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BICENTENARIO INDEPENDENCIA PAÍSES HISPANOAMERICANOS
Tras una recepción en la Casa Consistorial a los Embajadores de
Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y República
Dominicana, conmemorando la independencia de sus países,
tendrá lugar un desfile con la participación de 63 grupos representantes de los países participantes en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.
A lo largo del día se desarrollarán distintas actividades lúdicas y
culturales, entre ellas, la inauguración de una exposición conjunta
en la Sala de Exposiciones de Recoletos.
Fecha y horario: sábado 25 de septiembre de 10.30 a 20 h.
TÍTERES EN LA ESCUELA “EL NIÑO QUE SOÑABA EN VALLADOLID”
Divertido espectáculo de títeres que aborda la sensibilización y el
respeto hacia las distintas culturas que conviven en nuestra
ciudad. Se realizará en cuatro centros educativos e irá dirigido al
alumnado de primaria.
RUMANIA, UN VECINO DE EUROPA
Los mayores podrán conocer las peculiaridades socio-culturales de
nuestros vecinos europeos a través de una muestra de su folclore y
la degustación de productos típicos del país.
Fechas y horario: del 27 de septiembre al 2 de octubre.
Inscripción: en los Centros de Personas Mayores de Zona
Este, Zona Sur, Río Esgueva, Delicias, Puente Colgante,
Victoria, Rondilla, San Juan y Centro Integrado de Atención a
la Dependencia, donde se indicará el día y hora correspondiente a cada centro.
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: Conocimiento de la cultura Islámica.
Mesa debate: Compatibilidad modelo cultural de origen y valores
democráticos del país de acogida.
Fecha y horario: viernes 1 de octubre, de 9 a 14 h.
Lugar: Salón de actos Centro Cívico Zona Sur.
Información e inscripción: tel 983 362 478
www.fundacionlengua.com
RUTA CULTURAL DE EL HEREJE
Dirigida a la población inmigrante de la ciudad que podrá conocer
el Valladolid medieval a través de la ruta histórica de la novela
“El Hereje”, escrita por el escritor Vallisoletano de fama
Internacional D. Miguel Delibes Setién.
En esta actuación se contará con la colaboración de asociaciones
de inmigrantes.
Fecha y horario: jueves 30 de septiembre a las 12 h.
Lugar: el grupo saldrá de la plaza de San Pablo.
Entrada: previa inscripción en el Centro de Atención al
Inmigrante.

MESAS REDONDAS CÍVICAS
Su objetivo es debatir sobre la gestión de la diversidad cultural a nivel
municipal. Estas mesas surgen por la colaboración entre la Fundación
Independiente, la Fundación Bertelsmann y el Ayuntamiento de
Valladolid.
Fecha y horario: jueves 30 de septiembre de 18 a 19.30 h.
Lugar: Salón de Actos del Museo Patio Herreriano
Información: Centro de Atención al Inmigrante · cai@ava.es
CONCIERTO JOVEN
Disfruta con la mejor música contemporánea con influencias
étnicas, a cargo de:
PIRUCHI, (excomponente del dúo Las Hijas del Sol). Nos traerá
desde Guinea Ecuatorial los ritmos más actuales de la música
Afro-Pop.
YARIKUTÉ, disfrutaremos de melodías tradicionales venezolanas
con la fusión de instrumentos musicales procedentes de otras
culturas.
Fecha y horario: viernes 1 de octubre a las 20.30 h.
Lugar: zona de Portugalete (junto a la Catedral).
Entrada: acceso libre.
ENCUENTRO INTERCULTURAL “FESTIVAL DE LAS CULTURAS”
Un espacio de convivencia dirigido a la ciudadanía de Valladolid.
Conoce la cultura, costumbres, gastronomía, geografía, etc. de
otros países y consigue tu pasaporte intercultural, podrás participar en talleres, juegos, etc. En horario de 12 a 14 h.
Durante la tarde, de 17 a 20 h, distintos grupos artísticos mostrarán la calidez de la música, la vistosidad de los trajes y la
energía de los bailes típicos originarios de lugares muy lejanos.
Con la colaboración de las Asociaciones de Inmigrantes de la
ciudad.
Fecha: domingo 3 de octubre.
Lugar: Plaza de España.
Entrada: acceso libre.

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
C/ Antonio Lorenzo Hurtado 8, 47014 Valladolid

983 344 343
Teléfono de información Municipal 010
www.ava.es/inmigracion

