Valladolid

del 15 al 21 de mayo

Organiza y Financia

Concejalía de Servicios Sociales

Cofinancia

Centro integral
de inmigración

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

Organiza

Concejalía de Servicios Sociales

Cofinancia

Centro integral
de inmigración

Visita
escenificada
a la Casa de
José Zorrilla

Con motivo de la conmemoración del bicentenario del nacimiento
del ilustre escritor vallisoletano José Zorrilla, que vivió durante
once años en México, el Ayuntamiento, en colaboración con las
entidades sociales que apoyan a la población inmigrante, invita a los
nuevos vecinos a visitar su casa.
Información: Centro de atención al inmigrante
Fecha y horario: viernes 19 de mayo, a las 10,11 y 12 h

¡Cuéntanos!:
Experiencias
migratorias*

Espacio de debate y reflexión, abierto a la participación de toda la
ciudadanía, sobre las expectativas migratorias y la realidad de los
entornos de acogida. Actividad organizada en colaboración con las
entidades sociales de atención a las personas inmigrantes.
Fecha y horario: sábado 20 de mayo, de 9,30 a 14 h
Lugar: salón de actos del centro cívico Zona Sur
(plaza Juan de Austria, n º11)
Entrada: libre

Del 15 al 21 de mayo de 2017

Pro gr amació n
¿Te gustan los
cuentos?

La compañía de teatro Pez Luna visitará cuatro centros de
educación primaria, mostrando a través de cuentos teatralizados,
que cada persona es distinta a las demás y la necesidad de
valorar la diferencia y mezclarse, contribuyendo a una
convivencia enriquecedora en las aulas.

La vida
a ritmo de rap

El rapero Saavedrawing acudirá a cuatro centros de educación
secundaria, compartiendo a ritmo de rap experiencias cotidianas,
y sus vivencias en una ciudad diversa.

México habla
a través de sus
trajes

Se podrá disfrutar de una brillante exposición de trajes, que nos
hablarán de diferentes épocas y regiones, todos ellos pertenecen
a la colección de la Asociación de Mexicanos de Castilla y León
(AMCYL).
Fecha y horario: del lunes 15 al viernes 19 de mayo, de 16 a 20 h
Lugar: calle Olmo, n.º 63. Sede Fundación Red Íncola
Información sobre las visitas guiadas: Tel. 630 454 188 (AMCYL)
Encuentro profesional en el que se aborda la necesidad de
gestionar de forma positiva la diversidad de nuestra ciudad, el
contenido de la jornada incluirá:
• Situación actual de la convivencia intercultural en España.
Retos de futuro
• Experiencias municipales en convivencia y diversidad
Fecha y horario: miércoles 17 de mayo, de 9 a 14 h
Lugar: salón de actos del centro cívico Zona Sur
(plaza Juan de Austria, n º11)
Información: Tel. 649 574 058
Inscripciones: jornadas@laletrai.com

Jornada de
intercambio
metodológico
en Inmigración

contamos

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

Actividades de acceso libre con aforo limitado

Concierto Joven
Saavedrawing

Pasacalles,
Encuentro
Intercultural y
Festival de las
Culturas*

Joven rapero, cuyas letras se inspiran en experiencias propias y
cotidianas de la sociedad actual, llegando a tocar la fibra con su
desparpajo personal.
Fecha y horario: sábado 20 de mayo, a las 20.30 h
Lugar: al aire libre del Espacio Joven. Paseo de Zorrilla, nº 101
Pasacalles: A las 12 de la mañana y en 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, nos dirigiremos a la Cúpula del Milenio.
Encuentro intercultural y Festival de las Culturas: Un espacio
de convivencia dirigido a la ciudadanía de Valladolid. Conoce la
escritura, tradición oral, grandes escritores y otros aspectos
relacionados con la literatura que forman parte de la idiosincrasia
de los distintos países. También podrás conseguir tu carné de lector
internacional; 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 21 de mayo, de 12 a 14 h y de 18 a
20:30 h
Lugar: Cúpula del Milenio. Plaza del Milenio
Entrada: libre

