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XVII SEMANA INTERCULTURAL

Valladolid, ciudad sostenible, ciudad de convivencia
Encuentro intercultural
Se celebrará un encuentro en el que participarán las asociaciones de personas inmigrantes
de la ciudad, mostrando prácticas respetuosa con el medio ambiente de sus países.
Además mostrarán su música y folclore en una actuación. Todo ello será grabado para
realizar un videoclip, que será ampliamente divulgado por redes sociales. También se
realizarán un reportaje fotográfico, base para una futura exposición.
Fecha y horario: domingo 27 de septiembre, de 10 a 13 h
Lugar: Cúpula del Milenio
Entrada: sujeta a la normativa anti-COVID correspondiente

Taller de cocina
“Cocina Intercultural y Sostenible”
La Escuela Internacional de Cocina realizará un taller de cocina con criterios de
sostenibilidad medioambiental. Se invitarán a las personas encargadas de impartir
cursos de cocina desde las entidades sociales que trabajan con personas inmigrantes.
Será difundido a través de redes sociales.
Fecha y horario: martes 29 de septiembre de 11 a 13 h
Lugar: Escuela Internacional de Cocina de Valladolid
Acceso presencial: Entidades que ofertan cursos de cocina

Jornada de intercambio metodológico en Inmigración:
“Migraciones climáticas”
Las migraciones climáticas suponen un fenómeno cada vez más frecuente. En esta
jornada abordaremos cómo el cambio climático afecta a la vida de distintas comunidades
y su papel como factor de expulsión del territorio.
Migraciones climáticas
Mesa de expertos y experiencias
Fecha y horario: miércoles 30 de septiembre, de 9 a 14 h
Lugar: Salón de Actos del Museo Patio Herreriano
Entrada: Previa inscripción, sujeta a la normativa anti COVID correspondiente

Café Tertulia:
“Cambio climático – Cambio de vida”
Cuatro grupos de personas inmigrantes, analizarán la realidad medioambiental en sus
países de origen y los efectos del cambio climático en las migraciones humanas.
Fecha y horario: jueves 1 de octubre a las 17.30 h
Lugar: Hotel El Coloquio – Plaza de la Universidad
Inscripción: Centro de Atención al Inmigrante, sujeta a la normativa anti COVID
correspondiente

Música para jóvenes:
Nacho Prada
Compositor multidisciplinar que habita géneros como la canción
de autor, el pop y las músicas de raíz. Reciente ganador del
concurso Demoexpress 2020 en sus proyectos musicales transita
de los sonidos más modernos a los más tradicionales.
Fecha y horario: viernes 2 de octubre, a las 19 h
Lugar: Espacio Joven. Paseo Zorrilla nº 101

Ruta ciclista intercultural
Echando raíces
Las personas inmigrantes podrán conocer los espacios naturales de la ciudad a través de
una ruta ciclista.
Se contará con la colaboración de las entidades de atención a personas inmigrantes, la
asociación la Curva y la Oficina de Calidad Ambiental y Sostenibilidad de la Universidad
de Valladolid.
Fecha: domingo 4 de octubre en horario de mañana
Horario: de 12 a 13.30 h
Acceso: previa inscripción en las entidades sociales de atención a personas inmigrantes

Todas las actividades incluidas en la Semana Intercultural son gratuitas.
Por razones de organización la programación puede sufrir modificaciones.
En todo momento se seguirán las normas higiénico-sanitarias y limitaciones de aforo
vigentes anti-COVID.
Más información
Centro de Atención al Inmigrante 983 34 43 43
Teléfono de información Municipal 010
www.valladolid.es
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