “chai” té indio y pastas de canela.
Días y hora: miércoles 30 y jueves 31 de mayo, de 18.00 a 20.00 h.
Lugar: Casa de la India – Puente Colgante nº11-13
Información y entradas: en los Centros de Personas Mayores.
CAFÉ - TERTULIA “LOS DERECHOS HUMANOS A DEBATE”

31 DE MAYO

Conoceremos experiencias de personas, de distintos orígenes, en su disfrute de los derechos
fundamentales. Posteriormente debatiremos sobre su alcance.
Fecha y horario: jueves, 31 de mayo, a las 18.00 h.
Lugar: sede de la Asociación de Mejicanos en Castilla y León. Calle Santa María, nº19
Inscripción: Centro de Atención al Inmigrante.

28 AL 31 DE MAYO

Exposición fotográfica de rostros en busca de un futuro mejor. Las fotografías expuestas
han sido premiadas en el concurso de fotografía “Inmigración y Diversidad Cultural”
organizado por la UGT de Asturias.
Fecha y horario: del lunes 28 al jueves 31 de mayo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h.
Lugar: Casa del Pueblo de la UGT de Valladolid. C/Gamazo, nº13
Concurso Fotográfico - Apertura, desde el día 28 de mayo, del concurso de fotografía
“Una mirada. Un futuro”, patrocinado por el Sindicato UGT de Valladolid, y cuyo plazo
finalizará en diciembre de 2018.
Más información: Telf. 983 32 90 00
“SNIFFLES”. MÚSICA PARA JÓVENES

1 DE JUNIO

El grupo de folk Sniffles, nos hará disfrutar de una tarde inolvidable, con su personal mezcla
de distintos instrumentos (violines, guitarras, bajos, darbukas, ocarinas, flautas) y diferentes
voces, todo ello al servicio de la música y de los participantes.
Fecha y horario: viernes, 1 de junio, a las 20.30 h.
Lugar: Espacio Joven. Paseo Zorrilla nº101
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA EN LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (*)

12 DE JUNIO

Visión del agua como derecho fundamental y su importancia en la cooperación al desarrollo.
Fecha y horario: martes,12 de junio, de 9.30 a 14.15 h.
Lugar: Museo Patio Herreriano.
Inscripción previa.
PASACALLES Y ENCUENTRO INTERCULTURAL (*)

17 DE JUNIO

Pasacalles: A las 11 de la mañana y en la Fuente de la Bola del Mundo, ubicada en la
Plaza de España, se reunirán personas de distinta procedencia, ataviadas con sus trajes
típicos y sus banderas, a fin de dar representación y color a la diversidad cultural del
municipio. Acompañados de música de percusión, tocando ritmos de distintos países,
se dirigirán a la Cúpula del Milenio.
Encuentro intercultural: Un espacio de convivencia dirigido a la ciudadanía de Valladolid.
Te invitamos a conocer espacios naturales de distintas zonas del mundo, pues el disfrute
y la conservación del medio ambiente, es un derecho fundamental para el desarrollo
de la persona. También podrás completar los visados de tu pasaporte internacional visitando
los países reunidos en el encuentro. Si obtienes todos los visados, conseguirás el diploma
que te acreditará como experto en espacios naturales.
En el encuentro podrás disfrutar de divertidos talleres para los más pequeños.
Con la colaboración de las organizaciones sociales, Asociaciones de Personas Inmigrantes
de la ciudad y la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Castilla y León.
Fecha, horario y lugar: domingo, 17 de junio, pasacalles a las 11.00 h.
en la plaza de España; y el Encuentro Intercultural
de 12.00 a 14.30 h. en la Cúpula del Milenio
(plaza del Milenio).
Entrada: libre, hasta completar aforo.

