IX Semana Intercultural

del 24 al 30 de septiembre
2012
Títeres en la Escuela
‘El niño que soñaba
en Valladolid’

Jornada de intercambio
metodológico en Inmigración

Divertido espectáculo de títeres con
música en directo, 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.

Los mayores podrán conocer las
peculiaridades culturales de Bulgaria,
a través de un encuentro con personas
búlgaras residentes en Valladolid, que
mostrarán sus costumbres, música,
folclore, etc.
Fechas: del 24 al 30 de septiembre
Información: En el Centro de Atención
al Inmigrante y en todos los centros
de personas mayores de la ciudad
Celebración: en los Centros de
Personas Mayores de Rondilla, San
Juan, Delicias, J. L. Mosquera, Río
Esgueva, Puente Colgante, Zona Este
y Victoria

Encuentro Intercultural
y Festival de las Culturas

Intercambio de metodología y buenas
prácticas en la intervención con la
población inmigrante. El contenido de
la jornada versará sobre ‘Inmigración y
Familia’:

Programación:

Fecha: domingo 30 de septiembre

• Casa Museo de Cervantes, martes 25
de septiembre a las 11.00 horas

Lugar: Plaza de España

• Familias inmigrantes en España:
más allá de la integración

• Casa Museo de José Zorrilla, viernes
28 de septiembre a las 11.00 horas

• Inmigración y conflictos familiares

Entrada: previa inscripción en el
Centro de Atención al Inmigrante

• Experiencias prácticas de trabajo con
familias inmigrantes

Bulgaria, entre oriente
y occidente

Se contará con la colaboración de
organizaciones sociales y asociaciones
de inmigrantes.

Fecha y horario: miércoles 26 de
septiembre, de 8.30 a 14.00 horas
Lugar: salón de actos del Centro Cívico
Zona Sur (Plaza Juan de Austria)
Información: Tel. 649 574 058
Inscripciones: jornadas@laletrai.com

Valladolid, a través de
sus personajes
Dirigida a la población inmigrante de la
ciudad que podrá conocer la historia
de Valladolid a través de la vida y obra
de tres ilustres personajes: Cristóbal
Colón, Miguel de Cervantes y José
Zorrilla, a través de visitas guiadas a
sus casas-museo.(*)

• Casa Museo de Colón, jueves 27 de
septiembre a las 11.00 horas

Concierto Joven
Disfruta con la mejor música folk a
cargo de Jaime Lafuente y Jesús Ronda
con el concierto “DE AQUÍ Y DE
ALLÁ”, un recorrido singular por
diferentes lugares a través de su
música.(*)
Fecha y horario: viernes 28 de
septiembre a las 20.00 horas

Entrada: libre
Con la colaboración de las organizaciones
sociales, asociaciones de inmigrantes de la
ciudad y la Federación Regional y Provincial
de Casas Regionales de Castilla y León.
ENCUENTRO INTERCULTURAL

Un espacio de convivencia dirigido a
todos los ciudadanos de Valladolid.
Conoce la cultura, costumbres,
tradiciones, gastronomía, etc. de otros
países y consigue tu pasaporte
intercultural, además podrás participar
en talleres, juegos, etc.
Horario: de 12.00 a 14.00 horas
FESTIVAL DE LAS CULTURAS

Lugar: Espacio Joven (Paseo de
Zorrilla, 101)

Distintos grupos artísticos mostrarán la
calidez de la música, la vistosidad de
los trajes y el brío de los bailes típicos
originarios de lugares muy lejanos.

Entrada: acceso libre

Horario: de 18.00 a 20.30 horas

Todas las actividades incluidas en la Semana Intercultural son gratuitas. Por razones de organización, la programación puede sufrir modificaciones.
(*) Actividades con aforo limitado

