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JORNADA DE INTERCAMBIO METODOLÓGICO EN INMIGRACIÓN
“LA FUERZA DE LA MUJER INMIGRANTE”

L.6

Encuentro profesional en el que se analizará desde una perspectiva sociológica y práctica los
itinerarios de llegada de las mujeres inmigrantes y su experiencia en España.
Inmigración femenina y derechos humanos
Mesa de experiencias de América Latina, Europa y África
Fecha y horario: lunes 6 de mayo, de 9.30 a 14h
Lugar: salón de actos del centro cívico Zona Sur. Plaza de Juan de Austria, 11
Información: Tel. 649 574 058
Inscripciones: jornadas@laletrai.com

DEL 3 AL 9 DE MAYO DE 2019
PROGRAMACIÓN

“TEATRO - FORO” PODEROSA MUJER INMIGRANTE

TEATRO EN LA ESCUELA: CAMBIO DE SITIO
La compañía “Pez Luna”, visitará cuatro centros de educación primaria, con la obra “Cambio
de sitio” donde el alumnado jugará a cambiar de país, de comida, de música, de amigos,
etc. en una aventura que les hará experimentar el valor de lo desconocido.
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TALLERES DE TEATRO SOCIAL
La compañía “La Candela” realizará cuatro talleres en centros de educación secundaria con el
objetivo de abrir un debate sobre la situación de la inmigración femenina en la ciudad.
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ENCUENTRO INTERCULTURAL Y FESTIVAL DE LAS CULTURAS

D.5

Una explosión de color, música y alegría tendrá lugar en la plaza de la Cúpula del Milenio que
invitará a la ciudadanía vallisoletana al Encuentro intercultural, un espacio de convivencia
donde conoceremos a mujeres que han contribuido a mejorar la educación, la cultura, el medio
ambiente, en definitiva, al cumplimiento de los derechos humanos en los distintos países.
En el encuentro los más pequeños podrán disfrutar de divertidos talleres.
Por la tarde se celebrará el Festival del las Culturas, muestra del folclore y la música tradicional
de distintos países.
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 y horario: domingo 5 de mayo, de 12 a 14h y de 17 a 20h
Lugar: plaza Cúpula del Milenio
Entrada: libre, hasta completar aforo

Fecha y horario: lunes 6 de mayo, a las 18.30h
Lugar: centro cívico Bailarín Vicente Escudero. Travesía de Verbena, s/n
Recogida de invitaciones: en los centros de personas mayores de la ciudad
CAFÉ TERTULIA “MUJER INMIGRANTE VS DERECHOS HUMANOS”

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

M.7

Cuatro grupos de debate analizarán el acceso y disfrute a los derechos humanos por parte
de las mujeres inmigrantes.
Fecha y horario: martes 7 de mayo, a las 18h
Lugar: Hotel Tryp Recoletos. Acera de Recoletos, 13
Inscripción: Centro de Atención al Inmigrante
VALLADOLID DESDE EL PISUERGA

X.8

Las personas inmigrantes podrán disfrutar de las mejores vistas de su nueva ciudad, desde el
barco La leyenda del Pisuerga, que surca las aguas del municipio.
Se contará con la colaboración de entidades sociales de Atención a Personas Inmigrantes.
Fecha y horario: miércoles 8 de mayo, a las 11h
Inscripción previa e información: Centro de Atención al Inmigrante
“PEPERONI”, MÚSICA PARA JÓVENES

DE LAS

L.6

Las personas mayores de la ciudad podrán experimentar, interactuar y opinar sobre la
trayectoria vital de las mujeres inmigrantes, emprendedoras, cuidadoras, autónomas,
madres, hijas… y sobre todo mujeres, a través de la obra de foro-teatro representada por la
compañía “La Candela”.

j.9

El grupo “Peperoni” es fruto de la casualidad, amistades interconectadas, vivencias en micros
abiertos y sucesivos hechos de la vida cotidiana que han reunido a cinco chicas con la música
como denominador común. Su estilo se mueve en tierra de nadie, influenciadas por gustos
musicales que van desde la electrocumbia al indie, o del rock de los 60 al folclore hispano...
Fecha y horario: jueves 9 de mayo, a las 19h
Lugar: auditorio del Espacio Joven. Paseo Zorrilla, 101
Entrada: Acceso libre hasta completar el aforo
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INSUPERABLES,
INCANSABLES,

VALLADOLID

DEL 3 AL 9 DE MAYO
DE 2019

INVISIBLES
...MUJERES INMIGRANTES
XVI SEMANA INTERCULTURAL
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Organiza y Financia
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Concejalía de Servicios Sociales

हेलो इस ट्रिप को देखो
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अच्छा, धन्यवाद

Centro integral
de inmigración

Centro de Atención al Inmigrante 983 34 43 43

INSUPERABLES,
INCANSABLES,
INVISIBLES
...MUJERES INMIGRANTES

Teléfono de información Municipal 010
www.valladolid.es

Concejalía de Servicios Sociales

Centro integral
de inmigración

